Aspiran
a Fiscalía

Tres abogados de Chetumal se apuntaron para
ser Fiscal General del estado: Germán Sánchez,
David Álvarez y Leopoldo Herrera.
PÁG. 5A

Promesa…

En marzo, 13 kilómetros cuadrados de baches
PÁG. 3A
serán repavimentados por Sintra.

Sección Especial

Cancelan juego de NFL

C

En mal estado en que se encuentra el pasto
del Estadio Azteca, generó la suspensión del
partido de la NFL, entre Jefes y Carneros, por
la Semana 11 de la temporada regular que se
llevaría a cabo en México.
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Reciben administraciones municipales con deudas y sin recursos

En menos de un mes,
el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador ha
convocado a los mexicanos
a participar en las consultas
ciudadanas sobre temas
de trascendencia nacional;
los próximos sábado 24 y
domingo 25 de noviembre
abrirán nuevamente las
casillas para que la gente
opine del proyecto de
construcción del Tren Maya;
y vendrán más consultas,
enfatizó el presidente electo.

■■Tren Maya

■■Refinería Dos
Bocas, Tabasco
■■Proyecto Istmo
de Tehuantepec
■■Apoyo a los
adultos mayores
■■Apoyo a
discapacitados
■■Becas a
estudiantes

Obligados alcaldes
a crear impuestos
De norte a sur
de la entidad, se
avecina cascada de
nuevos aranceles
ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- Ante fuertes
rezagos económicos que enfrentan,
las nuevas administraciones municipales han optado por impopular
salida de aumentar impuestos o
crear otros aranceles.
Es un tema de urgencia para
los ayuntamientos que antes
de diciembre deben diseñar y
justificar su Presupuestos 2019,
en apego a la respectiva Ley de
Hacienda Municipal, donde vienen planteando diversos “ajustes” financieros, con la resistencia
de sectores afectados.
En el ayuntamiento de Benito
Juárez, los regidores morenistas
y la alcaldesa Mara Lezama lanzaron la propuesta de cobrar un
“impuesto de saneamiento”, a
fin de crear un fideicomiso para
contingencias, y no lograron más
que encontrar la resistencia del
sector hotelero para detener
momentáneamente la implementaciòn del nuevo arancel.
La mecánica de cobro propuesta es que cada visitante que
se hospede en cualquier hotel,
hostal o casa de huéspedes dentro de la demarcación de Benito
Juárez pague 20 pesos adicionales por noche.
Los integrantes de Morena
en el cabildo aludieron a que no
serían los habitantes de Benito
Juárez ni los empresarios hoteleros quienes asumirán el costo,

Análisis pacheco

Fotos: Especial

CANCÚN, Q.ROO.- El gobierno del
estado “retomó” ayer el control
de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de
Benito Juárez y reinstaló a Jesús
Pérez Abarca como encargado
de la corporación, luego de que
fuera expulsado a empujones el
pasado 5 de noviembre.
“Instalo nuevamente al comandante Jesús Pérez Abarca como
secretario de Seguridad Pública
de Benito Juárez”, reiteró Alberto
Capella, jefe policiaco estatal.
Aunque nunca dejó de ocupar el cargo, el ya ratificado como
titular de la dependencia por el
cabildo municipal regresó a las
oficinas de la SSP, en medio de un
operativo en el que participaron
elementos de la Policía Estatal y
la Secretaría de Marina.
Ante los uniformados, Alberto
Capella reprochó las acciones
realizadas el 5 de noviembre y
reafirmó que habrá consecuencias para quienes hayan sido
responsables del paro laboral y
la agresión física a Pérez Abarca.
“Si no están de acuerdo, busquen otro rumbo donde esas
conductas y esas actitudes puedan ser aceptadas, aquí ya no”,
advirtió Capella.
A partir de ese momento, añadió, los patrullajes y rondines se
harán de manera distinta, con
una nueva estrategia.
A cambio, ofreció a los policías
dotarlos del equipo necesario para
realizar su trabajo, como uniformes y armamento, además de
“dignificar socialmente su labor”.
En entrevista previa, el titular de la SSP de Quintana Roo
informó que se tenía contemplado establecer el Mando Único
policiaco pero luego del paro de
labores fue acelerado el proceso
en Benito Juárez.
Reiteró que habrá “limpieza”
en la corporación y mantuvo su
postura de despedir a los 170
elementos que no aprobaron los
exámenes de confianza.
Con este esquema de trabajo,
dijo, se espera que se reduzcan
considerablemente los índices
delictivos que afectan principalmente a los municipios de la zona
norte del estado.
Al ser cuestionado sobre la preparación de la dependencia para
hacer frente a posibles represalias
por parte de los grupos criminales
que, indica, están infiltrados en la
policía municipal, aseveró que ya
se tienen estrategias para fortalecer la seguridad en la demarcación,
incluso calificó como una “bendición” la decisión de instalar en Cancún una base de la Policía Militar.
Por otra parte, Julio Ricardo
Carballo Barrera, quien se desempeñaba como encargado de
despacho de la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito fue
relevado del cargo.
Capella indicó que ya solicitó
a Mara Lezama que nombre un
nuevo encargado de despacho,
sin abundar en las razones por
las cuales se tomó esa decisión.
Carballo Barrera asumió las
tareas de secretario de Seguridad
durante los nueve días que Jesús
Pérez Abarca se ausentó del cargo.
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❙❙Laura Fernández, alcaldesa
de Puerto Morelos.
sino los turistas.
Esta propuesta fue rechazada
por los regidores de oposición
José Luis Acosta Toledo y Niurka
Sáliva.
Al respecto, la derrotada candidata a presidente municipal
por el Partido Encuentro Social
aseveró que imponer este arancel
es cobrar al turista la “incompetencia” de las autoridades locales.
Al desacuerdo se sumaron
también los empresarios hoteleros, quienes en medio de la sesión
extraordinaria de cabildo, realizada el pasado sábado, expresaron su rechazo a la nueva política.
Por esta razón, por acuerdo
general, se omitió votar ese punto
del orden del día, indicaron, para
realizar un análisis más detallado.
Para 2019, el ayuntamiento
de Benito Juárez está solicitando
al Congreso un presupuesto de
3 mil 744 millones 423 mil 041
pesos, lo cual buscan lograr con el
cobro de nuevos aranceles, ade-

❙❙Laura Beristain, alcaldesa
de Solidaridad.
más de las respectivas aportaciones federales y estatales.
En Othón P. Blanco, la propuesta
de Ley de Hacienda no pasó en el
cabildeo, ante la inconformidad
también de regidores opositores.
Dicha ley contempla el mismo
“impuesto de saneamiento” de
20 pesos, pero esta vez con carga
a los hoteleros; el cobro de 40
pesos mensuales a los habitantes por el cobro de basura y la
obligación de pago de 450 pesos a
la perrera municipal cada que se
desee adoptar un canino.
La regidora priista María
Hadad Castillo argumentó que
no existe claridad en cuál sería
el destino final de los recursos
recaudados, en caso de que sea
aprobada dicha ley en la sesión
de cabildo que se llevará a cabo
este miércoles, según lo previsto.
Por su parte, organismos
empresariales de Puerto Morelos
solicitaron al Congreso del Estado
rechazar la Ley de Hacienda apro-

❙❙Mara Lezama, alcaldesa
de Benito Juárez.
bada por el cabildo de ese municipio el pasado 25 de octubre, en
la que también se prevé un cargo
de 24 pesos por habitación ocupada, por concepto de impuesto
de saneamiento ambiental.
A través de una carta dirigida
al presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila,
los locatarios afirmaron que el
planteamiento fue aprobado con
opacidad.
Los ayuntamientos de Cozumel e Isla Mujeres también ya
enviaron al Congreso sus respectivas iniciativas para incrementar la carga tributaria en sus
municipios.
Cozumel prevé el cargo a los
visitantes de impuesto de saneamiento y, además, el cobro del 16
pesos por uso de puerto, al abordar los ferrys para salir de la isla.
En Isla Mujeres se propone un
cobro por “derecho de internación”, que se cobraría a todos los
turistas que visiten la isla.

Se desmaya

Diputados se reunirán
con productores de marihuana con fines médicos para analizar una
eventual ley estatal que
regule su uso con fines
PÁG. 8A
recreativos.

El alcalde Hernán
Pastrana sufrió un
desmayo durante
un evento público
en Chetumal, y tuvo
que ser trasladado
en camilla.

Echan a andar plan para desarrollo de Chetumal
SERGIO GUZMÁN

CHETUMAL, Q. ROO.- La visión del
gobierno de Quintana Roo está en
levantar a Chetumal y por eso habrá
coordinación con las autoridades
municipales en la búsqueda de
realizar acciones a corto, mediano
y largo plazo que propicien el desarrollo de la capital del estado.
Por eso ha destinado el mayor
monto de presupuesto en infraestructura para el municipio de Othón
P. Blanco desde hace dos años, y
ahora se refrenda este compromiso
bajo el lema “Juntos Renovemos
Chetumal”, con lo cual comenzó
el plan del gobierno estatal para
la recolección de basura, trabajos
de bacheo, arreglo de desfondes y
limpieza de camellones en atención
a la crisis de servicios públicos que
atraviesa la ciudad.
“Esta inversión es de casi 150
millones de pesos para ayudar a
la capital a que mejore todas estas
condiciones, a que tenga una mejor
imagen, y a que juntos podamos
ofrecer esos mejores servicios públi-

Inversiones de SINTRA en 2018
Felipe Carrillo Puerto

José María Morelos
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13 mdp
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cos, que también espero que con
trabajo, con una mejor coordinación
podamos hacer que el municipio
empiece a generar una mayor
obtención de recursos para que
esto pueda darse de mejor manera”,
manifestó Carlos Joaquín González,
gobernador de Quintana Roo.
“Mucho gusto de participar
con el gobierno municipal, este
es un trabajo de cooperación, de
coordinación, de ayuda, no hay
tintes de colores ni de partidos,
aquí vamos a trabajar en bien
de la gente, así que adelante,
no está fácil la cosa en materia
financiera, pero estoy seguro que
vamos a poder avanzar”, agregó.
A corto y mediano plazo invertirá, además, 113 millones de pesos
en repavimentación y reconstrucción de varias avenidas en la capital.
Desde que inició la administración estatal, en septiembre de
2016, ha destinado más de 507
millones de pesos en mejorar las
vialidades y la imagen urbana de
Othón P. Blanco; de ese monto
la capital quintanarroense ha

recibido el mayor porcentaje de
inversión con una cifra superior
a 359 millones de pesos en los
recientes 24 meses.
En este año la inversión para
infraestructura urbana en Othón
P. Blanco fue de más de 294 millones
de pesos, de los cuales se destinaron
a Chetumal más de 217 millones
para obras que incluyen la rehabilitación de calles en la zona baja,
como la calle Cozumel y la avenida
Lázaro Cárdenas, y el bacheo de 12
mil 893 metros cuadrados en diversos tramos de calles de la ciudad.
“Tenemos también un importante monto de inversión que se
empezará a generar en los próximos meses y que seguramente
permitirá una mayor generación
de empleo, más cobros de licencias,
de impuestos, de derechos, que
permitirán el apoyo y la ayuda para
que avancemos hacia el centro y
sur del estado, donde tenemos que
trabajar muy fuerte para lograr la
disminución de esas desigualdades
de las que tanto hemos hablado”,
apuntó el mandatario estatal.
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NIDO DE
VÍBORAS
POR KUKULKÁN
UNA DE las labores más difíciles en este país es la de policía. Y es que aparte de arriesgar
la vida de manera cotidiana, deben hacerlo en condiciones precarias de trabajo y
además suelen ser víctimas de escarnio popular.
QUE MUCHAS veces se lo han ganado, la verdad. Pero también hay que reconocer que
su labor no es apreciada lo suficiente y que muchas veces, los reconocimientos llegan de
modo póstumo, cuando algún policía da la vida en el cumplimiento de su deber.
POR ESO, los esfuerzos por “limpiar” la corporación son un tema que debe interesar a
todos, ya que buena parte del bienestar de la ciudad viene aparejada de un buen equipo
de seguridad, la policía, que a final de cuentas está integrado por ciudadanos, vecinos
suyo y mío.
DE MODO que aparte de la necesaria intervención gubernamental (y no sólo para
aplacar chantajes y erradicar enquistes, sino también para proveer de condiciones
materiales y salariales adecuadas a los elementos), también ayudaría un cambio de
actitud de parte de todos.
HAY QUE reconocerlo: hay muchas personas que miran y tratan con desprecio al policía
que le presta un servicio, llegando a la humillación y la ofensa, lo cual no hace más que
perpetuar un círculo vicioso de desconfianza entre ambos.
PARTE DEL problema de inseguridad del cual nos quejamos en el estado y todo el
país, tiene que ver también con romper ese ciclo de mala leche y peor voluntad entre
ciudadanos y cuerpos policiacos. Hagamos nuestra parte.

...

POR SI el asunto de la basura acumulada en cantidades industriales en las calles no fuera
suficiente para los habitantes de Chetumal, hay que sumarle que esas mismas calles
también están llenas de baches.
TRECE KILÓMETROS cuadrados, de acuerdo a las estimaciones de William Conrado
Alarcón, quien despacha en la gerencia de la Sintra, que además asegura que en marzo
próximo será solucionada esta peculiar característica lunar de la capital del estado.
PEEEERO, SIEMPRE y cuando después de esa fecha no se abran más hoyos en el
pavimento, ya que la lana destinada a bacheo amenaza con reducirse drásticamente por
el plan de austeridad que trae bajo el brazo el camarada Andrésmanuelovich.
LO CUAL se traduce en que muy posiblemente Chetumal siga presentando calles
agujereadas para martirio de llantas y amortiguadores, pues si algo ha sido una
constante en la ciudad son sus eternos baches…

...

VERDE CONTRA Verde. Pero no se trata del Partido Verde contra el Monstruo de la
Laguna Verde, ni de asociaciones pro marihuana contra persignados anti cannabis; no,
los verdes de esta ocasión son los de Verde es Vida contra Marea Verde.
EL PRIMERO es un grupo de defensores de las buenas costumbres y contra el despapaye
que representaría despenalizar el aborto, a lo que se oponen tajantemente; contrarios a
los otros verdes, los de la Marea, que buscan que el acto de abortar no sea causal de cárcel
para la mujer que decida someterse a dicha medida.
LAS POSICIONES de ambos están muy claras, allí no hay pierde. Lo que causa confusión
es esa insistencia en asociarse al color verde como símbolo de vida y que cada uno se
esgrima como poseedor de la neta del planeta. Además de que el verde también se asocia
a ese otro tema verde, el de la marihuana y su posible legalización para uso recreativo.
TOTAL, QUE entre tanto verde ya no sabe uno si en una de esas hasta la franja verde
en la bandera de México dejará de simbolizar la esperanza para ser enarbolada como
estandarte de causas ajenas a su origen. ¡Ya párenle!, ¿no?

OPINIÓN

Veinticinco años de cárcel para un señor que
declaró frente a un parlamento que su región sería
un país parecen un exceso.

MARTÍN CAPARRÓS

Los políticos presos, los presos políticos

B

ARCELONA — Los amenazan con décadas
de cárcel: la semana pasada la Fiscalía del
Tribunal Supremo español pidió penas entre
dieciséis y veinticinco años para nueve jefes independentistas catalanes. Los acusan de rebelión,
el juicio empieza pronto y es probable que sus
condenas tomen, si no todos, muchos de esos años:
que esos hombres y mujeres pasen presos buena
parte de sus vidas. Sus enemigos dicen que no son
presos políticos sino políticos presos. Pero están
presos por hacer política.
Los acusan de rebelión contra el Estado. Es cierto
que querían organizar un nuevo país: pocos intentos
más políticos. Así empezaron siempre los países; en
América, sin ir más lejos, conocemos esas historias
y son nuestras historias. Por supuesto, en aquellos
años fundacionales, ingleses y españoles eran aún
más tajantes: solían matar a los que lo intentaban,
en general, con armas en las manos.
Yo —disculpen la intrusión— no aliento la independencia catalana porque me desalientan las naciones, porque creo que son instrumentos de dominio
y engaño y que el mundo estaría mejor sin ellas y
que en lugar de crear nuevas habría que disolver las
viejas y encontrar otras formas para convivir. Pero si
reconocemos que por ahora existen y que podrían
ser mejores y que vale la pena intentarlo, me cabrea
la solución catalanista de cortarse solos: no tratar de
juntarse con el resto de sus connacionales para mejorar el país de todos sino suponer que si los abandonan
y se hacen otro vivirán mejor. Hay, allí, una idea de
solidaridad que está faltando.

Pero reconozco que nunca he visto modos más
educados, más amables —casi ingenuos— de intentar
montar una nación que los que desarrollaron, estos
años, los independentistas catalanes. Consiguieron
votos, se aliaron, debatieron, intentaron discutir con
el poder central, intentaron varias veces convocar un
referéndum —una votación, una compulsa democrática— y, como ese poder los reprimió a palos, se
reunieron en su Parlamento y proclamaron una
independencia que nunca concretaron: aquella
noche, la bandera española siguió ondeando sobre
la Generalitat.
Entonces el poder central intervino, con toda lógica
—¿cuál es la primera función del poder sino conservar el poder?—, y tomó el mando y arrestó a varios
de esos jefes. Llevan un año en prisión preventiva y
ahora vienen los juicios, que prometen transformar
ese encierro dudoso y provisorio en legal y definitivo.
Es un problema político serio. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) llegó al poder en junio
con el apoyo de los diputados independentistas y se
esperaba que descomprimiese la cuestión catalana:
que iniciara un diálogo que su predecesor, el Partido
Popular (PP), había evitado a toda costa. Lo intentó,
pero es muy difícil para un gobierno dialogar con partidos cuyos jefes están presos en sus cárceles. Como
es muy difícil, para esos partidos —para su imagen
pública, para sus seguidores— dialogar con un Estado
que aprisiona a sus jefes.
Es probable que el PSOE no quiera penas tan
terminantes, pero no puede hacer mucho: debe
respetar la separación de poderes y la cuestión

está en manos del Poder Judicial. Fue la estrategia
—el desatino— del expresidente Mariano Rajoy,
quien hizo que las instancias políticas, electas, del
Estado, tercerizaran las decisiones en unos señores cooptados por su propia corporación: los altos
jueces. Que, en general, se sitúan muy a la derecha
de la sociedad española y la someten a sus voluntades. (Aunque cada vez despiertan más rechazos:
hace tres semanas el Tribunal Supremo decidió
que los bancos tenían que pagar los impuestos de
las hipotecas que acordaban; al día siguiente los
bancos perdieron fortunas en la Bolsa; al otro día el
Tribunal retiró su sentencia: fue un escándalo).
Al gobierno de Rajoy le convenía esa estrategia de
confrontación: escalar el conflicto le permitía plantarse como el Defensor de la Patria, el Garante de
la Integridad de España; el revuelo de banderas le
servía para ocultar las condenas por corrupción que
su partido venía sufriendo y que terminaron por
echarlo. Pero ese camino lleva a situaciones sin salida,
conflicto puro sin solución alguna.
En esa lógica se inscriben estas penas. En España
—y, por lo tanto, por ahora, en Cataluña— el homicidio
doloso —matar a alguien a propósito— cuesta de diez
a quince años; el homicidio imprudente —matar a
alguien sin querer— cuesta de uno a cuatro. Veinticinco años de cárcel para un señor que declaró frente
a un parlamento que su región sería un país parecen
un exceso. Una de las primeras condiciones de cualquier ley, cualquier sentencia, es que su necesidad y
su lógica sean comprensibles. Cuando una ley o una
sentencia no se entienden, no funcionan.

Estos políticos catalanes no serán condenados
por sus hechos sino por sus intenciones. Sus hechos
fueron moderados: pensaron, discutieron, organizaron, proclamaron; sus intenciones eran mayores: dividir el Estado español para crear un nuevo
Estado. Por esas intenciones, claramente políticas,
personas muy amables pueden pasarse años y
años en la cárcel. No parece justicia sino represión
en su versión más cruda; no la pena apropiada
al delito sino una advertencia: que todos sepan
que si quieren cambiar en serio las instituciones
españolas su castigo será terrible.
Es un modo posible, que suele despertar dos reacciones: los más temerosos o menos convencidos se
retraen, intentan olvidar; los menos temerosos y más
convencidos deciden que la vía pacífica no sirve para
enfrentar esas respuestas violentas, y buscan otras
formas. Ese es, ahora, el peligro mayor. La represión
produce, junto con el miedo, una espiral de acción y
reacción, un crescendo imparable.
Los catalanistas siempre quisieron dialogar, votar,
encontrar modos; si el Estado central les sigue contestando con violencia, aparecerán los que supongan
que la única respuesta es la violencia. En los hechos,
no hay nada más fácil: veinte o treinta muchachas y
muchachos alcanzan para un cataclismo. Y, entonces,
la culpa será de quienes no quisieron escuchar; la
desgracia, de todos.
*Martín Caparrós es periodista y novelista. Argentino de nacimiento, actualmente vive en Barcelona.
Su libro más reciente es la novela "Todo por la patria".
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Manita de gato

La Sintra prevé reparar 13 kilómetros cuadrados a más tardar en marzo

LAURA CRUZ

‘Sentencian’ baches
en vías de Chetumal
Asimismo se
rentarán camiones
para el servicio de
recoja de basura

CHETUMAL, Q. ROO.- El paisaje
lunar en las calles de la capital
del estado ya tiene fecha de
sentencia: marzo.
Para ese entonces, 13 kilómetros cuadrados de baches serán
repavimentados por cuadrillas
de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra).
Así lo aseguró su titular,
William Conrado Alarcón,
quien matizó que dicha meta
está sujeta a que no aparezcan
nuevos agujeros en las calles o
se produzcan socavones como
el que se presentó días atrás en
Barrio Bravo, una de las colonias
más antiguas de la ciudad y que
obligó a cerrar la circulación
vehicular y suspender clases en
una escuela aledaña al menos
por un día.
Y es que en caso de que así
sea, el recorte presupuestal
anunciado por el presidente
electo Andrés Manuel López
Obrador causaría escasez de
recursos para atender nuevas
contingencias, señaló.

Foto: Especial

HERLINDO VÁZQUEZ

❙❙Los trabajos de bacheo se realizan con camiones y maquinaria que fue reparada para tal propósito.
Las obras de bacheo que realiza la Sintra forman parte del
programa Juntos Renovemos
Chetumal, mediante el cual el
gobierno del estado invertirá
más de 100 millones de pesos
para la reparación de calles en
la capital del estado.
El funcionario afirmó que a

En el Sur del País es donde se usa en mayor proporción
la leña o carbón como energía térmica en las viviendas;
esta región no cuenta con gas natural.

Fuente: Inegi

Tras la conclusión de los trabajos de bacheo actualmente en
curso, para los cuales se reparó
maquinaria que estaba detenida
por desperfectos y falta de piezas,
comenzará una segunda etapa
en la que se prevé la total reparación de las calles de Chetumal
hacia agosto.

2.7%
6.2

31.8

CHETUMAL, Q. ROO.- El Ayuntamiento de Othón P. Blanco está
inmerso en una contingencia
ambiental por la saturación del
basurero municipal, aseguró
Alejandro Rivera, secretario del
Ayuntamiento.
Ante ello, dijo que ya se contempla la adquisición de un predio que serviría para el confinamiento de residuos sólidos.
El terreno en cuestión tiene
una extensión de siete hectáreas y se ubica en la carretera
a Cancún, a la altura del kilómetro 19; actualmente está en
proceso de avalúo para determinar su precio. El funcionario
detalló que el metro cuadrado
oscila en 50 pesos.

Foto: Especial

(Participación porcentual
en cada región, 2018)

Región tropical

Conrado Alarcón puntualizó
que adicionalmente invertirán
un millón 030 mil pesos para rentar diez camiones al Sindicato de
Volqueteros de Chetumal para
ayudar al municipio con la recoja
de basura; el recurso será aportado por el estado y tendrá supervisión del gobierno municipal.

LAURA CRUZ

Uso de leña o
carbón como
combUstible

Región templada

a limpiar también los camellones, coadyuvando con esos trabajos al Ayuntamiento de Othón P.
Blanco en su tarea de hacer más
habitable la ciudad”, señaló.
Añadió que también tienen
un tractor en el basurero municipal, en préstamo, para ayudar
con el tema de la basura.

Comprará municipio predio para basurero

A medio gas

Región cálida extrema

finales de diciembre ya deberán
estar reparados los primeros cuatro sectores de la ciudad.
“Los trabajos en esos puntos
concluirán hasta el 20 de diciembre, vamos a pavimentar calles y
a arreglar desfondes en la zona
baja de la ciudad; en total serán
cuatro sectores en los que vamos

El secretario de Infraestructura
y Transporte, William Saulceth
Conrado Alarcón dio a conocer
que dentro de los proyectos
que iniciarán obras en 2019, se
tiene contemplado embellecer
la ciudad de Chetumal.
Con un presupuesto de
400 millones de pesos para la
capital del estado, de un total
de mil 300 millones de pesos,
se dará prioridad en cambiar
la imagen de calles y avenidas como Álvaro Obregón,
Insurgentes, Héroes, el bulevar
Bahía, así como otros lugares
emblemáticos de la ciudad.
“Chetumal no está incluido
en la lista de obras que
podemos quitar, Chetumal es
una prioridad del gobierno del
estado y en 2019 vamos a cambiar su imagen”, enfatizó.
En este sentido, Conrado
Alarcón destacó que la próxima
semana habrá una reunión de
la Comisión de Infraestructura
de la Confederación Nacional
de Gobernadores (Conago),
en la que representará a siete
estados de la zona sur-sureste.
“Vamos a presentar los proyectos en forma de paquete los
siete estados, tenemos ya los
proyectos, tenemos ya los presupuestos y todo listo para que
ellos nos apoyen a meterlos,
porque vamos a depender del
presupuesto que se le asigne a
cada estado”, mencionó.
Quintana Roo participa con
alrededor de 36 proyectos, que
contemplan diversos trabajos
de infraestructura vial en
Mahahual, Cafetal, la Ruta de
las Iglesias, Bacalar y Chetumal, entre otros.

❙❙El terreno mide 7 hectáreas y se encuentra en la carretera Chetumal-Cancún kilómetro 19.
“La idea principal es movernos, ya no cabe una bolsa más
en nuestro basurero. Estamos
inmersos en una contingencia
ambiental”, recalcó.

Como se recordará, la
empresa Intransiso S.A. de C.V.
y la administración municipal
anterior concluyeron un litigio
por la firma de un convenio

para adquirir un predio para la
disposición final de desechos,
lo que correspondía a los particulares. El proceso duró casi
una década.
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Cancún le dio todo,
hasta la espalda
Pude atender
el negocio de mi
padre, pero me
gustó hacer otras
cosas”.
Los chilangos
estamos
acostumbrados a
comer delicioso,
en cada esquina”.
Yo quería
vender guisado,
pero preferí
aprender calladito”.

Foto: Especial

PUERTO JUÁREZ, Q. ROO.- Es
Jorge. Cancún lo abrazó y le dio
la espalda. Enfermó y lo perdió
casi todo. Hoy busca recuperarlo,
con honor y trabajo.
Tiene 47 años de edad. Nació
en la Ciudad de México, que dejó
después del terremoto de 1985.
Tenía un trabajo estable, en una
financiera. Vivió en otros lugares. Probó Toluca, Puebla, Colima,
Guadalajara, Acapulco, Mazatlán
y Puerto Vallarta.
Conoció muchas formas de
pensar y también recibió comentarios, algunos despectivos, por su
condición de “chilango”; nunca se
sintió cómodo. Le gustó Cancún,
sus oportunidades y la diversidad
del origen de las personas. Tiene
20 años de migrante. Reconoce
que lo único a lo que no se acostumbra es al calor, todavía.
Jorge atiende un restaurante
móvil, una camioneta habilitada
como cocina, con una barra y
una carpa: un foodtruck habilitado en una combi modelo 1981
que adquirió en Chetumal hace
cuatro años.
En ella vende tacos de cochinita pibil y barbacoa de res, consomé y quesadillas. Una mujer
de Tabasco corta cebolla y sirve
los alimentos, hace tortillas a
mano. Tiene salsas de habanero y
asado. Jorge saluda, da informes,
promociona paquetes, destapa
bebidas y cobra las cuentas.
Recuerda su origen. Nació en
la colonia Escandón y llegó a la
Condesa cuando tenía cuatro
años de edad. Tiene dos hermanos. Estudió una carrera universitaria que no terminó y fue un
padre joven. Pudo viajar.
Su padre tenía tiendas ferreteras y las cerró. Ahora se dedica
a la venta al mayoreo. Su vida
hasta entonces fue buena, estable y de progreso. Sin embargo,
no quiso seguir el camino de
su progenitor. “Pude atender el
negocio de mi padre, pero me
gustó hacer otras cosas”.
Ahora Jorge es padre a su vez,
de cuatro hijos; todos lo visitan.
Valentina, dice con emoción,
llegará el día 22. Prefiere recibirlos que ir a ellos. “Me abruma la
altitud y la cantidad de personas
(de la CDMX), no me siento bien”.
Arrancó su negocio hace casi

Jorge dejó la CDMX tras el terremoto del 85

❙❙Le gustó la diversidad de personas en Cancún, que no juzgan ni critican su condición de “chilango”.

❙❙Enfermó y quedó casi en bancarrota. Intenta recuperarse con
una cocina móvil desde hace dos meses.

Foto: Especial
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Su recuperación
ha sido lenta, pero
constante y sin
descanso

❙❙Administra tres
apartamentos y atiende a
vacacionistas para que tengan
una estancia confortable.

dos meses, el 21 de septiembre.
No tuvo apoyo del gobierno, pero
tiene una socia. El menú lo propuso su amiga. “Yo quería vender
guisado, pero preferí aprender
calladito”, reconoce.
La idea fue suya, “los chilangos estamos acostumbrados a
comer en cada esquina, delicioso.
Aquí hay comida rica pero tienes que ir allá o hasta acá. Faltan
opciones”.
En Puerto Vallarta, donde
vivió antes de Cancún, instaló
un restaurante pero le fue mal.
Cerró y dio vuelta a la página.
Llegó a Cancún sin trabajo. Fue
instructor de deportes acuáticos:
natación, buceo y esquí.
Recuerda que “hace 20 años le
iba muy bien a todos”. Los turistas salían y compraban. Con la
llegada de hoteles todo incluido
ya no acudían a restaurantes,
tiendas ni a las calles. “Terminó
la derrama económica”, afirma.
Desde entonces administró
apartamentos para turistas y se
ocupó de que tuvieran una estancia cómoda. El esfuerzo dio fruto.

“Logré hacerme de mi casita y
de empezarla a pagar”, comenta.
Compró un auto para Uber. Lo
vendió cuando taxistas “rojos” le
destrozaron la unidad en Playa
Mujeres. “Sin decirme agua va
me poncharon las llantas y rompieron los cristales con un bat”.
Fue su despedida, le dio miedo.
Asegura que falta buena
comida en Cancún, de ahí la
cocina móvil. Por cuatro años
suspendió el proyecto que, sin
saberlo, lo mantendría a flote y le
daría una segunda oportunidad.
Recuerda que hace tres años
padeció ciática. Dice que cargó
una bolsa, se lastimó la espalda
y ya no se levantó. Buscó ayuda
médica especializada en Cancún
y Ciudad de México. Incluso probó
acupuntura, sin encontrar alivio.
“Estuve siete meses prácticamente inmovilizado. No podía estar
de pie, mucho menos caminar. Viajaba en el avión, acostado en posición fetal. Fue muy duro”, recuerda.
Se acercó a la medicina alternativa. Fue una consulta de cuatro horas que costó 750 pesos, en
Tehuacán, Puebla. “Fue casi un
milagro, salí caminando”.
Quedó con la pierna izquierda
dormida, pero recuperó la salud.
Recibió el apoyo de amigos y de
su actual pareja. Ya hay planes
de boda.
Tocó fondo, entre consultas,
medicinas y viajes se acabaron
los ahorros. Conservó la combi.
“Esto me va a regresar a la vida,
y en esto estamos”, asegura.
Vende comida desde hace casi
dos meses. “A la vida hay que
darle con honor y trabajo”, dice.
Su faena comienza a las 6 y
media de la mañana. Sale a comprar el pan, recoge a quienes lo
ayudan y trabaja dos turnos,
entre las 7 y las 22 horas.
Administra también tres
apartamentos en Playa Mujeres, Residencial Maralago y en
el Table. Checa mantenimiento
y limpieza. A los visitantes los
lleva de compras, les consigue
cocinera o quien haga limpieza.
Hace tours, gestiona lanchas
o se encarga de visitas a sitios
de interés.
Tiene el gusto por la lectura,
los deportes acuáticos y la bicicleta. Se sigue sorprendiendo al
conocer lugares, como El Cuyo,
en Yucatán.
Pese a todo, Jorge ya adoptó
a Cancún como su hogar. “Estoy
feliz, ya me siento de acá”, reconoce. Quiere tener más cocinas
móviles y llevar comida rica a la
gente. “Este es el inicio de algo
muy grande”, adelanta.
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Luces del Siglo es Socio
Estratégico de Grupo Reforma
y da la bienvenida a

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

Historias del cielo

El próximo día 17 se celebrará la décima
edición de la fiesta astronómica la “Noche
de las Estrellas 2018”, en las instalaciones de
la Secretaría de Educación.

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

Informes al 998 207.7105
contacto@lucesdelsiglo.com
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Calidad de vida

Bajo el lema “Hacia una ciudad Próspera”,
a partir de mañana se desarrollará el
“Tercer Foro Regional de Sustentabilidad”,
en la ciudad de Cancún.

Me temo que
ya tengo planes
Bey in wóole’ yaan
ba’ax ken in beetej
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Luis German Sánchez, David Álvarez y Leopoldo Herrera

Compiten por Fiscalía tres
abogados chetumaleños
No existen dados
cargados a favor
de alguien ajeno al
estado, afirman

❙ Consideran que la designación debe realizarse con la legislación que estaba vigente en la fecha en
que se dio la renuncia del ex fiscal Miguel Ángel Pech Cen.
dos ocasiones director de la
policía municipal de Othón P.
Blanco, además de que ha sido
director de la policía judicial
y desempeñó cargos de tercer
nivel en la entonces Procuraduría de Justicia.
David Álvarez Cervera, es de
corte político y ha desempeñado
desde la dirigencia municipal del

gados dentro del procedimiento
legislativo, están legitimando el
proceso que en algún momento
consideraron ilegal.
Comentó que tienen en estos
momentos la confianza de que
no existen dados cargados a favor
de algún abogado ajeno al estado.
Insistió en decir que a los
quintanarroenses lo deben

Luis Ovando Martínez
Presidente de la asociación
de profesionistas de QR

y la aplicación retroactiva de la
reforma constitucional, realizada
por los diputados locales.
Además, se preparan para
impugnar que esa reforma se
aplique en este procedimiento
que buscan abrir en breve, toda
vez que consideran que la designación del fiscal general debe
realizarse con la legislación que
estaba vigente en la fecha en que
se dio la renuncia del ex fiscal
Miguel Ángel Pech Cen.
Sobre esto último, Luis
Ovando dijo que, al renunciar
el fiscal, la constitución en su
artículo 96, ahora ya reformada,
ordenaba abrir el procedimiento
para que los diputados iniciaran
con la conformación de una lista
de aspirantes, y de ella el ejecutivo escogiera una terna, de la
cual saldría el nuevo fiscal.

Buscan empresas tipo Uber entrar al estado

Estiman
recaudar el
año entrante
600 mdp
Foto: Especial

EUGENIO PACHECO
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CANCÚN, Q. ROO.- El Ayuntamiento de Benito Juárez
podría recaudar más de 600
millones de pesos por el pago
del Impuesto Predial en 2019,
informó Marcelo José Guzmán.
La cifra representa 20 por
ciento más de lo estimado para
el presente año, que llegaría entre
500 y 550 millones de pesos.
El Tesorero municipal dijo
que esperan captar 320 millones
de pesos con el programa de descuento de pago anticipado, que
se mantendrá del 20 de noviembre al 31 de enero próximo.
En entrevista, agregó que
otros 300 millones de pesos
ingresarían a las arcas municipales de manera paulatina,
entre febrero y diciembre
próximo.
En Benito Juárez hay alrededor de 300 mil predios registrados y hay un rezago de hasta 30
por ciento, lo que representaría
unas 90 mil construcciones con
falta de pago.
Reconoció que el incumplimiento tributario podría
obedecer a contribuyentes
con una capacidad económica
mermada, ya sea por factores

partido Convergencia, hasta una
regiduría y una diputación local
por ese instituto político.
Leopoldo Herrera Manzanilla,
se ha desempeñado como director de ministerios públicos en la
ex procuraduría y es reconocido
litigante en la capital del estado.
Luis Ovando Martínez, reconoció que al registrar a dos abo-

La Asociación
de Profesionistas
está integrada por 30
colegios en el país y
tiene representatividad
en 10 municipios
de Quintana Roo.
Nuestros candidatos
propuestos tienen
cursos a nivel
internacional y creo
que son las personas
idóneas”.

❙ En Benito Juárez habría
90 mil cuentas con adeudo,
señaló el tesorero municipal.
de índole personal o de la
situación económica.
“Posiblemente, el dueño de
la casa se quedó sin trabajo o
no esté pasando por un buen
momento económico”, reconoció.
El pago del impuesto predial es el más importante en
la recaudación municipal, y
se utiliza a favor de la población, en materia de seguridad
pública, infraestructura y
desarrollo social, económico
y cultural, entre otros.
Precisó que el Ayuntamiento desarrollará estrategias para estar más cerca del
contribuyente y que la gente
esté más cerca de nosotros,
para que la recaudación beneficie al municipio”, destacó.
Marcelo José Guzmán
recordó que las grandes cuentas de pago de predial la tienen los hoteleros y las más
pequeñas los dueños de las
viviendas.

CHETUMAL, Q. ROO.- Dos empresas foráneas han manifestado de
manera informal ante el Instituto
de Movilidad de Quintana Roo, su
intención de prestar el servicio
de taxi o transporte público a través de plataformas digitales; sin
embargo, no han solicitado formalmente la autorización por lo
que no pueden usar las aplicaciones de internet para su actividad.
Jorge Pérez Pérez, director del
organismo aclaró que los representantes empresariales sólo
han presentado escritos donde
solicitan información sobre la
forma de ser concesionarios de
este tipo de transporte, sin que
hayan solicitado formalmente
obtener estas autorizaciones.
Se trata, dijo, de dos empresas
de Yucatán, una de ellas denominada “Mueve_T”, la otra aún
sin razón social, y destacó que
la multinacional Uber, no ha
tenido ningún tipo de acercamiento con las autoridades de
movilidad en el estado.
Reconoció que al menos una
de ellas, “mueve-T”, ya recluta
automovilistas en algunas ciudades de Quintana Roo, y aclaró
que podría tratarse de los preparativos que realizan para prestar el servicio, cuando en 2019
el instituto de movilidad esté
en posibilidades operativas de
responder a cualquier solicitud
para otorgar concesiones.
“Es una empresa que pretende entrar y que lo que está
haciendo es prepararse para que
en el momento del año que viene

Foto: Especial

CHETUMAL, Q. ROO.- Hasta este
martes, eran tres los abogados de
Chetumal los registrados para el
proceso de selección del próximo
fiscal general de Quintana Roo,
que realizarán los diputados de
la XV legislatura.
Este martes la asociación de
profesionistas de Quintana Roo,
presentaron como sus propuestas a los abogados Luis German
Sánchez Méndez y David Álvarez
Cervera; que se suman a Leopoldo
Herrera Manzanilla, quien se inscribió por cuenta propia.
El presidente de la asociación
de profesionistas, Luis Ovando
Martínez, se retractó de la posibilidad de impugnar el proceso
por el momento, al reconocer
que se observa transparencia
y equidad, aunque se reservó
el derecho de presentar algún
recurso legal, si tratan de imponer algún abogado foráneo que
no garantice seguridad para los
habitantes de esta entidad.
Luis German Sánchez Méndez, es el primer abogado egresado de la UQRoo y ha sido en

Foto: Especial
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gobernar los quintanarroenses,
que en las instituciones deben
de estar al frente quintanarroenses sea arraigado o no, como una
forma de privilegiar el “quintanarroismo”, y no el nativismo.
“Ello implica que estemos
validando este procedimiento,
sin embargo les quiero decir que
tenemos un grupo de abogados
que siguen trabajando porque
en realidad tienen que analizar
detalladamente qué sería o si
existe algún motivo para poder
impugnar o meter un amparo
contra el procedimiento del Congreso”, advirtió.
Desde octubre, la Asociación
de Profesionistas de Quintana
Roo, en voz de Luis Ovando, aseguró que estaban a la espera de
la publicación de la convocatoria para presentar los recursos
legales encaminados a tratar de
evitar la imposición de un fiscal
sin arraigo en la entidad.
Ovando Martínez, dijo a finales de octubre que un grupo de
abogados tienen listo una solicitud de amparo contra la convocatoria y al menos dos recursos
legales más contra ese mismo
procedimiento.
Adelantó que el reclamo de
esa representación de al menos
30 colegios de profesionistas
se centra en la eliminación
del requisito constitucional de
cinco años para ocupar el cargo

ASÍ LO DIJO

❙ Debido a los problemas de transporte público de Chetumal, hay interés de empresas foráneas por
prestar el servicio a través de plataformas digitales.

ASÍ LO DIJO
Una de las empresas
ya recluta automovilistas
en algunas ciudades
de Quintana Roo, y
podría tratarse de los
preparativos que realizan
para prestar el servicio
posteriormente”.
Jorge Pérez Pérez
Director del Instituto de Movilidad de QR

cuando el instituto ya esté constituido puedan ellos hacer una presentación formal, muy justificada
de que el servicio sería necesario,
útil en donde las ciudades donde
ellos quieran establecerse, me imagino que lo que están haciendo
ellos es empezar a contratar gente
para capacitarlos”, indicó.

El director del instituto de
movilidad añadió que hasta
ahora sólo registran dos oficios de
presentación de las plataformas
que se están creando, pidiendo
la opinión de la autoridad sobre
las mismas en cuanto al cumplimiento de los requisitos.
Y aclaró que además de soli-

citar las concesiones, los interesados, ya sea personas físicas o
morales deberán comprobar que
se trata de un servicio justificado
de servicio al público que aporte,
entre otras cosas, costos accesibles, seguridad, todo lo necesario
para que al ser analizada por el
consejo técnico reciba la validación con la que posteriormente
la junta de gobierno del instituto
autorice las concesiones que
correspondan”, puntualizó.
Aseguró que ambas empresas han tenido la misma respuesta, en el sentido de que
para poder tener una concesión
y dar servicio desde una plataforma digital, necesitan cumplir
con los requisitos de la ley de
movilidad, aunque también se
requiere de emitir el reglamento
correspondiente que aún está en
proceso de elaboración y podría
estar listo en los primeros dos
meses de 2019.

6A

Miércoles 14 de Noviembre de 2018 Local ❚ LUCES DEL SIGLO

EL ALCALDE VÍCTOR MAS TAH NO PIERDE DE VISTA LAS PRIORIDADES

pero en Tulum hay rezago
El municipio
apoyará la obra
ferroviaria con
responsabilidad
SERGIO GUZMÁN

TULUM, Q. ROO.- Mientras que en
prácticamente todos los municipios contemplados para el tren
Maya existe un ánimo de entusiasmo y amplias expectativas
de desarrollo, en Tulum se toman
las cosas con ciertas reservas y
no echan las campanas al vuelo.

Es que si bien el proyecto de la
obra ferroviaria propuesto por el
presidente electo Andrés Manuel
López Obrador puede detonar la
economía de las ciudades por
donde pasará el Tren, en Tulum
hay un fuerte rezago en diversos
rubros que tiene preocupadas a
las autoridades municipales.
El atraso que acarrea el ayuntamiento en materia de infraestructura, servicios de salud, educación, drenaje, agua potable,
alumbrado público y otras ramas,
son prioridad para el actual presidente municipal, Víctor Mas Tah,
quien ya dijo que sí le entrarán

al proyecto del Tren, pero con
responsabilidad.
El alcalde explicó que en reuniones previas con diputados y
senadores del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena)
éstos le manifestaron su entusiasmo por la construcción de la
megaobra ferroviaria, a lo que
respondió que es un “excelente
proyecto del gobierno federal”,
que tiene el respaldo del gobierno
municipal, empresarios y ciudadanos, pero es necesario actuar
con mesura debido a que el municipio enfrentan problemas serios
que deben atenderse con rapidez.

“Actualmente no contamos con
un hospital digno, universidades,
tenemos problemas con el drenaje
y agua, alumbrado público, recolección de basura y otros servicios.
Aún no podemos abatir el rezago
que nos heredaron administraciones pasadas, y un proyecto de
esta magnitud traerá a mucha
gente buscando oportunidades
de empleo”, indicó Mas Tah.
“Esta situación nos complica el
tema de poder generar las condiciones para todo el proyecto, por lo
tanto, se debe trabajar en materia de
seguridad, educación, salud, infraestructura, saneamiento ambiental y

Fotos: Especial

Entusiasma
el Tren Maya,
❙ En Tulum existen diversas necesidades que atender de forma
prioritaria antes de que comiencen las obras del Tren Maya.
vivienda para la cantidad de personas que acudirán al municipio para
trabajar en un proyecto de esta gran
magnitud”, agregó.
Entonces, para encarar esas
deficiencias que existen en
Tulum, el presidente municipal
solicitó a los legisladores que se
dupliquen los recursos destinados
a esta localidad.
Ante los integrantes del Subcomité de Desarrollo Turístico, Mas
Tah señaló que ahora se cuenta
con toda la fortaleza necesaria
para poder encaminar diferentes
proyectos en beneficio de Tulum,
por lo tanto, el gobierno munici-

pal y el sector empresarial tienen
la responsabilidad y la visión de
que el municipio se encamine por
el rumbo del desarrollo y el bienestar de sus habitantes.
“Nuestro gobierno busca
incorporar todas las voces en su
toma de decisiones, las cuales
serán el punto de partida para
las políticas integrales que conformen la visión de Tulum en las
próximas dos décadas. Debemos
estar preparados ante grandes
retos y es nuestro tiempo de
impulsar la gran transformación
de un municipio más igualitario,
incluyente y solidario”, expresó.

La capital tendría estación
CANCÚN, Q. ROO.- Si bien en el
plan original Chetumal no se
vislumbraba como posible ciudad para albergar una estación
del Tren Maya, ahora ya está
en consideración para que sí se
construya ahí en lugar de la que
se contemplaba para Bacalar.
El proyecto ferroviario insignia del próximo gobierno federal
que encabezará Andrés Manuel
López Obrador se someterá a consulta ciudadana los próximos 24
y 25 de noviembre, según anunció el propio presidente electo;
pero, mientras, los planes siguen
adelante e incluso se dio a conocer también que el 16 de diciembre iniciarán los primeros trabajos de construcción.
Las reuniones de trabajo entre
los involucrados en el proyecto
tampoco se detienen, y por eso es
que ahora están analizando que
Bacalar ya no tenga una estación
debido a situaciones relacionadas con el medio ambiente.
“Lo estamos analizando seriamente, y yo en lo personal me

inclino hacia allá (Chetumal),
a que por todos los problemas
ambientales que ya conocemos,
principalmente la fragilidad de la
laguna de Bacalar, la estación se
ubique en Chetumal, que en realidad no sería muy lejos de donde
estaba planeada originalmente”,
manifestó Pablo Careaga Córdova,
coordinador del Tren Maya en el
tramo de Tulum a Bacalar, o a la
capital quintanarroense, según lo
que finalmente se decida.
Incluso, en la reunión de López
Obrador con gobernadores de los
cinco estados por donde pasará
el Tren, el mandatario de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, propuso que la capital de la
entidad sea parte del proyecto
y que el mantenimiento de los
trenes se haga ahí.
Ante ese nuevo panorama,
Careaga Córdova convocó a los
ejidatarios del sur del estado para
asociarse a la obra mediante la
aportación de tierras, y lo mismo
para las zonas donde actualmente no existe vía férrea.
El planteamiento consiste en
la creación de un fideicomiso de

inversión en bienes raíces, el cual
cotizará en la Bolsa Mexicana de
Valores, y quienes deseen participar lo podrán hacer ya sea con
dinero en efectivo o aportando
tierra, lo cual los convertirá en
dueños de un determinado
número de acciones, las cuales
se revalorarán en función de la
rentabilidad.
“Es un proyecto muy incluyente en el sentido financiero,
pues busca que no sólo sean los
grandes capitales los beneficiarios, sino que se democratice de
tal modo que cualquier persona
pueda ser socia del proyecto,
aportando tierra o capital, tanto
en la construcción de las estaciones, como en el desarrollo de
los productos complementarios.
“Estamos convencidos de que
entre más sectores se sumen el
proyecto será más robusto, la
idea es que sea caso de un estudio a nivel nacional e internacional, el cómo un proyecto de
infraestructura viene a ordenar
territorio, ordenar medio biente
y desarrollar economía”, expresó
Careaga Córdova.

Alcalde sufre desmayo en un acto público
CHETUMAL.- Un problema de desnutrición sumado a intenso trabajo y elevadas
temperaturas ocasionó un desmayo a Hernán Pastrana Pastrana, presidente municipal de Othón P. Blanco, durante un acto público en la capital del estado.
“No siento apetito y se me olvida comer por mucho trabajo, pero ya no tengo
40 años, ahora tengo 78… Hay presidente municipal para rato”, aseguró desde
la clínica donde permanecía internado hasta la noche de ayer.

Atacan la
consulta
sobre obra
ferroviaria

Foto: Especial
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❙ El gobernador Carlos Joaquín propuso que en Chetumal se otorgue mantenimiento a los trenes.

CHETUMAL, Q. ROO.- La consulta
ciudadana anunciada por el presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, respecto a la ejecución
del Tren Maya, no tiene sentido y
es con fines publicitarios a favor de
Morena, consideró Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran
Comisión de la XV Legislatura del
Congreso de Quintana Roo.
Dicho ejercicio, según palabras
de López Obrador, se llevará a cabo
los próximos 24 y 25 de noviembre, a fin de conocer la opinión
de los ciudadanos en torno al
proyecto ferroviario.
El presidente de la actual Legislatura local dijo ser respetuoso de
los pronunciamientos del próximo

Foto: Especial

SERGIO GUZMÁN

❙ El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, mantendrá el
método de consultas ciudadanas para diversos proyectos.
titular del Ejecutivo Federal, pero
argumentó que la consulta no
tiene justificación.
“No obedece a procedimientos legales, es publicidad electoral
para Morena por el proceso electoral que se tendrá el próximo
año. Quiere que la ciudadanía
manifieste que está de acuerdo
y legitimar una obra que ya está
decidida”, expresó.
También consideró que lo verdaderamente importante es el inicio formal de la obra a partir del 16
diciembre, como también se anunció tras la reunión que sostuvieron el
lunes con López Obrador los gobernadores de Quintana Roo, Yucatán,

Campeche, Chiapas y Tabasco.
“Lo importante es la obra, y en
cuanto inicie operaciones el derrotero del Tren Maya beneficiará a
Quintana Roo, y esperamos que
sea a gran escala”, mencionó Martínez Arcila.
La construcción del Tren
necesitará recursos de hasta 150
mil millones de pesos, y recorrerá aproximadamente mil 500
kilómetros de vías. El plan ha
generado expectativas favorables para la detonación económica del sur de Quintana Roo,
en beneficio de municipios como
Felipe Carrillo Puerto, Othon P.
Blanco y Bacalar.
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EL ALCALDE VÍCTOR MAS TAH NO PIERDE DE VISTA LAS PRIORIDADES

pero en Tulum hay rezago
El municipio
apoyará la obra
ferroviaria con
responsabilidad
SERGIO GUZMÁN

TULUM, Q. ROO.- Mientras que en
prácticamente todos los municipios contemplados para el tren
Maya existe un ánimo de entusiasmo y amplias expectativas
de desarrollo, en Tulum se toman
las cosas con ciertas reservas y
no echan las campanas al vuelo.

Es que si bien el proyecto de la
obra ferroviaria propuesto por el
presidente electo Andrés Manuel
López Obrador puede detonar la
economía de las ciudades por
donde pasará el Tren, en Tulum
hay un fuerte rezago en diversos
rubros que tiene preocupadas a
las autoridades municipales.
El atraso que acarrea el ayuntamiento en materia de infraestructura, servicios de salud, educación, drenaje, agua potable,
alumbrado público y otras ramas,
son prioridad para el actual presidente municipal, Víctor Mas Tah,
quien ya dijo que sí le entrarán

al proyecto del Tren, pero con
responsabilidad.
El alcalde explicó que en reuniones previas con diputados y
senadores del Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena)
éstos le manifestaron su entusiasmo por la construcción de la
megaobra ferroviaria, a lo que
respondió que es un “excelente
proyecto del gobierno federal”,
que tiene el respaldo del gobierno
municipal, empresarios y ciudadanos, pero es necesario actuar
con mesura debido a que el municipio enfrentan problemas serios
que deben atenderse con rapidez.

“Actualmente no contamos con
un hospital digno, universidades,
tenemos problemas con el drenaje
y agua, alumbrado público, recolección de basura y otros servicios.
Aún no podemos abatir el rezago
que nos heredaron administraciones pasadas, y un proyecto de
esta magnitud traerá a mucha
gente buscando oportunidades
de empleo”, indicó Mas Tah.
“Esta situación nos complica el
tema de poder generar las condiciones para todo el proyecto, por lo
tanto, se debe trabajar en materia de
seguridad, educación, salud, infraestructura, saneamiento ambiental y
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Entusiasma
el Tren Maya,
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tal modo que cualquier persona
pueda ser socia del proyecto,
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en la construcción de las estaciones, como en el desarrollo de
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“Estamos convencidos de que
entre más sectores se sumen el
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argumentó que la consulta no
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manifieste que está de acuerdo
y legitimar una obra que ya está
decidida”, expresó.
También consideró que lo verdaderamente importante es el inicio formal de la obra a partir del 16
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Se reunirán con productores locales autorizados, el día 28

Discutirán leyes
sobre marihuana
Foto: Especial

Para uso medicinal,
lúdico y recreativo
en Quintana Roo,
con responsabilidad

❙❙El Movimiento “Verde es Vida” solicitó al Congreso del estado
desechar la iniciativa de “Marea Verde”.

EUGENIO PACHECO

Foto: Especial

Se oponen a
legalizar aborto
❙❙ Autoridades de la Cofepris detallarán también los tipos de medicamentos y procedimientos para
tener acceso al enervante.
métodos de trabajo”, señaló.
La diputada comentó que
en Quintana Roo hay padres de
familia que utilizan productos
derivados de cannabis de manera
clandestina, para aliviar malestares de hijos enfermos. De ahí
la necesidad de permitir que el
uso medicinal no tenga ninguna
restricción y se realice de manera
legal y abierta.
Adelantó que las reformas
estatales podrían ser similares
a la propuesta federal, de manejar un esquema que autorice la
siembra y cosecha de hasta 400
gramos del enervante.
La autorización de uso podría
darse con la presentación de un
diagnóstico clínico y una receta

médica, que obligue un tratamiento con derivados de cannabis.
Sonia López consideró que es
necesario liberar el uso medicinal
de la marihuana en la legislación
local, pues se ha demostrado que
genera beneficios como aliviar
malestares de niños que enfrentan
diversos padecimientos.
“Algunos padres de familia han
estado peleando por este beneficio durante años. Son aquellos que
tienen a un hijo o algún familiar
enfermo y que han comprobado
los beneficios del uso de la marihuana”, resaltó.
Adelantó que las leyes apoyarán este tipo de casos, siempre
y cuando se siga un esquema
y se obtenga permiso para ello.

Actualmente se usa y comprarla
es ilegal.
Se pronunció a favor de la legalización para uso lúdico y recreativo,
bajo un análisis profundo que evite
un impacto social fuerte.
“Estoy a favor del uso lúdico.
Tú puedes tenerla si lo deseas porque es un derecho de la forma en
que quieres vivir tu vida. Si así lo
deseas, puedes tener una cantidad
de 5 gramos, que hasta ahora se
contempla para portarla sin que
sea para punible”, externó.
“Soy la más interesada que
se legalice con fines lúdicos pero
con una restricción clara y fuerte.
Viéndolo con mente abierta, el uso
lúdico no fomenta que más gente
fume por diversión”, destacó.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q.ROO. Integrantes del movimiento “Verde es
Vida” solicitaron al Congreso
del Estado desechar la iniciativa para despenalizar el aborto
en Quintana Roo.
Alfonso Reyes, representante de la organización, fundamentó la petición con argumentos a favor de la vida, además que reiteró la necesidad
de crear conciencia respecto a
la interrupción del embarazo.
“Estamos contra esas iniciativas que pretenden atentar contra la vida, cuando es
un hecho natural que no debe
ser interrumpido por cuestiones sociales o ajenas promovidas por un sector social”,
estableció.
El movimiento “Verde
es Vida” ha manifestado su
rechazo a la iniciativa que

promueve la llamada “Marea
Verde”.
Dijo que el embarazo puede
ser prevenido y de no existir
condiciones, las autoridades
del sector salud deben fomentar la prevención en lugar de la
interrupción.
Anticipó que encabezarán
una marcha para rechazar la
despenalización del aborto en
Chetumal, el 1 de diciembre
próximo.
Aseguró que pugnarán por
la recuperación de los valores
perdidos, a favor de la vida y de
la familia, pues desde la concepción hay un ser vivo.
“Solicitamos se legisle a
favor de los valores universales
establecidos y encaminados a
una Constitución Moral, que
no atente contra la vida desde
la concepción y muerte natural, que fortalezca a la familia”,
concluyó.

Foto: Especial

CHETUMAL, Q.ROO.- Diputados
locales se reunirán con productores locales autorizados de marihuana que también preparan y
comercializan medicamentos a
base de cannabis, para analizar
usos del enervante ante una
eventual aprobación de ley estatal que legalice el uso medicinal
y con fines lúdicos y recreativos,
informó Sonia López Cardiel.
La presidenta de la Comisión de
Salud en el Congreso de Quintana
Roo dijo que hay legisladores a
favor de despenalizar su uso, siempre y cuando existan candados que
garanticen un manejo responsable.
Una eventual aprobación legal
podría permitir el consumo de
hasta 400 gramos anuales para uso
medicinal y la transportación personal de hasta cinco gramos para
fines lúdicos y recreativos.
La reunión con los productores
locales está prevista para el 28 de
noviembre y servirá para conocer la
forma que trabajan y su ubicación.
Participarán también autoridades
de la Cofepris que detallarán tipos
de medicamentos y procedimientos para su acceso.
“En Quintana Roo hay lugares
donde puedes conseguir medicinas
y el producto. Precisamente, vamos
a reunirnos para hacer pública la
información y hacerla legal. Que
se conozcan a los productores y sus

❙❙Los piñeros del sur del estado exigieron 17 millones de pesos para 235 productores de 36
cooperativas.

Reclaman piñeros dinero a Sedarpe
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Productores de piña del sur del estado
reclamaron a la Secretaría de
Desarrollo Agrícola, Rural y Pesca
(Sedarpe) el incumplimiento en
la liberación de recursos y dotación de insumos para la siembra que fueron pactados el año
pasado.
Los piñeros exigen 17 millones de pesos para 235 productores de 36 cooperativas, al igual
que insumos y equipo, así como
caminos sacacosechas.
El pasado lunes, los productores provenientes de comunidades asentadas en la vía corta
a Mérida, se plantaron afuera
de la Sedarpe desde las siete

de la mañana, en espera de ser
atendidos.
Como medida de presión,
impidieron la circulación en la
calle Belice, entre Venustiano
Carranza y San Salvador, a donde
las autoridades policiacas hicieron presencia pero no intervinieron, pues la protesta fue pacífica.
El presidente del Comisariado Ejidal de Valle Hermoso,
Jesús Partida, señaló que hasta
ahora han querido disipar la
inconformidad con el depósito
de tres millones de pesos, cuando
debieran ser 17 millones.
Denunció que antes de la
manifestación, se acercaron
supuestos “asesores” de la
Sedarpe para proponer la liberación del recurso a cambio de

“diezmo”. Como no aceptaron,
retuvieron los apoyos.
El presidente de la Unión de
Cooperativas de Productores de
Piñas de la Vía Corta, Luis Humberto Perea Pérez, aseguró que el
incumplimiento del pago data de
mayo pasado.
Denunció que los apoyos
se pretenden desviar a la zona
de la comunidad de Río Verde,
donde familiares de trabajadores
de alto nivel de la Sedarpe han
creado empresas, que desde el
año pasado son beneficiadas con
onerosos apoyos.
Condenó que en lugar de apoyar las actividades productivas
pretenden destinar recursos para
proyectos de riesgo, como la cría
de cocodrilo y aves exóticas.

miércoles 14 / nov. / 2018 Ciudad de MéxiCo

R

A

Z

Ó

N

D

E

M

Tomada de Twitter

X

I

C

O

Protesta
en Colmex

Toma tribuna
¡el PAN!

Los diputados de Acción
Nacional denunciaron
autoritarismo de Morena
y de AMLO por las
reformas a la ley de la
Administración Pública
Federal. Acusaron que
el próximo Presidente
busca una concentración
de poder. PÁGina 7B

Con el hashtag
#AquíTambiénPasa,
alumnas del Colegio
de México tapizaron
con cartulinas
esa institución
denunciando
acoso sexual de
trabajadores y
maestros.

Denuncia diputada cohecho dentro de Morena

Acusa soborno
de monrealista
Tomadas de Facebook

Asegura le ofrecieron
$500 mil por su voto
para elegir a líder
en Congreso local
reForMa / STaFF

En medio de la disputa por
el control del Congreso de
la CDMX una denuncia de
intento de soborno alcanzó a Morena, el partido en
el que milita el Presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador.
La Comisión de Honor y
Justicia de Morena investiga
la denuncia de la diputada
Marisela Zúñiga, para que
votara por un candidato cercano a Ricardo Monreal en la
elección de coordinador legislativo, a cambio de dinero.
Héctor Díaz Polanco,
Presidente de la Comisión,
confirmó a REFORMA que
la denuncia fue recibida el
pasado fin de semana y tendrá respuesta hoy.
El reclamo se produce en
medio de la disputa de grupos morenistas por el control
de órganos legislativos y gubernamentales.
La semana pasada, la Presidente nacional de Morena,
Yeidckol Polevnsky, y el coordinador de los Senadores, Ricardo Monreal, protagonizaron una disputa pública sobre
la iniciativa de ley avalada por

É

z Marisela Zúñiga

éste último para regular las
comisiones bancarias.
La presidenta partidista desautorizó al zacatecano y dijo que el partido no
promovía esos cambios en
el sistema financiero. Monreal sostuvo su propuesta y
arremetió contra Polevnsky
pidiéndole que no se entrometiera en el Senado y mejor
se dedicara a arreglar los conflictos internos del partido.
El pasado sábado 10, los
legisladores del Congreso local capitalino, votaron por su
coordinador parlamentario
que sucedería en el cargo a
Ernestina Godoy, propuesta
para ser Fiscal en el Gobierno
de Claudia Sheinbaum.
La reunión fue a puerta
cerrada. La votación fue ganada por José Luis Rodríguez
de León, allegado a Monreal,
quien obtuvo 16 votos por 15
de Ricardo Ruiz, cercano a
Sheinbaum.
La sesión ocurrió entre
reclamos de uno y otro ban-

z Miguel Ángel Macedo

do por querer hacerse del
control de la bancada y del
presupuesto.
Tras el encuentro, la diputada local Marisela Zúñiga
presentó ante la Comisión de
Honor la denuncia donde reveló que el diputado por Iztapalapa, Miguel Ángel Macedo, le llamó días antes de
ese encuentro que definiría
al nuevo coordinador parlamentario, para ofrecerle medio millón de pesos a cambio
de apoyar a Rodríguez Díaz
de León.
El dinero, en fajos de 500
pesos, estaba oculto en una
bolsa de papel de estraza.
“Es medio millón”, le habría dicho Macedo a Zúñiga,
abriendo la bolsa para que
observara su contenido. Según la denuncia el diputado
le solicitó votar por Rodríguez Díaz de León.
La legisladora rechazó
el ofrecimiento y denunció
el hecho ante la Comisión
de Honor.

Caen crudo,
peso y Bolsa

6%
perdió ayer la mezcla
mexicana, quedó
en 60.53 dólares por barril

cayó el Índice de Precios
y Cotizaciones
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leonardo Sánchez

Matan a adolescente

El cadáver de una menor de 14 años, desaparecida desde la noche del lunes,
fue encontrado ayer dentro de una maleta en una jardinera de Tlatelolco.
La madre acusó que la última vez que la vio estaba con dos amigos que al
parecer se dedican a la venta de droga.

NUEVA YORK.- Los Presidentes Felipe Calderón y
Enrique Peña recibieron sobornos de parte de Ismael
“El Mayo” Zambada para evitar su captura e incriminar a
Joaquín “El Chapo” Guzmán,
acusó ayer el abogado Jeffrey
Lichtman.
En sus alegatos iniciales
durante el primer día de juicio contra “El Chapo”, argumentó que “El Mayo” es el
verdadero líder del Cártel de
Sinaloa y que se ha conduci-

do con impunidad durante 55
años, gracias a la corrupción
en México y Estados Unidos.
“¿Cómo es que no ha sido
capturado? Porque paga para ello. Le paga al previo y le
pagó al actual Presidente de
México para ello. Lo diré de
nuevo: El actual y el previo
Presidente de México han
recibido millones de dólares
en sobornos”, aseveró frente
al jurado reunido en la Corte
Federal de Brooklyn.
Lichtman describió a
Guzmán como una figura
menor dentro del negocio del
tráfico de drogas, cuya ima-

gen ha sido elevada a la de un
mito para desviar la atención
del “Mayo” quien, insistió, es
el verdadero líder del cártel.
“Son absolutamente falsas
y temerarias las afirmaciones
que se dice realizó el abogado
de Joaquín “el Chapo” Guzmán. Ni él, ni el cártel de Sinaloa ni ningún otro realizó pagos a mi persona”, dijo
ayer Calderón en su cuenta
de Twitter.
En el mismo sentido se
pronunció el vocero de la
Presidencia de la República.
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En “Los Crímenes
de Grindelwald”, el
protagonista deberá
mostrar su valor al
enfrentar a un villano,
interpretado por Johnny
Depp, más peligroso
que Voldermort.

La NFL canceló ayer el duelo
del próximo lunes por la noche entre Jefes de Kansas City
y Carneros de Los Ángeles debido a que el pasto del Estadio
Azteca es inseguro para jugar.
Tras supervisar durante la
mañana de ayer los trabajos
que se hacían en el césped del
Coloso de Santa Úrsula, directivos de la Liga, de ambas
franquicias y de la Asociación
de Jugadores (sindicato) decidieron mover el encuentro al
Coliseo de Los Ángeles, casa
de los Carneros.

2.05%

eSpeCial

A

R

EnEmigo
tEmiblE

Diego MarTínez

cerró el dólar, 15 centavos
más caro que el lunes

Diana BapTiSTa

R

O

SEPULTA LoDAzAL
‘SUPERBoWL’
MEXICANo

20.80

Paga narco a FCH y EPN, acusa abogado

O
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Cortesía: Warner Bros.

O

C
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Un día como hoy,
pero de 1974,
la Cámara
de Diputados
aprueba la igualdad
jurídica de la
mujer.

Denuncian
a policías

Pese a que la
SSP declaró
que hubo saldo
blanco, vecinos
de San Juanico
acusaron que
durante la
intervención un
hombre y una
mujer fueron
baleados.

“Durante meses hemos
trabajado estrechamente con
nuestros socios en el Estadio
Azteca en preparación para
este juego”, señala en un comunicado el vicepresidente
ejecutivo de la NFL Internacional, Mark Waller.
“Hasta hace muy poco, no
teníamos grandes preocupaciones. Sin embargo, la combinación de una fuerte temporada de lluvias y un gran
calendario de eventos han
provocado un daño significativo en el campo, lo que representa riesgos innecesarios
para la seguridad de los juga-

dores y que vuelve inapropiado el mantener el juego de la
NFL en México”.
Los dos equipos llegaban
con la mejor marca de la Liga
(9-1) y suponía un adelanto
del próximo Súper Tazón LIII.
El Jefes-Carneros era el
último partido del contrato
que Televisa, Sectur y NFL firmaron de temporada regular
de 2016 a 2018. El año pasado
se alcanzó un nuevo acuerdo
para otros tres partidos oficiales en 2019, 2020 y 2021.
Televisa, dueña del Azteca, no respondió a REFORMA
sobre la cancelación.

Llama Paco Taibo II
a expropiar minas
reForMa / STaFF

El escritor Paco Ignacio Taibo II, propuesto para dirigir
el Fondo de Cultura Económica, llamó al nuevo Gobierno a expropiar minas.
En una plática ofrecida
el pasado domingo sobre la
perspectiva de la nueva Administración, el escritor dijo
que la “transición de terciopelo” no durará más de un
mes y que vendrán conflictos.
Pidió que “una parte del
aparato estatal” no solo gobierne sino ejerza una militancia en Morena.
En alusión a la mina de
plata en Taxco que desde hace 11 años se encuentra paralizada por una huelga, Taibo
dijo que debe reabrirse con
la expropiación por parte del
nuevo Gobierno que inicia en
diciembre.
Taibo dijo que esa mina
lleva 9 años en huelga aunque en realidad cumplió 11
en paro y culpó al dueño de
Grupo México, Germán Larrea, de oponerse a la solución del conflicto laboral.
“(Germán) Larrea dice:
‘No, no, esta mina no produce
plata’. Y trae la plata de Zacatecas, de sus minas a Taxco
para abastecer la floreciente
industria artesanal de la plata en Taxco. El sindicato dice:
‘Son viables, aquí está el estudio’”, explicó Taibo.
Y añadió: “¿Qué no hay
solución? Expropiar, compañeros. ¡La ley lo dice ¡No
me lo estoy inventando! ¡Está en la Constitución! Ante
nueve años y por razones de
interés nacional ésas minas

Gerardo Fernández
Noroña, diputado
del PT

Mi compromiso
es que recuperemos
puerto, aeropuertos,
carreteras, playas,
minerales,
ferrocarriles,
petróleo, todo, y
lo pongamos al
servicio del pueblo”.
tienen que ser expropiadas”.
El escritor habló durante
una conferencia en el auditorio del Sindicato Único de
la Industria Nuclear (Sutin),
acompañado de John Ackerman y del académico español
Juan Carlos Monedero.
En abril pasado, durante
la campaña electoral, fue difundido un video donde Taibo ya recomendaba expropiar fábricas a empresarios
opositores a Andrés Manuel
López Obrador.
La revelación obligó a
AMLO a desmentir planes
de expropiación. Y Taibo tuvo que echar reversa de su
dicho.
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Seguimos pagando los costos
de la Presidencia de Felipe Calderón,
su partido será un fracaso.

gENARO
LOZANO

@genarolozano

El partido de Calderón

F

elipe Calderón renunció al PAN
y anunció que formará un nuevo
partido político cuyo nombre será
“Libre”. La ruptura con el blanquiazul
viene desde que Ricardo Anaya se quedó
con la candidatura presidencial, y con el
control del partido, así que lo anunciado
por el expresidente ya era un hecho
consumado. Solo faltaba ver cuándo. El
experimento frustrado de la candidatura de Margarita Zavala es un indicador
de que el partido de Calderón será un
fracaso y de que no tienen el liderazgo
necesario para armar una estructura
nacional. Al menos no por ahora.
Al formar su propio partido, Calderón sigue el modelo de Álvaro Uribe, el
expresidente colombiano y ahora senador quien formó ya dos partidos políticos, el Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U) en 2005, y el Centro
Democrático, en 2013. Uribe aprovechó una división entre la derecha co-

lombiana, similar a la del PAN, para formar su propio proyecto político y desde
ahí obtuvo una curul en el Senado y se
convirtió en el opositor de Juan Manuel
Santos y el plan de paz, así como en el
padrino de Iván Duque, el hombre que
ganó la Presidencia colombiana bajo
el signo del Centro Democrático.
Sin embargo, Calderón no lo tendrá
tan fácil. El PAN tiene una estructura nacional. Es el partido político más antiguo
de México, con un padrón de poco más
de 280 mil militantes, con una ideología
conservadora en lo social y liberal en lo
económico, muy poco flexible y altamente identificable. Competir con eso
no será tarea sencilla, menos si el expresidente busca formar un partido liberal
en lo económico y liberal en lo social.
Calderón no tiene la credibilidad para presentarse como un liberal en lo social.
Él representa el conservadurismo en
temas sociales como pocos. Prohibicio-

TEMPLO
MAYOR

MANuEL
J. JáuREguI

F. BARTOLOMÉ

VAYA que estuvo áspera la comida de la semana
pasada entre empresarios y Olga Sánchez
Cordero. Apenas se iba sentando la próxima
titular de la Segob cuando iniciaron los reclamos
por el tema del NAIM.

nista y militarista en el tema de drogas,
anti derechos de la diversidad sexual,
pro matrimonio y familia tradicional,
anti derecho a decidir de las mujeres.
Durante su Presidencia (2006-2012) se
registraron avances en derechos de esos
grupos, pese a Calderón y su uso de las
instituciones del Estado para combatirlas, como hizo con la Ley Razú de matrimonio igualitario en el DF del 2009
y la acción de inconstitucionalidad que
promovió, o como hizo con las reformas
en casi 20 estados que criminalizaron el
derecho a decidir de la mano del PANPRI o como ha hecho con el modelo
fallido de guerra contra las drogas, que
dejó la peor crisis de derechos humanos
que ha vivido México.
Debido a todo lo anterior, el partido
calderonista difícilmente podría ser
liberal en lo social. ¿Alguien se imagina
a Calderón con una bandera del orgullo LGBT? Si sí, ¿alguien se lo creería?
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O qué tal defendiendo el derecho a
decidir. Además de ello, la creación del
partido tal y como se ha ido anunciando,
daña a Margarita Zavala, quien durante
su campaña presidencial afirmó que ella
era independiente de su esposo y que
cualquier pregunta en ese sentido era
sexista. Hoy queda más que evidente
que el matrimonio actúa sin independencia. Margarita era quien tendría que
haber anunciado el nuevo partido porque ella fue la que compitió en el proceso del 2018. Lo cierto es que es él quien
anuncia el partido y ella se terminará
sumando. Una pregunta adicional es
¿quién se avienta a irse con los CalderónZavala cuando o ya tienen una función
dentro del PAN o ya se acercaron al PRI
o a Morena?
Soy de los que piensan que Fox
y Calderón son quienes iniciaron la
polarización de clases en México. Fox
lo hizo con el desafuero y Calderón
con la campaña sucia de “un peligro
para México”. Calderón es además el
responsable del modelo fallido de la
guerra contra el narco y por esas acciones su caso debería ser analizado por la
Corte Penal Internacional, más que estar
formando partidos políticos. Nadie debería olvidar el peligro para México que
terminó siendo la Presidencia de Felipe
Calderón y los costos que seguimos
pagando.

Si para doblar a los bancos se afecta a la Bolsa,
al peso y la confianza, México y sus ciudadanos
saldrán perdiendo.

¡Al Coliseo!

G

racias al Emperador Cayo Andreas Magno y sus Tribunos
que lanzaron al Peso al ruedo
del Coliseo siendo éste vapuleado por
trinches, espadas damascenas, de doble
filo, lanzas, guadañas, redes, teniendo
que enfrentar en pleito a muerte a galos,
nubios, celtas, etruscos, leones, tigres y
panteras, acabó aplastado ayer por un
enorme elefante africano traído originalmente por Aníbal de nombre “Rimo”,
propiedad del propio Emperador.
Tras la riña de ayer, nuestro Peso
quedó aplastado, reducido, golpeado
y quizás incapacitado para volverse a
levantar, pues roza ya la barrera de los
21 por dólar. El público estupefacto clamaba con su pulgar al cielo para que se
le perdonara la vida, pero inescrutable
y duro, el Emperador celebró su cumpleaños parchándolo a medias, pero
dejando claro que está a su merced y
que conservar su vida es algo que no
le inquieta.
Ahora se ve que no hubo indisciplina en el Senador morenista, Ricardo
Monreal, y que el amague a la Banca
fue –como dijo el Gran Jefe Diego, quien
primero divisó la jugada– un truco de
tahúr para doblarla y llevarla hincada
a la mesa de la negociación.
Pudiéramos estar equivocados, pero
da la sensación de que el Emperador y
sus cohortes parecen pensar que la Bolsa, la cotización del Peso y la confianza
internacional en la seriedad de la conducta de los funcionarios mexicanos encargados del manejo económico es algo
que sólo atañe a “los riquillos” y que son
temas que al pueblo no le importan.
No hay, por el momento, otra forma
de entender la agitación del combate
aun dos semanas antes de ser coronado.
Cierto que algunos bancos se la bañan,
pero con el circo de gladiadores que
han armado Rimo Cassius y compañeros en el Senado se les va lo comido
por lo servido.
Okay, doblan a los bancos y los fuerzan a reducir sus comisiones, pero ¿a
qué precio? Si para meterlos en línea devalúan la moneda, desfondan la Bolsa y
comprometen la confianza interna y externa en la seriedad del manejo económico del País, México y sus ciudadanos
saldrán perdiendo fuertemente.
Sería bueno que contemplaran un
momento estos justicieros morenistas lo
que devaluar el Peso significa. Con un
Peso débil IMPORTAR gasolina saldrá
más caro, pegándole a la bolsa personal del mismo público que pretenden
agradar con el circo gladiatorial. También importamos ALIMENTOS, entre
ellos MAÍZ: seguramente entienden los
Tribunos que el encarecer alimentos
básicos como la tortilla no favorece
al pueblo para nada.
Cantidades enormes de insumos

DICEN que le echaron en cara que el próximo
gobierno engañara con una consulta cuando
ya sabían lo que iba a suceder y que, incluso,
un empresario calificó a ese ejercicio como
“una treta”.
PERO Sánchez Cordero no se quedó callada
y alzó la voz para defenderse en ese tema y
en otros como la iniciativa de Ricardo Monreal
para prohibir a los bancos el cobro de varias
comisiones.
TOTAL que de la reunión a la que asistieron
empresarios de distintas industrias y del ramo
de las telecomunicaciones nadie –ni la senadora–
salió contento. Ojalá que no hayan servido
aguacate.

•••
QUIENES pensaban que tras la elección de Marko
Cortés como dirigente nacional y la renuncia
de Felipe Calderón las aguas se calmarían
en el PAN se equivocan. Ahora el pleito se muda
al Senado.
HASTA donde se sabe, Cortés le prometió
la coordinación al ex gobernador de Puebla
Rafael Moreno Valle, a cambio de su apoyo
en la elección interna, por lo que Damián
Zepeda podría estar viviendo sus últimos días
en esa oficina.
PERO tal parece que ni Zepeda quiere irse,
ni Moreno Valle tiene el apoyo de la bancada,
por lo que ya se habla de Josefina Vázquez Mota
como una figura neutral que pueda entrar al quite...
y sin desquite.

•••
MUCHOS andan intrigados por el silencio –al menos
en público– del gobernador mexiquense Alfredo
del Mazo ante el conflicto del lunes en San Juanico.
Eso sí, cuentan que, discretamente, le hizo saber
su molestia al titular de Gobernación, Alfonso
Navarrete, y le avisó que su policía no quitaría
el bloqueo de la México-Pachuca.
LAS RAZONES que dio fue que el asunto no había
sido causado por su administración sino por la
imprudencia de policías capitalinos y que, además,
no quería un conflicto como el de Atenco, en 2006.
YA DE PASO, dejó sentir que quien tenía que resolver
el asunto era el jefe de Gobierno de la CDMX, José
Ramón Amieva, quien terminó en La Villa pidiendo
disculpas a los vecinos.

•••
...Y EL PREMIO “Se me chispoteó” es para la presidenta
de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien aseguró
que Donald Trump había confirmado su asistencia
a la toma de posesión de Andrés Manuel López
Obrador.
ASÍ NOMÁS, como cuando Loretta Ortiz dijo
que el Papa Francisco participaría en los foros
para la pacificación. A ver si no se hace costumbre.

básicos son –igualmente– importados y
cada vez a un precio mayor debido a la
vapuleada que le impusieron a nuestra
moneda, de manera que una moneda
devaluada GENERA INFLACIÓN, la
inflación a su vez gesta incrementos
en las TASAS DE INTERÉS, las cuales
encarecen el costo del dinero y FRENAN la actividad económica, o sea, la
CREACIÓN DE EMPLEOS y no nada
más en la Banca, sino en TODA la planta
de empleos nacional. El daño es incalculable y generalizado. El penalty no lo
pagarán “los riquillos” como ellos creen,
sino TODA la población, incluyendo
–y especialmente– los más necesitados.
A ver, ¿por qué no someten a CONSULTA popular el Emperador y sus
cohortes qué prefiere el pueblo, un Peso
fuerte o un Peso desfondado? Parece
que ya están sometiendo todo a consulta,
por qué no esto también, que de pasada

impactaría negativamente la construcción del Tren Maya, del Tren Tolteca,
del Tren Olmeca y de cualquier Tren
que se pretenda construir en el País.
Las máquinas, los vagones, la deuda
externa de los constructores y de los
cementeros a quienes tendrán que recurrir para construir cualquier tren se
verán impactados negativamente por la
devaluada que le pegaron a nuestra moneda, de manera innecesaria y con todo
tinte y apariencia caprichosa.
Quizás ellos, ya instalados en sus
Villas Capitolinas desde donde girarán
sus órdenes e impondrán su voluntad,
no escuchan los murmullos a nivel pueblo clase media, pero tanta zarandeada
y bandazo de mando está generando inquietud y desconfianza. Dentro y fuera
de México, esto no es bueno, basta un
solo Nerón para que toda nuestra Roma
se queme en una noche. ¡SPQR!

Presume Peña Nieto empleo e inversión
Tomás Martínez

Érika Hernández

z El Presidente Enrique Peña Nieto encabezó una ceremonia
en las instalaciones de la Secretaría de Economía.

La inversión nacional y extranjera en este sexenio no
fue resultado del voluntarismo o de un decreto, sino por
las condiciones de estabilidad
y certidumbre generadas por
el Gobierno, afirmó el Presidente Enrique Peña Nieto.
En un acto protocolario
para presumir la creación de
4 millones 61 mil 243 empleos y una Inversión Ex-

tranjera Directa de 200 mil
millones de dólares, afirmó
que si se hubiera fijado como meta esas cifras nadie le
hubiera creído.
“Estamos cerrando con
cifras inéditas”, señaló ante
empleados de la Secretaría
de Economía y empresarios,
a quienes insistió en que deja
un México catalogado como
un destino atractivo, confiable
y rentable para el desarrollo
de proyectos de largo plazo.

La cifra de empleos generados, afirmó, supera los
creados en las dos Administraciones anteriores, los
cuales sumaron 3 millones
517 mil 422.
Insistió en que su Gobierno privilegió la generación de
condiciones para mantener
estabilidad y lo logró.
“Por experiencia propia
sabemos que el crecimiento
y la inversión no se producen
por decreto o mero volun-

tarismo”, aseveró el mexiquense.
“Sin estabilidad no hay
desarrollo posible, por ello
sostuvimos como prioridad
irrenunciable la estabilidad”.
Además, apuntó, él siempre tuvo claro que “ningún
país que se aísla puede ser
exitoso”, por ello promovió el
libre mercado y resultado de
ello es la modernización del
tratado comercial con Estados Unidos y Canadá.
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DEMANDA CNN A
TRUMP POR REPORTERO
NUEVA YORK. La cadena CNN
demandó al Gobierno de Donald
Trump por haberle quitado la semana pasada la credencial de acceso a la Casa Blanca a su reportero Jim Acosta, con lo que estaría
violando la libertad de expresión,
y exigió que se le permita regresar
como corresponsal. STAFF

ABOGA MERKEL POR EJÉRCITO EUROPEO
BRUSELAS. La Canciller alemana, Angela Merkel, dijo ayer que la Unión
Europea debería estudiar la creación de su propio Ejército conjunto, lo que
no significaría el fin de la OTAN. “Los tiempos en que podíamos confiar
en otros en cuanto a nuestra seguridad han pasado”, subrayó. STAFF

REAPARECE HOY LULA EN JUICIO
RÍO DE JANEIRO. El ex Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva,
encarcelado desde el 7 de abril y sin apariciones públicas desde entonces,
comparecerá hoy en un nuevo juicio, esta vez, por supuesta corrupción al
beneficiarse de reformas a una casa en Sao Paulo. NTX

@reformainter

internacional@reforma.com

3B

RESPONDERÍA
PRESIDENTE
POR RUSIAGATE
WASHINGTON.
El Presidente
estadounidense, Donald
Trump, podría entregar
esta semana respuestas
escritas a consultas del
Fiscal Especial Robert
Mueller, quien investiga
la supuesta interferencia
de Rusia en las elecciones
de 2016. Según una
fuente, el Mandatario se
reunió con sus abogados
esta semana antes de
responder a las preguntas
de Mueller. STAFF
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Discutirá hoy gabinete de May borrador de Brexit

Se enfrenta Premier
a la resistencia
de la Oposición
y euroescépticos

Jeremy Corbyn
Líder del Partido
Laborista

Boris Johnson
Parlamentario
conservador

Nicola Sturgeon
Ministra principal
de Escocia

Sammy Wilson
Portavoz para el
Brexit del DUP

Miraremos
los detalles (...)
Pero, por lo
que sabemos
por la gestión
caótica de las
negociaciones,
es improbable
que sea un buen
acuerdo para el
país”.

(El borrador
es) totalmente
inaceptable
(...) Dublín
tendrá más
voz en algunos
aspectos de
Irlanda del
Norte que
Londres”.

Si el ‘pacto’
de la Premier
(...) no puede
obtener una
mayoría, no
debemos
dejarnos
arrastrar por
su idea de que
la salida (...)
sin acuerdo es
inevitable”.

(Nuestro
partido) no
aceptará
que Irlanda
del Norte
sea tratada
de manera
diferente al
resto del Reino
Unido”.

REFORMA / STAFF

LONDRES.- Theresa May se
enfrenta a la penúltima prueba del calvario que decidió
asumir hace dos años.
De acuerdo con el diario
El País, los equipos negociadores de Londres y Bruselas cerraron finalmente un
acuerdo de salida del Reino
Unido de la Unión Europea,
unas 500 páginas llenas de
aspectos técnicos en las que,
entre otras muchas cosas, se
intenta dar una solución al
principal escollo de todos estos meses, Irlanda del Norte.
Ahora, la Primera Ministra deberá librar una batalla
para que el pacto del Brexit
sea aprobado por su gabinete
y, una más dura, para lograr el
visto bueno del Parlamento.
Ayer, May comenzó a
convocar a todos sus Ministros para explicarles, uno a
uno, los detalles del acuerdo.
Si lo considera posible,
hoy mismo, a primera hora de la tarde (tiempo local),
convocará un Consejo de Ministros formal que ponga el
sello definitivo al Brexit.
Los líderes norirlandeses
del Partido Unionista Democrático (DUP) también fueron convocados. Su apoyo es
fundamental para que el pacto tenga posibilidades de salir
adelante cuando sea enviado

al Parlamento británico.
El acuerdo alcanzado en
Bruselas contempla la opción
de última hora que presentó
el equipo de May para evitar
el propósito inicial de los negociadores de la UE de que
Irlanda del Norte se mantuviera dentro de la Unión
Aduanera.
Así, la propuesta de la
Primera Ministra fue la de
mantener todo el territorio
británico dentro de dicha
Unión durante el periodo de
transición de dos años acordado para después de la fecha de entrada en vigor del
Brexit, el 29 de marzo.
Si bien hay un acuerdo

preliminar, el documento podría tener resistencias.
Los opositores al Brexit
dentro del conservador partido de May acusan a la funcionaria de rendirse ante la UE
y darle demasiada voz a Dublín. Además, los euroescépticos prometieron estancar
el proceso en el Parlamento
británico.
De acuerdo con Reuters,
el eurogrupo y el Reino Unido necesitan este acuerdo
para mantener las actividades comerciales conjuntas,
en medio de múltiples problemas para que Londres lograra poner fin a casi 46 años
de membresía sin dañar el

comercio o inquietar a los
legisladores que decidirán el
destino del pacto.
Está por ver si se aclarará la principal duda que se ha
suscitado en los últimos días.
Esto es, si se contempla
la posibilidad de que el Reino
Unido pueda abandonar unilateralmente la Unión Aduanera cuando lo desee, si se
establecerá un mecanismo
de intermediación a ese respecto en el que las dos partes
tengan voz o si, como reclamaba Bruselas y se negaban
en redondo los euroescépticos, la última palabra la tendrá el Tribunal Europeo de
Justicia.

Empeora viento incendios
californianos
PARADISE. Los incendios que arrasan California parecen no tener
fin. Se prevé que los vientos secos y calientes continúen soplando
hasta hoy, lo que, sumado a altas temperaturas, maleza y falta de
lluvias, alimentaría los infiernos, que ya han dejado
48 muertos. Las causas siguen bajo investigación. STAFF

Alejandro Gutiérrez

Alcanzan UE y GB
pacto preliminar
ALISTAN PUERTOS. Los soldados colocaron muros
de contención y cercos de alambre de púas.

Refuerzan frontera
de EU con Tijuana
REFORMA / STAFF

SAN DIEGO.- La Administración de Donald Trump
no cesa en su cruzada antimigratoria.
Militares estadounidenses reforzaron ayer la seguridad en dos de sus más importantes pasos fronterizos
con México, a través de los
cuales cientos de migrantes
centroamericanos que partieron hace un mes desde Honduras buscan entrar para solicitar asilo a ese país.
La Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza (CBP,
en inglés) cerró algunos carriles de acceso vehicular en
los cruces internacionales
de San Ysidro y Otay Mesa,
entre California y Tijuana,
mientras efectivos castrenses
instalaron equipos de seguridad al considerar la llegada
de migrantes como un riesgo potencial.
“El personal del Departamento de Defensa está instalando cables de concertina
(púas) y colocando previamente las barreras (de seguridad), barricadas y cercas”, dijo la CBP en un comunicado.
Desde que la multitudinaria caravana inició el 13 de
octubre, el Gobierno de Estados Unidos ha implementado medidas para endurecer
tanto sus políticas migratorias como la seguridad en su
frontera sur, a donde envió
miles de soldados.
A pesar de las disposicio-

Visita hoy
Mattis a Texas
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Secretario de Defensa de Estados
Unidos, James Mattis, viajará hoy a la frontera con México para conocer el estado
de los soldados desplegados en la zona, cuya misión
es impedir la entrada de
indocumentados al país.
El ex General se desplazará a Texas, donde junto a Arizona y California se
encuentran los cerca de 5
mil 600 militares que participan en la operación de
apoyo al Departamento de
Seguridad Nacional para
evitar la entrada a la caravana migrante.

nes, centenares de migrantes
llegaron ayer a la zona para
solicitar asilo en ese país. Grupos más grandes continuarían
arribando en los próximos
días, según organizaciones de
derechos humanos.
El viernes, Trump firmó
un decreto que suspenderá
hasta por 90 días el asilo a
los inmigrantes indocumentados que crucen la frontera desde México, mientras
que Naciones Unidas instó
a garantizar la protección de
quienes huyen de la violencia
en sus países.

LANZAN MURO...
¡DE JUGUETE!

Al alza
El FBI aseguró estar tomando acciones significativas.

17%

fue el aumento en 2017
de delitos de odio
respecto a 2016.

37%

fue el incremento
de los ataques
antisemitas.

keepandbear.com

@LASDHQ

WASHINGTON. La promesa estrella de Trump
ya puede ser pedida a
Santa Claus. La empresa
Keep and Bear sacó a
la venta el “Construye el
Muro (Juguete de Bloques de Construcción
MAGA), un juguete con
más de 100 piezas, incluida una del Presidente
con un casco. NTX

Crecen, por tercer año, crímenes de odio en EU
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Por tercer
año consecutivo, los llamados crímenes de odio han aumentado en Estados Unidos.
De acuerdo con un informe publicado ayer por el
FBI, el incremento fue de 17
por ciento en 2017, cuando
se reportaron 7 mil 175 delitos de este tipo, en comparación con los 6 mil 121 en 2016.
Más de la mitad de esos
crímenes, aproximadamente

3 de cada 5, fueron motivados
por cuestiones raciales o étnicas, mientras que 1 de cada 5
fue por creencias religiosas.
De acuerdo con el diario
El País, de entre todas las cifras que el estudio recopila,
existe una que es especialmente impactante: los ataques
antisemitas crecieron un 37
por ciento.
“Estoy particularmente
preocupado por el aumento
de los delitos de odio antisemita, que ya son los delitos de

odio religioso más comunes
en Estados Unidos”, señaló el Fiscal General interino,
Matthew Whitaker, en un
comunicado.
Este dato llega después
de que a finales de octubre
un tirador acabara con la vida de 11 personas en una sinagoga de Pittsburgh, Pennsylvania.
El sospechoso de esa
masacre, Robert Bowers, de
46 años, manifestó odio hacia los judíos durante el ti-

roteo y luego dijo a la Policía que era necesario que
todos ellos mueran, según
las autoridades. Al hombre
se le presentaron cargos de
crímenes de odio y otros delitos federales.
“El pueblo estadounidense puede estar seguro de que
este departamento ya ha tomado acciones significativas
y decididas contra estos crímenes y que defenderá sus
derechos de forma efectiva
y vigorosa”, agregó el Fiscal.
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Coloca $3 mil millones

MigRación:
causas y efecTos

la migración se origina por problemas
económicos y sociales, o por la búsqueda de
crecer ingresos. a los países receptores les
ayuda a crecer productividad y economía.
video de libRe acceso
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belén rodrígueZ

reacción inmediata

Tras concluir la renegociación del Tratado Estados
Unidos-México-Canadá
(T-MEC), buena parte de la
incertidumbre que enfrentaba el País desapareció, pero
algunas de las acciones recientes del nuevo Gobierno
han alentado la incertidumbre en los mercados.
Así lo consideró Daniel
Kerner, líder de práctica en
América Latina para Eurasia Group.
El especialista explicó
que durante la primera mitad del año la incertidumbre en los mercados provenía
primordialmente de la situación del Tratado y no de las
opiniones del entonces candidato puntero, Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, tras haberse logrado el tratado comercial de Norteamérica, pese a
que aún no se firma, la consulta del Nuevo Aeropuer-

En lo que va del año, el principal indicador de la BMV
acumula una pérdida de 14 por ciento, con las mayores
reducciones registradas a partir del anuncio de la cancelación
del aeropuerto a finales de octubre.
s&P/bmV iPC
(Índice al cierre de cada mes, 2018)
52,000

50,456.17

49,698.01
44,662.55
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to Internacional de México (NAIM) mantuvo tensos
a los mercados, lo que derivó la decisión del Presiden-
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te electo de cancelar el proyecto y recientemente de
la forma en que el senador
de Morena, Ricardo Mon-

en el segundo trimestre de 2018, el número de personas que buscaron empleo, y las que ya desistieron en su búsqueda, más las que quieren mejorar sus condiciones laborales , se ubicó en casi 16 millones; lo que significó un aumento
de 10.8 por ciento, respecto al mismo lapso del año anterior.
en términos absolutos los que quieren encontrar o mejorar
su empleo aumentaron en un millón 557 mil personas.
Silvia olvera

Para firmar
el acuerdo...

Presión LaboraL
(millones de personas, ii trim 2018)

1.93 5.59 8.43

Busca empleo

estos son algunos de los
compromisos laborales
de méxico para el T-meC.
n Garantizar el derecho del

trabajador de sindicalizarse o no y respetar que
lo haga en la agrupación
de su elección
n Establecer órganos independientes para el
registro de sindicatos y
resolver controversias de
contratos colectivos.
n Contar con un sistema
eficaz para verificar que
la elección de líderes sindicales sea a través de
voto secreto, individual
y libre.
n Verificación por parte de
la entidad independiente
de que los contratos colectivos se cumplen.
n Revisar los acuerdos de
negociación colectiva
existentes, al menos una
vez en los 4 años posteriores a la entrada en
vigor de la legislación.
n Mayor transparencia de
los sindicatos hacia los
trabajadores en relación
a contratos colectivos.
Fuente: Baker & McKenzie y USTR

El lunes, la líder demócrata, Nancy Pelosi, condicionó el avance en la ratificación
del T-MEC a la aprobación de
las leyes secundarias laborales
de México antes del 1 enero.

Fernando Musa, director de Braskem, descartó que
la firma petroquímica renegocie un contrato a 20
años de abastecimiento de etano para Pemex. Sin
embargo, reconoció que están abiertos a discutir
alternativas a la espera de que asuma el control el
nuevo Gobierno de México en diciembre próximo.

Dimite
Zepeda
de CNH

LuPa aL emPLeo

y Marlen HernándeZ

Descartan renegociación

real, presentó una iniciativa
para eliminar comisiones
bancarias.
En octubre pasado, el
principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, el
S&P/BMV IPC, acumuló una
caída de 11.23 por ciento y en
lo que va de noviembre ya ha
disminuido 3.46 por ciento.
De acuerdo con Kerner,
el beneficio de la duda que
los inversionistas habían dado al Presidente electo desapareció al cancelar el nuevo
aeropuerto y ahora observan
los siguientes pasos que dará
sobre diversos temas.
Con la cancelación del
nuevo aeropuerto, añadió el
especialista, demostró que
sí tiene la intención de hacer
cambios radicales con el fin
de impulsar su agenda y eso
alimenta la incertidumbre
percibida.
Esta incertidumbre crece
con la forma sorpresiva con
que se presentó la iniciativa, reiteró.

Será asesor externo de Nahle

Portafolio

SilVia olVera

Reuters

(-0.15%)

nasDaq
7,200.88

Víctor Zubieta

M

*al cierre de ayer / Fuente: BMV

Podrán sindicatos de EU
promocionar aranceles
MONTERREY.- Una vez que
se apruebe el T-MEC, los sindicatos de Estados Unidos y
Canadá tendrán bajo la lupa el
cumplimiento de lo pactado
por México en materia laboral y, eventualmente, podrían
impulsar aranceles al País si
éste falla en sus compromisos.
Herminio Blanco, socio
de la consultora Iqom Inteligencia Comercial y asesor
del Cuarto de Junto en la negociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá
(T-MEC), dijo que para que
éste sea válido el País debe de
aprobar las leyes secundarias
en materia laboral.
“Lo que dice el Tratado es
que si hay un rompimiento
sistemático a esas nueva legislación, los sindicatos de Estados Unidos y de Canadá pueden llevar al Gobierno de México, a través de sus propios
gobiernos, a un mecanismo
de solución de controversias,
que en algún momento pueden llevar a alguna represalia.
“Una represalia que puede, en su momento, llegar a
ser un incremento de aranceles a la exportación”, explicó.
Blanco, junto con Moisés
Kalach, director del Consejo Consultivo Estratégico de
Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador
Empresarial, y Sergio Gómez
Lora, director de Iqom, impartieron la conferencia “Los
nuevos retos de México ante el T-MEC” a socios de la
Caintra Nuevo León.
Aseveró que para evitar
alguna represión, las autoridades tienen la obligación
de aprobar la leyes y hacerlas cumplir.
Gómez Lora destacó que
los sindicatos de EU con algún interés comercial pueden
hacer presión en industrias
competidoras o aquellas que
consideren les quite empleos.

42,421.33*

46,000

F

s&p 500
2,722.18

EUrO: C $22.84 V $23.41

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

Alimenta nuevo Gobierno incertidumbre económica

E

La empresa Mota-Engil México, a través de su filial
Administradora para el Desarrollo MEM, colocó en
el mercado mexicano una emisión de Certificados
Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión en la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un total de 3
mil millones de pesos.

Ya ni buscan*

Lo tienen
precario

TOTAL 15.95
Quién les Da TRabajo

(número de personas julio-septiembre 2018)

Var. % anual

14,834,582

6.4%

Trabajo doméstico remunerado

2,252,577

1.0

Ámbito agropecuario

6,213,692

-0.8

empresas, gobierno e instituciones

7,334,156

-2.8

30,635,007

2.2

ToTaL

Sugiere mantener
la autonomía
y no sobreexplotar
los recursos
Mayela Córdoba

la población ocupada en la informalidad por tipo de actividad empleadora superó en méxico los 30.6 millones personas en el tercer trimestre del año.

sector informal

z Juan Carlos Zepeda, presidente de la CNH, deja inversiones
por 3 mil 950 millones de dólares.

*número de personas disponibles para trabajar,
pero que ya no buscan empleo
Fuente: inegi
realización: Departamento de análisis de reForma

ReiniCia venTa
De aguaCaTe
trAs 16 díAs de pAro,
a partir de hoy la exportación de aguacate de
Michoacán se reactivará a
todos los mercados, luego
de que se acordó, en una
reunión en esa entidad,
que de manera particular
cada productor acordará
con su empacador el pago
del fruto con base en
el costo de producción.

Dejan Comisiones 120 mil mDp
A septiembre de 2018, la banca obtuvo ingresos por comisiones de 120 mil 220 millones de pesos, que representaron 29
por ciento de sus ingresos totales, según datos de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores. Respecto a igual periodo de
2017, el incremento nominal fue de 10.2 por ciento.

y Karla oMaña

A 10 años de promulgarse la
ley que dio origen a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), su presidente
Juan Carlos Zepeda dimite al
cargo con dos rondas petroleras concluidas y una en proceso que resolverá la próxima
administración.
El saldo de las rondas
concluidas deja inversiones
realizadas por 3 mil 950 millones de dólares y compromisos mínimos para perforar
131 pozos.
Sin embargo, al presentar
sus planes de inversión las
empresas comprometieron
20 mil millones de dólares de
los que se derivarán 226 pozos nuevos en los siguientes
4 ó 5 años.
“Entre lo que se le ha pagado, ya depositado al Fondo
Mexicano del Petróleo, más
lo que se le ha pagado al Estado en bonos de desempate,
más regalías, más licencias
adicionales de información,
más lo que han ido ya perforando, esta industria ya gastó
de 2015 para acá 3 mil 950
millones de dólares”, refirió
en entrevista.
La salida de Zepeda se
dará el 30 de noviembre como parte de un acuerdo con
el próximo Gobierno por tener una visión diferente para
la industria y meses antes de
terminar su segundo periodo
de 5 años al frente del organismo, los cuales vencían en
mayo de 2019.
Sin embargo, recibió el
ofrecimiento de la próxima
Secretaria de Energía, Rocío
Nahle para continuar como
asesor externo, mismo que
aceptó.
Zepeda, quien considera
que su trabajo ha concluido,

lanzó una recomendación al
próximo Gobierno: mantener
a la CNH como un organismo autónomo que no ceda a
las presiones ni del Gobierno
ni de la empresa estatal por
aumentar la producción en
poco tiempo.
“La CNH tiene que mantener el timón firme en el
ejercicio de su autonomía
sobre todo al momento de
aprobar los planes de producción de las empresas petroleras (incluyendo a Pemex)”, declaró.
Recordó que como País
se cometió ese error con
Cantarell, pues al no existir
regulación se sobreexplotó
para obtener la mayor cantidad de recursos para el Estado y se aceleró su proceso de
declinación.
Recientemente, el Presidente electo se reunió con
miembros de las petroleras
nacionales e internacionales agrupadas en la Asociación Mexicana de Empresas
de Hidrocarburos (Amexi) y
ahí les dio un plazo de dos
años para dar resultados en
producción.
Zepeda es claro al respecto: los procesos de maduración de inversiones en
el sector petrolero llevan más
tiempo que el planteado en
esa reunión.
Añadió que hacer los estudios sísmicos para conocer las áreas potencialmente productivas puede tardar
hasta tres años, por lo que es
fundamental mantener un
calendario de licitaciones en
tiempo y forma, ya que así se
da certidumbre a empresas.
Sólo en actividades de reconocimiento y exploración
superficial (sísmica), se han
invertido 2 mil millones de
dólares y el Golfo de México se ha convertido en la zona más estudiada del mundo.
La CNH ha firmado 110
contratos de exploración y
extracción de hidrocarburos,
al que se le sumará una migración de Pemex aprobada.
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Instalación
y protesta

En la sede del Congreso
de Oaxaca fue instalada
la 64 Legislatura,
integrada de la
siguiente manera:
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En el ciclo 2017-2018
se contaron en México
981 mil 709 maestros
y 136 mil 609 escuelas
de primaria y secundaria.

Caída
del ingreso

Perfila Corte anular
la Ley de Seguridad

La Suprema Corte de Justicia
se encamina a invalidar, en su
totalidad, la Ley de Seguridad
Interior, que pretende regular
la actuación de las Fuerzas
Armadas en el combate a la
delincuencia.
Los seis ministros que
intervinieron en la sesión
de hoy se pronunciaron por
anular la ley, pero el Presidente Luis María Aguilar suspendió el debate cuando faltaban 12 minutos para la hora
límite de las 2 de la tarde, por
lo que la discusión seguirá
mañana jueves.
Se requiere el voto de
ocho de los 11 ministros para invalidar la ley, y hasta ahora nadie apoyó el proyecto
de Jorge Pardo, quien propone declarar que el Congreso
de la Unión sí tenía facultad
constitucional para expedirla.
El equipo del Presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador, presentará hoy
su plan de seguridad, por lo
que el fallo de la Corte será
posterior al anuncio.
Cinco ministros coincidieron en que la Carta Magna
no faculta al Congreso para
expedir dicha ley, mientras
que Norma Piña acusó que
su aprobación en “fast track”
en la Cámara de Diputados,
el 30 de noviembre de 2017,
significó un vicio de procedimiento que invalida la norma.
Del grupo mayoritario,
sólo José Ramón Cossío reiteró su postura de que el
Ejecutivo sólo puede disponer de las Fuerzas Armadas
cuando hay declaración formal de guerra o de suspensión de derechos humanos.
Los demás sí aceptaron la
posibilidad de que Ejército y
Marina coadyuven en el combate a la delincuencia, pero
de manera excepcional, por
solicitud y bajo mando civil, y

con temporalidad limitada, lo
que sería contrario al esquema permanente de intervención federal en las entidades,
previsto en la ley impugnada.
Eduardo Medina Mora,
ex titular de la PGR, advirtió
que la ley “podría perpetuar
el incentivo perverso” para
que las autoridades civiles
se desentiendan del mandato
constitucional de dar seguridad a los ciudadanos.
Reconoció la disposición
de las Fuerzas Armadas para
asumir tareas que de origen
no le corresponden, reconocimiento al que se sumaron
otros ministros que destacaron la valentía de los militares y la restauración de la paz
pública que han logrado en
varias regiones.
“El problema es que estas
tareas y el espacio que ocupan, han servido en algún
sentido de coartada para que
los tres niveles de gobierno
eludieran su responsabilidad
en la tarea de construcción
institucional para la seguridad pública”, agregó Medina.
Arturo Zaldívar calificó a
la ley de “fraude a la Constitución”, porque si bien dice
regular la seguridad interior,
en realidad norma la seguridad pública, que es una función prevista para autoridades civiles de los tres órdenes
de gobierno en el artículo 21
de la Constitución.
“En lo más mínimo quiero desconocer el trabajo que
las Fuerzas Armadas han
realizado en bien del Estado mexicano”, dijo Zaldívar,
quien urgió a las autoridades civiles a hacer lo que les
toca para tener policías bien
preparadas.
Javier Láynez y Alberto
Pérez también rechazaron
que el Congreso tenga facultad para regular ese tema.
La ley fue publicada el 21
de diciembre, pero el Presidente Enrique Peña anunció
que no utilizaría su principal herramienta, las llamadas
Declaratorias de Protección a
la Seguridad Interior, hasta
que la Corte resolviera.

Información del
Coneval sobre el
índice de la tendencia
laboral de la pobreza
correspondiente al tercer
trimestre de 2018:
AUMENTO
Población que no puede
adquirir la canasta básica
con su ingreso laboral
(Porcentaje)

HOMBRES

19

38.5

39.6

JUNIO

SEPT.

6
6
6
1
1
1
1

Denuncia
el SNTE
falsedad
contra Díaz
ISABELLA GONZÁLEZ

26

Especial

VÍCTOR FUENTES

23

20

Se pronuncian 6 ministros contra legislación

Advierten que labor
de Fuerzas Armadas
sirve de coartada
a autoridades civiles

MUJERES

Jorge Plata

Integrantes de la
sección 22 de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) protestaron
afuera de la sede del
Congreso de Oaxaca
en demanda de que
sea derogada la reforma educativa. En
el recinto fue instalada la 64 Legislatura,
integrada por una
mayoría de Morena.
Diputados de ese
partido, del PT y
el PES anunciaron
que se mantendrá la
coalición Juntos Haremos Historia.

MAYORÍA
DE MUJERES

z La sesión de la Corte fue suspendida cuando seis ministros
se habían manifestado contra la Ley de Seguridad Interior.

Preocupan a CNDH
militares en las calles
ARCELIA MAYA

Luis Raúl González Pérez,
presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), señaló ayer que en el organismo les preocupa que la seguridad esté en manos de
las fuerzas militares.
En el marco de la discusión de la Ley de Seguridad Interior en la Suprema
Corte, el funcionario señaló
que debido a esa preocupación se activó una acción
de inconstitucionalidad
contra dicha legislación.
“Hoy que se discute en
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vuelvo
a hacer exhorto a las y los
ministros, porque es histórica la decisión que tomarán en función de la determinación que asuman en
la respuesta a la acción de
inconstitucionalidad.
“Los estándares internacionales de máxima protección a los derechos humanos señalan que la interacción con la población,
en materia de seguridad,

tiene que estar en el mando civil”, dijo en la Facultad
de Derecho de la UNAM.
Tras participar en la inauguración del Seminario
70 Aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, González Pérez afirmó que no
está contra ninguna institución, pero en un Estado democrático, agregó, las normas se deben apegar a la
Constitución.
“Nos preocupa el tema
de que la coordinación de
las corporaciones policiales estén a cargo de autoridades militares, porque
tienen diferente preparación y la interacción es diferente que con los policías”, indicó.
El Ombudsman reconoció que aún no es momento de retirar al Ejército
de las calles, y planteó un
retorno progresivo y verificable a los cuarteles.
Asimismo, llamó a las
autoridades civiles a trabajar en la profesionalización
de los cuerpos policiacos
estatales y municipales.

estados resintieron
aumento de pobreza
laboral.

MÁS AFECTADOS
n Guerrero.
n Nayarit.
n Baja California.
CAUSAS PRINCIPALES
n Caída del poder adquisitivo del ingreso laboral.
n Incremento del precio
de la canasta básica.
SALARIO
Disminución trimestral
del ingreso laboral
per cápita real:

$1,758.72

$1.738.78

SEGUNDO
TERCER
TRIMESTRES
AUMENTO DE LA
CANASTA BÁSICA

2.1
%
en zonas rurales.
2.2
%
en zonas urbanas.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) arremetió ayer contra un grupo de maestros que
denunció a Juan Díaz de la
Torre, líder del gremio, el pasado 22 de octubre ante la
Procuraduría General de la
República (PGR).
En un comunicado, el
SNTE indicó que su apoderada legal, Soralla Bañuelos,
interpuso una denuncia penal en contra de Luis Pérez
Pasten, Venancio Morales
Zúñiga y quienes resulten
responsables por el delito de
falsedad de declaraciones judiciales y en informes brindados a una autoridad.
Son falsas las declaraciones que los profesores, integrantes del autodenominado Grupo Análisis Jurídico y
Dignidad Magisterial, difunden en contra de la organización magisterial y sus dirigentes, señaló.
El pasado 22 de octubre,
dicho grupo denunció a Díaz
de la Torre por presunta malversación de millones de pesos de las cuotas sindicales.
“Desde ese momento fue
notorio que no existen pruebas que sustenten sus dichos”,
manifestó el SNTE.
Advirtió que los denunciantes afirman que el sindicato maneja los recursos del
fondo de ahorro para el retiro,
llamado FORTE.
Sin embargo, aclaró, el
fondo es administrado por
una institución bancaria y se
integra con aportaciones del
Gobierno federal, del SNTE
y de los trabajadores.
“El sindicato (sólo verifica) que los recursos sean entregados a los agremiados en
tiempo y forma”, afirmó.

Prevé Trife reducción de 14% en su presupuesto

Especial

GUADALUPE IRÍZAR

z Janine Otálora, presidenta del Tribunal Electoral federal,
presentó el Informe de Labores 2017-2018 del organismo.

La presidenta del Tribunal
Electoral federal, Janine Otálora, anunció ayer una reducción de casi 14 por ciento en
el presupuesto del organismo
para 2019.
La medida equivale en
términos reales, señaló, a 438
millones 693 mil pesos.
“Se trata de un esfuerzo
histórico, ya que esta cifra
representa la reducción más
alta a las finanzas de este órgano desde los inicios de su
existencia”, indicó la magistrada electoral.

En el marco de la presentación de su informe anual de
labores ante los ministros de
la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), Otálora
hizo un recuento de los procesos electorales que, destacó, pusieron a prueba la fortaleza del sistema electoral
mexicano.
“Estamos convencidos de
que en este proceso logramos
conjurar los bemoles de la
desconfianza. Los hechos demuestran que los comicios se
desarrollaron con apego a la
Constitución y a la ley.
“Esta elección presiden-

cial no fue la más impugnada
de la historia, aunque destaca
por ser la primera en la que,
a través de los 286 juicios de
inconformidad, se impugnó
la totalidad de los 300 distritos electorales. También fue
la primera ocasión en la que
no se anuló la votación de casilla alguna”, señaló.
Reconoció que el electorado votó, de manera contundente, por un profundo cambio político.
“Como integrantes de una
institución de Estado, asumimos nuestra responsabilidad
en el cambio pedido por la

mayoría de la sociedad, pues
no somos indiferentes a la
realidad social de México”,
indicó Otálora.
Se refirió asimismo a “inconsistencias e incongruencias” de la legislación derivada de la reforma electoral
aprobada en 2014.
En particular, la funcionaria señaló problemas relacionados con los procesos
electorales concurrentes, las
candidaturas independientes y los plazos límite de los
que dispone la autoridad jurisdiccional para resolver los
diversos juicios.
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Frenan discusión de Fiscalía General

Óscar Mireles

MAYOLO LÓPEZ

FESTEJO. Un grupo de “Adelitas” llevó mariachi a la casa de transición del Presidente electo
en la colonia Roma.

La Oposición en el Senado
frenó el dictamen de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de la República que Morena quería apurar ayer.
El partido de Andrés Manuel López Obrador, con mayoría en la Cámara alta, buscaba que el pleno dispensara
la segunda lectura del dictamen –conforme al reglamento interno– y lo votara ayer
mismo, pero al final aceptó
que se vote este jueves.
“El grupo parlamentario
de Morena considera que ésta es una discusión trascendente. Llevamos más de cuatro años en espera de aprobar
o desaprobar este dictamen
que crea la Fiscalía General
de la República.

“No deseamos dar elementos que duden o que generen escepticismo sobre la
voluntad política de Morena. Creemos que nos asiste
la razón histórica, política y
ética, pero no tenemos inconveniente para discutirlo el
próximo jueves”, indicó desde su escaño el jefe del grupo,
Ricardo Monreal.
Antes de que tomara la
palabra, otro de Morena, Armando Guadiana, sorprendió
al pleno cuando sugirió aplazar la discusión para el jueves.
“No por madrugar amanece más temprano”, dijo.
La Oposición ha advertido que votará en contra alegando que el Fiscal no será ni
autónomo ni independiente.
El perredista Juan Zepeda había planteado una mo-

ción suspensiva para postergar el debate.
El coordinador panista Damián Zepeda adelantó
que el blanquiazul votaría
en contra.
“Está garantizado que, de
así quererlo, se tenga en México un ‘fiscal carnal’ así. Así
que el PAN dice no, de manera contundente: esto no es
una Fiscalía General autónoma e independiente”, advirtió.
“Votaremos en contra: no
hay ninguna posibilidad de
que con este dictamen se garantice la autonomía e independencia de la Fiscalía General”, indicó antes de que se
pospusiera la discusión.
Su correligionaria Xóchitl Gálvez de plano dijo
ayer que ella no había leído
ni estudiado el dictamen.

Cumple 65 años Presidente electo

Israel Rosas

Desea AMLO
gozar de salud

Llevan a tabasqueño
obsequios y música
a casa de transición
y a su domicilio

z Senadores del PRI y del PAN que estuvieron presentes en la sesión de ayer, podrían votar
el jueves en contra del dictamen para Fiscal General.

ZEDRYK RAZIEL

Respaldan ONG dictamen en Senado
REFORMA / STAFF

z En redes sociales, Andrés Manuel López Obrador publicó
una foto en la que agradeció las felicitaciones.

Un grupo de maestros de
Guerrero le llevó también un
pastel de chocolate bajo en
grasa y una canasta de dulces regionales, como cocadas
y pulpas de tamarindo.
Las muestras de reconocimiento también se vieron
en la oficina de transición, en
la colonia Roma.
Pese a la ausencia del
Presidente electo, un grupo de “Adelitas” contrató
un mariachi que le entonó
Las Mañanitas.
Las mujeres llegaron desde las 6:00 de la mañana.
“Le deseamos suerte, porque él es un hombre muy inteligente y va a sacar al país
adelante. Nosotras confiamos en él”, afirmó la “adelita” Cristina Zamudio.
La señora Dolores Zetina acudió a obsequiarle una
corbata.
Señaló que, desde que
era Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México a la fecha,
le ha regalado 27 corbatas,
mismas que, aseguró, ya le

ha visto usar.
“Deseo que todo mundo lo apoyemos para que su
gobierno salga muy bien”,
expresó.
El empresario guanajuatense Manolo Torres le envió
un sombrero de charro cosido con hilo de oro.
López Obrador recibió
además mensajes de felicitación tanto de aliados como de
opositores, como Margarita
Zavala y Javier Lozano.
Incluso el Presidente de
Bolivia, Evo Morales, le dedicó una efeméride.
Juan Pablo Castañón, líder del Consejo Coordinador
Empresarial, le deseó salud e
hizo votos por que todos los
mexicanos participen en la
transformación.
“Le envío una cordial felicitación al Presidente Electo, @lopezobrador_, por su
cumpleaños, deseándole salud y fortaleza para emprender juntos, todos los mexicanos, el gran reto de transformar a nuestro país”, publicó.
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ESPERAN RECONSTRUCCIÓN

REFORMA / STAFF

Con el futuro Gobierno que
encabezará Andrés Manuel
López Obrador, Morelos tendrá una verdadera reconstrucción tras el sismo de
septiembre pasado, afirmó

el Gobernador Cuauhtémoc
Blanco.
En un evento en el que se
conformó un grupo de trabajo entre el equipo de transición del Presidente electo
y el del Gobierno estatal, el
mandatario morelense dijo

que confían en que López
Obrador va a abrir esa puerta
para que todos los municipios
afectados sean
reconstruidos.
En la reunión participó el
próximo titular de la Sedatu,
Román Guillermo Meyer.

Las agrupaciones del colectivo #FiscalíaQueSirva respaldaron el dictamen que el
Senado discutirá el jueves
para la Fiscalía General de
la República.
En un comunicado, las
agrupaciones consideraron
que este es apenas un primer paso en la ruta que desemboque en una reforma
constitucional integral.
“Estamos conscientes
que con la Ley Orgánica
que ahora se discute tendríamos un coche nuevo,
razonablemente equipado y
adaptado al clima de violencia, impunidad y violaciones
a los derechos humanos que

vive el país; falta lo más importante: lo que nos dará la
autonomía, un buen conductor y una carretera para
asegurar que nos lleve a un
destino de paz con justicia”,
plantearon.
Según argumentaron
las ONG, el diálogo y debate “se debe desarrollar sin
perder de vista la necesidad de una reforma constitucional integral, pero con
la convicción de que dicha
reforma debe ser el punto
de llegada, y, que hoy, aún
con las deficiencias constitucionales, es posible tener
un primer punto de partida en la construcción de
una Fiscalía que garantice

el rompimiento del modelo
bajo el cual ha venido funcionando la PGR.”
El colectivo de ONG
se comprometió a acompañar el proceso legislativo “hasta lograr la reforma
constitucional integral, para
consolidar las transformaciones que se perfilan en la
iniciativa de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de
la República, conscientes de
que este proceso es necesario para construir un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho que permita el desarrollo integral y
una vida libre de violencia
para todas las mexicanas y
mexicanos.”

Pide Monreal calma a sistema financiero
CLAUDIA GUERRERO
Y MAYOLO LÓPEZ

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado,
pidió a los bancos asumir con
calma los cambios políticos
que vive el país, tras recordar
que habrá cambio de partido
en la Presidencia y el que ya
hubo en el Congreso.
Insistió en defender la
iniciativa que impulsa su bancada para reducir y hasta eliminar el cobro de comisiones
que realizan los bancos a sus
clientes y que han sido calificadas de excesivas.
Consideró que se ha registrado una reacción excesiva de los mercados financieros frente a un proyecto que
todavía tiene que ser procesado en foros, comisiones y plenos tanto del Senado como
de la Cámara de Diputados.
“Creo que no se le puede atribuir todo eso a una
inocente iniciativa. Es una
iniciativa, ni siquiera es un
acuerdo votado, es un proceso inicial”, dijo.
“Hay una sobrerreacción,
pero les diría calma, ‘calm
down’, calmados, calmados,
porque lo que tienen que darse cuenta es que hay un nuevo Gobierno, es cierto, pero
también hay un nuevo Poder
Legislativo”.
Aseguró que la iniciativa
no pretende dañar a los bancos, pero pidió a los dueños
de las instituciones financieras actuar con apertura y entender la molestia ciudadana.
“No es un asunto en contra de ellos. Los banqueros
tienen que actuar con flexibilidad y sensibilidad. Hay
un reclamo ciudadano y eso
deben de entenderlo todos”,
expresó.
Monreal fue cuestiona-

Israel Rosas

Especial

En su cumpleaños 65, Andrés Manuel López Obrador
expresó su deseo de gozar
de buena salud para concluir
plenamente su mandato de
6 años.
El Presidente electo indicó ayer que su anhelo es
forjar un país nuevo, libre y
democrático.
En sus redes sociales, el
morenista agradeció los mensajes de afecto recibidos a lo
largo del día.
“Gracias por las felicitaciones. Como el ideal y el cariño que nos tenemos es recíproco, les comparto mi deseo:
quiero estar bien de salud para terminar mi mandato en
2024 y celebrar con ustedes
que pudimos forjar una patria nueva, libre, democrática
y fraterna”, escribió.
El tabasqueño acompañó
su mensaje con una foto en la
que envía un abrazo.
Ayer, el Presidente electo no tuvo actividades públicas y permaneció en su casa
de Tlalpan.
Por la tarde, a la hora de
la comida, arribaron sus hijos
José Ramón, Andrés Manuel,
Gonzalo y Jesús Ernesto.
En la reunión familiar estuvo su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez.
A lo largo del día, vigilantes recibieron en la entrada del domicilio distintos
obsequios enviados a López
Obrador.
Dos integrantes del Ejército acudieron a entregar un
paquete de libros, mientras
que un repartidor le llevó un
pastel de Panetela.

z El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal,
refrendó su defensa de la iniciativa para revisar comisiones.

Inician diálogo con la AMB
CLAUDIA GUERRERO

La Comisión de Hacienda del
Senado inició ayer el diálogo
con la Asociación Mexicana
de Bancos (ABM) sobre la iniciativa de Morena para reducir
las comisiones que la banca
cobra a sus clientes.
El presidente de la Comisión, Alejandro Armenta,
sostuvo un encuentro privado
con Alberto Gómez, presidente ejecutivo de la ABM y
economista en jefe de Citibanamex.
“Fue una reunión muy

do sobre las expresiones de
Alberto Gómez, presidente
ejecutivo de la Asociación
de Bancos de México (ABM),
quien rechazó que los cobros

productiva, muy provechosa, y fuimos invitados a participar en foros que se van a
abrir a iniciativa del Senado
y con mucho gusto vamos a
participar”, dijo Gómez tras la
reunión.
-¿Esto los tranquiliza?
-Sí, por supuesto. Esta
invitación es bienvenida y vamos a estar presentes.
Sobre los presuntos cobros excesivos, Gómez expresó su desacuerdo.
“Es un tema complicado,
pero ya habrá oportunidad
en los foros”, agregó.

de los bancos sean excesivos.
“Ahí están los números,
estamos escuchándolos, pero
por fortuna él no es senador”,
contestó.
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Aprueban diputados de Morena dictamen en lo general

SESIÓN DEL PLENO

Presentan
Ley de
Confianza
Ciudadana

11:00 a 14:05 horas

CLAUDIA GUERRERO

Dinámica
legislativa

Pasa entre reclamos
reforma de Gobierno

La Cámara de Diputados
tuvo ayer una agitada
sesión con protestas,
despliegue de pancartas
y toma de tribuna.

Toma la tribuna
bancada panista;
califican de espurio
proceso legislativo

DURACIÓN

2:51
horas

CLAUDIA SALAZAR

QUÓRUM

255

diputados al iniciar
la sesión

INICIATIVAS

Twitter

28
JALONEOS. Diputados de Morena trataron de arrebatar la pancarta que panistas colocaron
en tribuna con la leyenda “No a la Dictadura Obradorista” y una imagen de López Obrador.

Ajustes

Entre los cambios de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal destaca la creación de:

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Atribuciones:

Figura de Superdelegados
Adscripción:

n Formular y ejecutar

n El Ejecutivo federal contará

programas y acciones
para garantizar la seguridad
pública
n Proponer la política contra
el crimen
n Coadyuvar a la prevención
del delito
n Ejercer el mando sobre la
fuerza pública
n Dirigir y supervisar bajo
su adscripción a la Policía
Federal
n Apoyar a autoridades federales, estatales, municipales
y de la Ciudad de México

usaba el extinto mandatario
venezolano Hugo Chávez.
Ante los gritos de “¡No
al dictador!”, los diputados
de Morena se levantaron de
sus curules e intentaron arrebatar la manta a los panistas.
Mientras unos la jalaban
hacia abajo, los del PAN la
sostenían con fuerza desde
arriba.
Cuando el presidente de la Mesa, Porfirio Muñoz Ledo, declaró un receso, los morenistas cantaron
“Las Mañanitas” al Presidente electo, quien ayer cumplió
65 años.
Los panistas lanzaron el
grito de “Es un error tener
un dictador”, que fue opacado cuando los más de 200
diputados de Morena corearon “¡Es un honor estar con
Obrador!”.
Muñoz Ledo ordenó al
personal de resguardo que se
retirara la manta de los panistas, colocada abajo del palco
de los fotógrafos, del lado de
sus curules, para que continuara la sesión.
Pero los del albiazul protestaron e impidieron que se

n Reforzar, cuando así lo so-

liciten, tareas de seguridad
localidades rurales y urbanas
n Organizar y dirigir actividades de reinserción social y
supervisión de la libertad
condicional
n Establecer mecanismos de
coordinación integral de las
tareas
n Analizar y sistematizar información de seguridad
nacional.
n Dirigir el Centro Nacional de
Inteligencia

con delegaciones que coordinarán los Programas para el
Desarrollo Integral
n La Coordinación General estará adscrita jerárquicamente a
la Presidencia de la República
n Las delegaciones de programas para el bienestar estarán
adscritas a la Secretaría de
Bienestar
n Sus titulares serán designados
a propuesta de la Coordinación General de Programas
para el Desarrollo

Twitter

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas
que sientan las bases del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Las modificaciones a la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se
aprobaron en lo general con
305 votos, 97 en contra y 62
abstenciones, en una accidentada sesión, en la que la
oposición recriminó el diseño de amplias facultades
para la nueva Secretaría de
Seguridad.
La dependencia se creará
a partir de quitar a la Secretaría de Gobernación las tareas
de seguridad.
Sin embargo, la nueva
SSP, estará a cargo de Alfonso Durazo, también se hará
cargo de tareas de seguridad
nacional y seguridad interior,
así como de la prevención del
delito, la reinserción social y
de la protección civil, lo cual
fue cuestionado por los legisladores del PAN, PRI y MC,
principalmente.
También cuestionaron el
poder otorgado a los llamados superdelegados para las
entidades federativas, pues
no solo tendrán la función
de supervisar la aplicación de
los Programas para el Desarrollo, sino que además participarán en las reuniones
de seguridad pública en las
entidades como secretarios
técnicos.
De acuerdo a la legislación, la coordinación de los
delegados estará bajo el mando directo del Presidente de
la República.
Durante la discusión en
lo general, diputados panistas y morenistas casi llegaron
a los golpes.
Cuando la panista Adriana Dávila desde tribuna llamaba dictador a López Obrador, sus compañeros de bancada colocaron cajas, con
forma de regalo y moños
blancos.
“Hoy, en el cumpleaños
del Presidente electo, su bancada sumisa quiere darle este
regalo, una nueva Ley de la
Administración Pública Federal.
“Le están concediendo
autoritarismo, corrupción,
control, irresponsabilidad,
ignorancia y demasiada soberbia”, dijo Dávila.
Y cuando vino la votación
en lo general, los panistas
ocuparon la tribuna y desplegaron una gran manta con
la leyenda “#NoALaDictaduraObradorista”, con la imagen del Presidente electo con
una boina roja, como las que

z La bancada del PAN abandonó la sesión cuando se discutía

dirle que convocara de nuevo.
Luego de que Delgado
aceptó atender algunas reservas de la oposición, Muñoz
Ledo convocó a una “sesión
vespertina”.
Sin embargo, los panistas
se negaron a volver a la sesión, tras advertir que había
ilegalidad en la convocatoria.
Al cierre de esta edición,
Morena presentó un paquete de ajustes al dictamen de
reforma que se discutía en lo
particular.

Aprueban que Ejecutivo pueda crear comisiones
CLAUDIA SALAZAR

La Cámara de Diputados
aprobó reformas que permitirán al titular del Ejecutivo
federal crear diversos tipos
de comisiones, entre ellas la
especial del caso Ayotzinapa.
Con 328 votos a favor, 18
en contra y 118 abstenciones,
se avaló el dictamen de reformas al artículo 21 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, misma

que se turnó al Senado.
El Presidente podrá
constituir comisiones intersecretariales, consultivas y
presidenciales a través de decretos.
Legisladores del PAN,
PRI, PRD y MC cuestionaron los ajustes, aunque solo
los perredistas votaron en
contra y las otras bancadas
se abstuvieron.
Se espera que el primero de diciembre, una vez que

haya tomado posesión Andrés López Obrador, uno de
sus primeros actos será firmar un decreto para crear la
comisión del caso Ayotzinapa.
El dictamen indica que
las comisiones intersecretariales serán creadas por el
Presidente para el despacho
de asuntos en los que deban
intervenir varias secretarías
de Estado y estarán integradas por sus propios titulares.
Las comisiones consulti-

vas serán integradas por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad
civil, designados por el Ejecutivo para resolver una consulta o emitir una opinión sobre
algún tema específico.
En tanto, las comisiones
presidenciales puedan ser
formadas por funcionarios,
especialistas o profesionistas
así como ex servidores públicos de otros poderes u órdenes de Gobierno.

La Cámara baja aprobó solicitar
a la PGR que atraiga la investigación del crimen de Valeria
Cruz, hija de la diputada morenista Carmen Medel.
Previo a la aprobación del
punto de acuerdo, en la curul
vacía de la representante por
Veracruz fueron colocadas ro-

sas blancas, en memoria de Valeria, asesinada el pasado 8 de
noviembre en Ciudad Mendoza,
Veracruz.
Los legisladores del Morena, quienes acudieron a la
sesión vestidos de luto, demandaronon al Gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel
Yunes Linares, que termine con
la ola de violencia en la entidad.
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EN MEMORIA
CLAUDIA SALAZAR

Reportan
acuerdo
complejo
La Secretaría de
Economía (SE)
informó al Senado
que negociación del
nuevo acuerdo comercial con Estados
Unidos y Canadá ha
sido la más compleja, atípica, complicada e impredecible
que ha enfrentado
México.
La dependencia
federal refiere que
la política comercial instrumentada
por el gobierno de
Donald Trump tiene
un sesgo proteccionista y que, bajo esa
visión, era de esperarse que cualquier
nueva negociación
que sostuviera Estados Unidos estaría
orientada a obtener
los mayores beneficios a costa de sus
socios comerciales.
Claudia Guerrero

la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

llevaran su manta.
“Bueno, si la idea es violentar el reglamento, por violentarlo, se levanta la sesión”,
ordenó Muñoz Ledo, ante
la sorpresa de la fracción de
Morena.
Los panistas cantaron el
himno de su partido, pues
habían logrado la suspensión
del debate.
El coordinador de Morena, Mario Delgado, subió
hasta la presidencia para reclamar a Muñoz Ledo y pe-
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La bancada de Morena en el
Senado propuso una Ley de
Confianza Ciudadana que
exentará de revisiones fiscales a quienes se inscriban
en el padrón del nuevo Gobierno, pero que vigilará de
manera continua a quienes
no se registren o mientan al
hacerlo.
La iniciativa, presentada en la tribuna por Ricardo
Monreal, prevé la creación de
un padrón en el que personas físicas y morales podrán
registrarse de manera voluntaria y gratuita, para declarar,
de buena fe, que conocen sus
obligaciones y están al corriente de las mismas.
El padrón, que estará a
cargo de un órgano dependiente de la Secretaría de
Economía (SE), será público
con excepción de los datos
personales.
“El registro al padrón
otorga beneficios y facilidades administrativas que
acuerde el órgano en el marco de los programas sectoriales establecidos por las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal”, refiere.
Una vez registrados, los
contribuyentes no serán objeto de inspecciones continuas, pero el órgano de la SE
determinará la periodicidad
para realizar revisiones aleatorias al 1 por ciento de los
integrantes del Padrón.
La iniciativa incluye un
capítulo de sanciones, en el
que se establece que los contribuyentes que mientan perderán su inscripción al padrón y, con ello, todos los beneficios de ley.
Adicionalmente, serán
sujetos “de manera continua”
a los procesos de verificación
que realice la SE, mientras no
revaliden su inscripción.
A pesar de las desavenencias que Morena ha mantenido con el sector empresarial,
en la iniciativa se hace un reconocimiento a su aportación
para el desarrollo del País.
“El Gobierno democrático debe reconocer a quienes con tenacidad y empeño
invierten, generan empleos,
obtienen ganancias lícitas y
se comprometen con el desarrollo de México”, señala.
La propuesta fue registrada en la gaceta parlamentaria por Ricardo Monreal.

Proponen terminar
obras inconclusas
MARTHA MARTÍNEZ

Terminar obras de infraestructura que dejara inconclusas la Administración
del Presidente Enrique Peña Nieto serán la prioridad
del presupuesto federal de
2019, informó el presidente de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, Ricardo
Exsome.
Durante una reunión
con alcaldes del norte de
Veracruz, el legislador de
Morena explicó que incluso en el reorientarán el
gasto para poder terminar,
sobre todo, carreteras.
“Ahí, yo no quisiera engañarlos: sí se quiere terminar lo que está a medias.
Tenemos todo picoteado y
todo empezado. Necesitamos ir resolviendo tramos
completos para que se vea
lo que se está haciendo, de
nada nos sirve tener picoteado todo el País”, explicó.
El diputado veracruzano dijo que el objetivo del
Gobierno que encabezará
Andrés Manuel López es
poner orden y aprovechar
mejor los recursos públicos en materia de infraestructura.
“Queriendo complacer
a todo el mundo no llegamos a ningún lado y, per-

dón que lo diga, no es la
mejor manera de aprovechar el recursos. Ahí estamos reorientando el gasto
para tratar de terminar”,
subrayó.
Reconoció que “cuadrar” recursos para infraestructura no será fácil, porque se pretende atender
los rezagos que dejará la
presente administración y
las necesidades que vayan
surgiendo en el futuro.
“La verdad es que no
hay dinero para todo, ese
es uno de los problemas
que hemos tenido. Hay que
atender las necesidades
que tienen y las que vayan
a ir saliendo; no es posible
que un rezago de 20 o 30
años en muchas comunidades se pueda resolver en
un solo sexenio”, advirtió.
Exsome confirmó la
creación de un esquema
para integrar planes estatales de desarrollo, en los que
quedarán incluidas necesidades de los municipios.
“Hay un tema de conectividad y vinculación entre
municipios, se está tratando de que el Gobierno del
estado defina cuáles son
las prioridades del estado.
Necesito que se acerquen
al Gobierno del estado y
presenten sus proyectos”,
recomendó.
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Acusan protección
oficial a Zambada
DIANA BAPTISTA

RETO. Una veintena de migrantes centroamericanos escalaron la valla que divide a México y Estados Unidos en la playa
de Tijuana ante la mirada de elementos de la Patrulla Fronteriza.

Escalan centroamericanos muro fronterizo

Desafían migrantes
a autoridades de EU

ALINE CORPUS

TIJUANA.- Tras arribar a
esta frontera ayer, algunos
integrantes de la caravana
migrante escalaron el muro fronterizo entre México
y Estados Unidos y al menos
tres jóvenes ingresaron a territorio estadounidense para
después retornar de la misma
manera a nuestro país.
Todo ocurrió frente a un
grupo de agentes de la Patrulla Fronteriza y vehículos del
Buró de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados
Unidos (CBP, por sus siglas
en inglés) y un helicóptero.
Ante esto, el Gobierno de
Estados Unidos decidió colocar alambre de púas en la valla fronteriza. Esta es una zona que carecía de protección.
Otros 20 centroamericanos treparon por el muro fronterizo entre Tijuana
y San Diego y retaron a Donald Trump.
“Trump haz un muro más
grande”, gritaban.
“¿No que no puede uno
subirse?”.
Un contingente de 357
migrantes, perteneciente a
la primer caravana arribaron
ayer por la mañana a la frontera tras haber abordado nueve autobuses que los trasladaron desde Guadalajara hasta
Sinaloa, donde cambiaron de
unidades y llegaron hasta la
ciudad fronteriza.
Más tarde, se dirigieron
caminando a la zona de playas de Tijuana, donde Yunin Hernández, de 21 años,
Erik Canales, de 17, ambos
de Honduras, y otro joven no
identificado, escalaron el muro y saltaron a territorio estadounidense e incluso hasta
recogieron basura.
“Estamos haciendo algo
bueno, ¿esto sí se puede ha-

Dejan a caravana sin transporte
JONATHAN BAÑUELOS

GUADALAJARA.- La segunda caravana de migrantes salió ayer de Zapopan
rumbo al estado de Nayarit.
Por la mañana, autobuses, brindados por autoridades estatales, transportaron a los migrantes, quienes
pensaron que serían trasladados hasta Nayarit, sin
embargo, fueron dejados a
medio camino.
El hecho causó molestia
entre los migrantes que desde la madrugada de ayer se
formaron afuera del albergue en el Auditorio Benito Juárez en Zapopan para
abordar los camiones.
Cuando llegaron a la caseta de El Arenal, en la carretera a Nayarit, las autoridades les pidieron a los
migrantes que bajaran de
los vehículos, pero ante la
negativa, elementos de la
Policía Estatal amenazaron
con bajarlos a la fuerza, según la activista migrante
Maggie Núñez.
El resto de los migrantes que esperaban su turno
en el albergue, al enterarse
de la situación mostraron su

inconformidad, lo que generó momentos de tensión.
Los migrantes optaron
por retomar su camino a
pie; algunos lograron irse
de “aventón” hasta la carretera a Tepic; los que decidieron quedarse en el albergue, fueron desalojados
con el argumento de que ya
no podían sustentar su instancia, según el hondureño
Axel Díaz.
El Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval,
negó que hubiera alguna
indicación para apoyar a

los centroamericanos con
el transporte y de manera
económica, pues el estado
se limitó a ofrecer servicios
de salud y alimentación.
“Ellos querían que los
lleváramos a otro estado,
eso no se puede, lo único
que se hizo fue orientarlos
a la ruta, encaminarlos a la
ruta, lo cual ellos al momento de ponerse agresivos para que los llevaran hasta el
otro estado, decidimos no
dar ningún tipo de apoyo,
solamente en la periferia de
la ciudad”, señaló.

cer no? Limpiar su país”, gritó Hernández a los agentes
estadounidenses.
“Quiero ir al otro lado a
trabajar, si no me dan el permiso tengo que hacerlo de
manera ilegal, aunque todavía no pido permiso, brinqué
el muro porque quería ver
qué se sentía”, agregó.
Por su parte, después de
un mes de viaje, incluidas caminatas, aventones, y en los
últimos tres días un autobús
escolar para llegar a Tijuana,
Mario González Soriano, de
42 años, se detuvo varios minutos frente al muro.

Nacido en Honduras,
González suspiró en voz alta, “como quisiera ser pájaro,
para poder cruzar”.
Afirmó que la mayoría de
los centroamericanos esperarán a más integrantes de la
caravana migrante para poder pedir asilo a Estados Unidos, aunque muchos de ellos
cuentan con familiares en ese
país para recibirlos.
Por la tarde, elementos
militares de Estados Unidos
se reunieron en el lugar con
empleados que llevaron rollos de alambre de púas, un
helicóptero comenzó a hacer

labores de vigilancia.
Un total de 120 centroamericanos durmieron en la
playa, a lado del muro fronterizo, el resto se fue a los
albergues Ejército de Salvación, Movimiento Juventud
2000, Embajadores de Jesús
en una zona conocida como
Cañón de los Alacranes, y a
la Viña de Tijuana.
Este contingente se suma a los 85 migrantes LGBT,
quienes se hospedan en una
casa particular en playas de
Tijuana, que es pagada por
grupo de esa comunidad en
Estados Unidos.
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Gilberto Hernández

Llega nuevo grupo
a la frontera norte;
esperarán al resto
para solicitar asilo

z Migrantes quedaron varados en la caseta de El Arenal
de la autopista Guadalajara-Tepic.
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Integrantes de la segunda
caravana migrante acudieron ayer a la Basílica de
Guadalupe, para hacer peticiones a la Virgen y que los
ayude en su ruta rumbo a
Estados Unidos.
El grupo de migrantes, conformado por unas
800 personas, de acuerdo
con la organización Pueblo sin Fronteras, salió del
deportivo de la Magdalena
Mixhuca y abordó el Metro,
en vagones especiales, con
rumbo al recinto religioso
para acudir a misa.
“Me gustó mucho, el
viaje en el Metro fue fabuloso, no me esperaba que
tuviera tanto impacto, que
me emocionara tanto al
estar frente a Lupita, dijo
Gaudencio, un migrante
salvadoreño.

BROOKLYN, NY.- Joaquín
“El Chapo” Guzmán es un
chivo expiatorio creado en
confabulación entre el Gobierno mexicano y el Cártel de Sinaloa para proteger
a Ismael “El Mayo” Zambada, argumentó ayer la
defensa del sinaloense durante los alegatos iniciales en la Corte Federal de
Brooklyn, Estados Unidos.
En una primera exposición del caso ante los 12
integrantes del jurado, el
abogado Jeffrey Lichtman
explicó que Guzmán era
una figura menor en el negocio del tráfico de drogas y que fue seleccionado desde 1993 para cubrir
la corrupción del Gobierno mexicano y el éxito del
Cártel de Sinaloa.
Aseguró que “El Chapo” es un mito creado en
confabulación, y que el verdadero líder del Cártel de
Sinaloa es “El Mayo” Zambada, quien lleva 55 años
sin ser capturado.
“El mundo no se está enfocando en ‘El Mayo’
Zambada”, lamentó.
También expuso que
sus escapes de prisión se
debieron a que tenía la
certeza de que sería asesinado por el Gobierno
mexicano y, que desde
1993, se ha visto obligado a
huir para proteger su vida.
La defensa advirtió que
durante el juicio se revelarán las autoridades de alto
nivel, tanto del Gobierno
de México como de Estados Unidos, que fueron
corrompidos por el Cártel
de Sinaloa.
Adelantó que en la
lista hay integrantes del
Ejército, policías, fiscales
y miembros de la Agencia Antidrogas (DEA,
por sus siglas en inglés).
El abogado aseguró
que dicha corrupción será
evidente gracias a los testigos de la Fiscalía, incluyendo a Vicente Zambada

“El Vicentillo”, hijo de “El
Mayo”.
Sin embargo, describió
a los testigos como criminales degenerados y rateros cuyo testimonio no debe ser tomado en cuenta,
dado que obtuvieron visas,
reducciones de sentencias
y beneficios para testificar
contra Guzmán.
En esta primer audiencia, el acusado portó
un traje azul y una corbata con figuras azules. Al
entrar a la sala inmediatamente buscó la mirada
de su esposa, Emma Coronel, a quien saludó de lejos con una mano. Coronel
luego pidió a sus abogados
que lo vistieran con otra
corbata para las siguientes
audiencias.
“Good morning, Mr.
Guzmán”, le dijo el Juez
Brian Cogan al arrancar el
juicio. Dado que “El Chapo”
sufre de una infección de
oído, según sus abogados,
no utilizó los audífonos con
el servicio de traducción y
requirió que los traductores le hablaran directamente sobre el hombro. .
SEÑALAMIENTOS
Los abogados estadounidenses entraron a la sala
con tres carritos de supermercado llenos de papeles,
que forman parte de los
500 mil documentos y más
de 117 mil grabaciones de
audio que servirán como
evidencia en el caso.
“Este es un caso sobre
drogas, dinero, violencia y
fugas de prisión. Sobre un
emporio del narcotráfico”,
fue el inicio de la presentación del abogado Adam
Fels, en representación del
Gobierno estadounidense.
En una exposición de
media hora, narró el crecimiento del Cártel de Sinaloa, a cargo de “El Chapo”,
gracias a la producción de
droga en Colombia, el tráfico por medio de avionetas y la distribución a través
de la frontera con Estados
Unidos.

Atiende la CDMX
a mil 200 en ‘Palillo’
REFORMA / STAFF

El Gobierno de la Ciudad de
México informó ayer que en
el albergue del estadio Jesús
Martínez “Palillo” de la Magdalena Mixhuca son atendidos mil 200 migrantes centroamericanos de la segunda oleada.
El operativo para brindar
apoyo a los centroamericanos
está a cargo de la Secretaría
de Gobierno local y la Comisión de Derechos Humanos
capitalina.
Ayer se repartieron cuatro mil 800 raciones de alimentos, en el desayuno, comida y cena que se sirvieron
en el comedor principal y
fueron proporcionadas por
la Secretaría de Desarrollo
Social y las alcaldías.
Asimismo, se informó
que en el lugar se siguen ofreciendo servicios de salud, llamadas telefónicas y apoyo en
la localización de personas,
así como atención psicológica

y orientación jurídica.
La Secretaría de Salud
capitalina brindó 82 consultas médicas, aplicó 180 vacunas, 18 detecciones, tres
estudios de laboratorio y dos
traslados.
El DIF de la Ciudad de
México realizó 304 consultas médicas, 48 atenciones
lúdicas y entregó 20 garrafones de agua.
En tanto, la Secretaría de
Seguridad Púbica mantuvo el
despliegue de seguridad dentro del albergue.
La Procuraduría General de Justicia brinda asesoría jurídica.
Además se tienen en servicio 136 baños, 72 regaderas,
18 cisternas, 18 tinacos (Sistema de Aguas de la Ciudad de
México), tres carpas dormitorios y dos gradas y un centro de acopio.
Por último, el gobierno
capitalino informó que ayer
se recogieron dos toneladas
de basura.

Buscan
puente
aéreo
El sacerdote Alejandro Solalinde informó
que junto con grupos
religiosos de Canadá
buscarán tender un
puente aéreo para
llevar migrantes a
aquel país. Consideró
que hay migrante que
buscan quedarse en
México y otros prefie-
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ren seguir su camino
hacia el norte, pero no
a Estados Unidos sino
a Canadá.
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U.S. Declines to Sign
Macron Declaration
Against Cyberattacks
David E. Sanger
C.2018 NEW YORK TIMES
NEWS SERVICE

WASHINGTON — Reflecting
reluctance by the Trump administration to limit its options
for using offensive and defensive cyberweapons, the United
States declined Monday to sign
a vaguely worded international call to protect civilians
against cyberattacks and discourage digital meddling in
elections.
The United States was one
of only a few Western nations
that chose not to sign on to the
nonbinding declaration, which
was released by France’s president, Emmanuel Macron,
during the Paris Peace Forum,
timed to the 100th anniversary
of the end of World War I.
The declaration, the “Paris
Call for Trust and Security in
Cyberspace,” was signed by
51 countries, more than 130
companies and 90 universities
and nongovernmental groups,
and was the latest in a series
of efforts to move toward what
some call a “digital Geneva
Convention.”
Just as the original Geneva
Convention prohibits aiming
attacks at civilians, the Paris
statement would prohibit
“indiscriminate or systemic
harm to individuals and critical infrastructure,” such as
shutting down an electric grid.
It also included a call to
“prevent malign interference
by foreign actors aimed at
undermining electoral processes though malicious
cyberactivities.”
All members of the European Union signed the agreement. Australia and Turkey
joined the United States in
declining.
Macron aimed the accord
largely at democracies, which
meant that the countries most
often accused of conducting
state-sponsored attacks —
Russia, China, North Korea and
Iran — did not participate in
the process.
Israel, which along with
the United States conducted
the most sophisticated cyberattack in history, the Stuxnet
attack on Iran’s nuclear enrichment program, also declined
to sign.
The United States did not
say why it did not sign the

accord, and one diplomat,
who would not allow the use
of his name because he is not
authorized to speak publicly on
policy issues, said that it was
possible that Washington may
sign the principles at a later
date.
But if past debates over
setting norms of behavior for
cyberspace are a guide, U.S.
officials are leery of any kind
of agreement that might make
illegal the types of activity —
like espionage, data manipulation or attacks on infrastructure — that the United States
may want to use in a future
conflict.
Elections are an interesting example. Congress and
many others have condemned the 2016 Russian attacks
on the Democratic National
Committee and the private
email accounts of senior officials in Hillary Clinton’s presidential campaign. But the
United States has interfered
in foreign elections before,
including Italy in the 1940s
and Iran and Latin America
in the 1950s and 1960s, and
some officials say that no U.S.
president should be forced to
give up that tool if it could prevent a war.
Similarly, the Pentagon
worries about commitments
to avoid using cyberattacks as
a prelude to military action.
The United States had a secret
program, code-named “Nitro
Zeus,” which called for turning
off the power grid in much of
Iran if the two countries had
found themselves in a conflict
over Iran’s nuclear program.
Such a use of cyberweapons
is now a key element in war
planning by all of the major
world powers.
Still, the fact that companies and governments came
together on any kind of vision
for keeping the internet free of
malicious activity was viewed
by some key players as a step
forward.
“Most of the world’s democracies are rallying around the
need to protect all democracies
from cyberattacks,” said Brad
Smith, the president of Microsoft, who has been among
the most vocal in arguing for
a digital Geneva Convention.
“You have to start by building
a strong coalition among the
democracies themselves.”

CLEAN ENERGY IS
SURGING, BUT NOT
FAST ENOUGH TO SOLVE
GLOBAL WARMING
© 2018 New York Times News Service

Brad Plumer

WASHINGTON — Over the next
two decades, the world’s energy
system will undergo a huge
transformation. Wind and solar
power are poised to become
dominant sources of electricity.
China’s once-relentless appetite for coal is set to wane. The
amount of oil we use to fuel our
cars could peak and decline.
But there’s a catch: The global march toward clean energy
still isn’t happening fast enough
to avoid dangerous global warming, at least not unless governments put forceful new policy
measures in place to reduce carbon dioxide emissions.
That’s the conclusion of the
International Energy Agency,
which on Monday published its
annual World Energy Outlook, a
661-page report that forecasts
global energy trends to 2040.
These projections are especially difficult right now because
the world’s energy markets,
which usually evolve gradually, are going through a major
upheaval.
Here are some of the report’s
major themes:

15 percent. The energy agency
predicts those prices will keep
tumbling as technology improves and governments scale back
subsidies. Solar plants are becoming well-placed to outcompete new coal plants almost
everywhere.
The agency sees renewable
power supplying 40 percent of
the world’s electricity by 2040,
up from 25 percent today.
Even that forecast could prove
conservative: In the past, the
agency has underestimated the
speed at which wind and solar
power proliferate.
“Our solar expectations
are about 20 percent higher
than they were last year, both
because of new policies in China
and India and because the costs
are coming down so fast,” said
Fatih Birol, the agency’s executive director.
The report warns, however, that many countries will
need to retool their grids to
manage the output from wind
and solar plants, which run
intermittently. That will mean
overhauling rules for how electricity markets operate, relying
on batteries and gas plants for
grid flexibility and exploring
new tools like hydrogen storage.

WIND AND SOLAR
MAKE GAINS
Around the world, the electricity sector “is experiencing
its most dramatic transformation since its creation more
than a century ago,” the report
said. One big factor is the rapid
growth of wind and solar power.
Over the past five years, the
average cost of solar power has
declined 65 percent, and the
cost of onshore wind has fallen

COAL’S BOOM
DAYS ARE OVER
For decades, developing
countries like China and India
have turned to coal as the cheapest, easiest way to power their
economies and lift themselves
out of poverty. It’s a big reason
carbon dioxide emissions have
skyrocketed.
That’s quickly changing.
China, which burns half the
world’s coal, is making heavy

C.2018 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

investments in wind, solar,
nuclear and natural gas, spurred in part by concerns about
air pollution from its coal plants.
The agency now projects that
China’s coal consumption will
plateau around 2025, with
renewables overtaking coal as
the country’s biggest source of
electricity by 2040.
And, while countries in Southeast Asia and elsewhere are
still drawing up plans to build
new coal plants, the agency
expects this frenzy of construction to slow sharply after 2020.
But don’t expect coal to disappear altogether. While the era
of rapid coal growth is fading,
the agency projects that global
coal consumption could stay flat
for decades. One reason for that:
The average coal plant in Asia
is less than 15 years old (compared with about 41 years in
the United States). Those plants
will keep polluting for decades,
unless countries decide to retire
them early or develop technology to capture and bury their
emissions.
OIL WON’T PEAK
FOR A WHILE
Even as the world puts hundreds of millions of new cars
on the road, we’re increasingly
using less oil to fuel them. The
report projects that global oil
use for cars will peak by the
mid-2020s as countries ratchet
up their fuel-economy standards and deploy more electric
vehicles.
That doesn’t mean overall oil
use will decline, however. Only
about one-quarter of the world’s
oil is used to fuel passenger cars.
The rest is used to fuel freight
trucks, ships and airplanes; for

heating; and to make plastics
and other petrochemicals.
Those sectors haven’t seen
the same improvements in efficiency. As a result, the agency
expects global oil demand to
keep rising through 2040, led
by developing countries.
CLIMATE GOALS
OUT OF REACH
Even with the impressive
recent gains for renewable
energy, the world is still far from
solving global warming. Global
carbon dioxide emissions rose
1.6 percent last year and are on
track to climb again this year.
The report projects that emissions will keep rising slowly
until 2040.
One reason: Carbon-free
sources like wind, solar and
nuclear power aren’t yet
growing fast enough to keep
up with rising global energy
demand, particularly in places
like India and Southeast Asia.
That means fossil fuel use keeps
growing to fill the gap.
For this to change, nations
will have to enact sweeping
new policies, like investing
in energy efficiency to slow
demand growth, curbing
methane leaks from oil and
gas operations, and developing
carbon capture technology for
existing fossil fuel power plants
and cement factories.
Governments will play a key
role: The report notes that the
world invests $2 trillion annually in energy infrastructure, and
70 percent of that is directed by
state-owned companies or regulators. “That tells me that our
energy destiny will rely heavily
on government decisions in the
next two decades,” Birol said.

A MUSEUM
SHOWING
ITS AGE,
AND
SHARING
ITS DNA
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CNN Sues Trump
Administration for Barring
Acosta From White House
Michael M. Grynbaum
C.2018 NEW YORK TIMES
NEWS SERVICE

NEW YORK.- CNN sued the
Trump administration on
Tuesday in an effort to reinstate the press credentials of its
chief White House correspondent, Jim Acosta, escalating a
dispute that has highlighted
the increasingly tense dynamic between President Donald
Trump and the media.
In a lawsuit filed in U.S. District Court, the network argued
that the removal of Acosta’s
White House press pass constituted a violation of his First
Amendment rights to freely
report on the government.
CNN also alleged that the
administration had violated
Acosta’s due process rights
by revoking his credentials
without warning.
Acosta, who has clashed
with Trump on several occasions, angered the president at
a formal news conference last
week with questions about
immigration and the special
counsel’s investigation. The
CNN correspondent would
not relinquish the microphone
after Trump attempted to
move onto another reporter.
Hours later, the press secretary, Sarah Huckabee Sanders,
announced that the administration had removed Acosta’s
credentials, which allowed
him access to the White House
grounds. The administration
claimed falsely that Acosta had
placed his hands on a White
House intern who had tried
to take his microphone away
during the news conference.
“While the suit is specific
to CNN and Acosta, this could
have happened to anyone,”
CNN said in a statement. “If
left unchallenged, the actions
of the White House would
create a dangerous chilling
effect for any journalist who
covers our elected officials.”
Sanders responded shortly
after the lawsuit was filed.
“This is just more grandstanding from CNN, and we will
vigorously defend against this
lawsuit,” the press secretary
wrote in a statement, noting
that dozens of other CNN
journalists have retained their
White House credentials.
In her comment, Sanders
made no mention of her original
claim that Acosta had reacted
inappropriately with the intern.
Instead, she wrote that “he physically refused to surrender a
White House microphone to an
intern, so that other reporters
might ask their questions.”
“The White House cannot
run an orderly and fair press
conference when a reporter
acts this way, which is neither
appropriate nor professional,”
Sanders wrote.
Acosta, who has a repu-

tation as a showboat among
some his press corps colleagues, is not the first White
House reporter to aggressively
question a president in public.
One of his predecessors, ABC
correspondent Sam Donaldson, said in a memo filed with
CNN’s lawsuit that he knew of
no precedent for a journalist’s
credentials being yanked and
“never would have imagined
such action was possible.”
In turning to the courts,
CNN has taken perhaps the
most aggressive action yet by
a news organization against a
president who has systematically vilified journalists and
media outlets since starting
his campaign in 2015. Trump’s
denigration of the media as
“the enemy of the American
people” — and his popularization of “fake news” as a way to
dismiss critical coverage — has
alarmed press freedom groups
around the world.
Supporters of Trump,
though, are likely to seize on
the lawsuit as evidence for the
president’s claim that news
organizations, especially CNN,
are biased against him. “CNN
sucks!” has been a frequent
chant at Trump’s rallies.
Floyd Abrams, the noted
First Amendment lawyer,
said in an interview on Tuesday that the network’s legal
action was necessary, even as
he acknowledged the potential
political fallout.
“I can understand the reluctance — at a time when the
president is saying, ‘CNN is
hostile to me’ — for a lawsuit to
be filed with the caption ‘CNN
v. Donald Trump,'” Abrams
said. “That said, sometimes a
strong response is necessary,
both for the institution itself
and for the broader cause for
which it effectively speaks.”
Sanders is named as a
defendant in the suit, along
with Trump; his chief of staff,
John Kelly; the head of White
House communications strategy, Bill Shine; and the Secret
Service.
The White House Correspondents’ Association issued
a statement on Tuesday in
support of CNN and Acosta.
“Revoking access to the
White House complex amounted to disproportionate reaction to the events of last Wednesday,” the group’s president,
Olivier Knox, wrote. “The president of the United States
should not be in the business
of arbitrarily picking the men
and women who cover him.”
The law firm Gibson, Dunn
; Crutcher is representing CNN.
The legal team includes Theodore B. Olson, who served as
solicitor general under former
President George W. Bush.
Trump has previously tried to
hire Olson for his own legal
team, without success.

STOCKS DIVE AFTER
APPLE SUPPLIER
SLASHES OUTLOOK
Stephen Grocer
and Matt Phillips
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW YORK.- Stocks dropped
Monday, giving back a slice of
their recent gains as investors
dumped shares in some of the
large technology companies that
hold outsize sway over major
market indexes.
The Nasdaq composite was
one of the hardest-hit among
the major bench marks. The
technology-heavy index was
down 2.8 percent. The S&P 500
fell 2 percent, and the Dow Jones
industrial average dropped 2.3
percent.
Apple’s shares declined 5 percent after one of its suppliers,
Lumentum, slashed its fiscal
outlook for the current quarter
and said it had received a request
from one of its largest customers
to reduce shipments. The company, whose shares plummeted
over 30 percent, did not identify
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Apple in its warning but Apple
is Lumentum’s largest customer,
generating roughly one-third of
the company’s revenue, according to a regulatory filing.
Apple’s stumble seemed
to weigh on other previously
high-flying technology companies. Amazon shares dropped
4.4 percent, and Facebook fell
2.4 percent. The social network

was briefly offline for many
users Monday afternoon.
Alphabet, the parent company of Google, declined 2.6
percent, and Netflix stock fell
more than 3 percent.
The slump in technology shares Monday was a reminder of
the ugly drop stocks suffered in
October. Worried about rising
interest rates, trade tensions

and a potential peak in corporate profits, investors briefly
pushed the broader market
down nearly 10 percent below
its late-September peak and into
negative territory for the year.
More recently, stocks had regained much of that ground.
Monday’s pain was not exclusively due to tech stocks.
Shares of Goldman Sachs
tumbled 7.5 percent as questions mounted over what role
the investment bank may have
played in the looting of a multibillion-dollar Malaysian government investment fund.
General Electric’s stock fell
6.9 percent in its fourth straight decline after comments by
its new chief executive failed to
calm investors’ worries.
But Apple remains a key concern. The company has a market value above $900 billion, so
moves in the share price have an
outsize effect on stock indexes
—like the S&P 500 — that are
weighted by market size.

Nearly a year after the tax cut,
economic growth has accelerated,
wage growth has not. Companies
are buying back stock and business
investment is a mixed bag.
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Trump Is Considering
Firing Kirstjen Nielsen
From Homeland Security
Maggie Haberman
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

WASHINGTON — President
Donald Trump is considering
firing Kirstjen Nielsen, the
embattled secretary of homeland security who has long been
a target of the president’s displeasure, as part of a wave of Cabinet and staff changes expected
to come after the midterm elec-

tions, three people close to the
president said Tuesday.
Trump hates interpersonal
confrontation, and he often lets
aides he does not like remain
in their positions for uncomfortably long times, meaning a
change could be weeks away,
the people close to the president
cautioned.
But Nielsen has been a target of his ire for many months,
primarily over his administra-
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tion’s zero-tolerance immigration policy and his belief that
she was not implementing it
effectively.
Inside the White House,
removing Nielsen is also seen
as a way for Trump to push out
the White House chief of staff,
John F. Kelly, without directly
firing him.
Trump and Kelly arrived at
a plan earlier this year for Kelly
to remain in his job through the
2020 election, but the president
has privately told allies that he
would not bet on his chief of
staff staying that long.
The Washington Post first
reported that Nielsen may
depart soon. A White House
spokesman did not respond to

an email seeking comment.
Kelly has often defended
Nielsen to the president, and
protected her from other Cabinet members when questions
about her effectiveness arose.
At a Cabinet meeting several months ago, tension flared
between Kelly and Jeff Sessions,
who was then the attorney general and whose department also
has purview over immigration
issues, about the number of illegal
crossings at the southern border.
The figure had remained higher
than the president wanted.
Nick Ayers, the chief of staff
to Vice President Mike Pence,
has long been seen as a prospective replacement for Kelly if
he leaves.
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A MUSEUM
SHOWING
ITS AGE,
AND
SHARING
ITS DNA
James Hill
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

ST. PETERSBURG, Russia — Standing alone, a few minutes before
the doors were to open at the
Zoological Museum of the Zoological Institute of the Russian
Academy of Sciences, Alexei
Tikhonov gazed at Masha, a
30,000-year-old baby mammoth
that he brought here from a Siberian riverbank 30 years ago.
Masha, one of the museum’s
star attractions, rests with hundreds of other encased exhibits
in one of the largest public collections of zoological specimens in
the world. The cabinets, conceived in Frankfurt at the end of
the 19th century, and the Czarist
hunting trophies here exude an
old-fashioned, even romantic
air. But Tikhonov, director of the
museum, is not too concerned.
Sometimes he yearns for
plasma panels and the modern
gadgetry that many other
museums use to inform visitors. But he has limited funds to
modernize the museum, and prefers to spend that money buying
new collections and supporting
scientific fieldwork.
This collection, first formed
from acquisitions made by Peter
the Great three centuries ago, is
nonetheless taking on a new,
more vital role. As the animal
world becomes increasingly
threatened, these exhibits are
helping to unlock genetic information and precious clues to aid
species survival.
The museum, like other great
natural history museums, is “a
time capsule for organisms,” said
Ross MacPhee, curator of mammals at the American Museum
of Natural History in New York.
“For certain kinds of studies,
such as species endangerment
and the loss of genetic diversity,
this is turning out to be increasingly important,” he added. “Natural history museums are literally
the only places where you will
find good quality remains.”
Down the hall from Masha, in
a cabinet holding birds of prey,
are two California condors. Probably the oldest specimens in
the world, they were brought to
St. Petersburg by a collector in
1851 from Fort Ross, originally
a Russian outpost in California.
When researchers at Penn
State began searching for genetic

information on the scarce population of California condors in the
United States — currently there
are less than 500 birds — the university reached out to St. Petersburg for help. A few months later,
a feather from each bird was dispatched to university scientists
for study.
Genetic material is increasingly stored by zoological
museums and institutions in

frozen samples. But the information to be gathered from dry
specimens is also useful, said
Mikhail Kalyakin, an ornithologist and the director of the Zoological Museum at Lomonosov
State University in Moscow.
To ascertain the fate of the
slender billed curlew, for example, ornithologists analyzed DNA
clues found in the skin and intestines of museum specimens to

pinpoint the species’ traditional
habitats, helping to guide the
search for remaining birds.
“As species come under
threat,” Tikhonov said, “we
hope that in the future, due to
these genetic efforts and new
methods, it will be possible to
restore these species.”
But restoring the woolly
mammoth, an oft-cited possibility, is another proposition

altogether.
The notion is that the mammoth genome could be recovered, at least in part, and introduced somehow into an elephant
embryo. But the science behind
such a “de-extinction” would be
bogglingly complex.
Tikhonov, one of the world’s
leading experts on mammoths, is quick to point out the
complications.
“We cannot, for the moment,
reconstruct a mammoth without
making hundreds or thousands
of mistakes,” he said.
For one thing, ancient DNA
is heavily fragmented, noted
Dr. Daniel C. Fisher, director of
the University of Michigan’s
Museum of Paleontology.
“For these and other reasons, the whole notion of simply recovering ancient DNA and
plugging it into living cells to
generate zygotes is profoundly
impractical,” he said.
The creation of hybrid mammoths is not only a technical
issue. Where would these giant
mammals live in a modern
world, save perhaps the Siberian
tundra? How would they affect

existing ecosystems?
For the moment, this debate
remains hypothetical, but few
doubt that the technology to
create hybrid mammoths will
be realized at some point. “It is
a case of human ingenuity outskating ethical concerns,” said
MacPhee.
Back in the halls of the
museum, Tikhonov soon found
himself happily swamped by
schoolchildren. “The first role of
the museum is educational,” he
shouted over the heads of the
crowd.
The Zoological Museum has
300,000 visitors per year, and
he was expecting as many as
7,000 visitors that day. By early
afternoon, the guides were already exhausted, but one of them,
Polina Kenunnen, managed a
smile when asked to take yet
another group of young children
for a tour.
“On the internet, there is
often silliness,” she said while
marching up the stairs toward
the skeleton of a blue whale and
the bust of Charles Darwin. “But
here we can really show and tell
things as they are.”
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STAN LEE IS DEAD AT 95;
SUPERHERO OF MARVEL COMICS
Jonathan Kandell
and Andy Webster
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW YORKStan Lee, who as
chief writer and editor of Marvel Comics helped create some of
the most enduring superheroes
of the 20th century and was a
major force behind the breakout
successes of the comic-book
industry in the 1960s and early
‘70s, died Monday in Los Angeles.
He was 95.
His death, at Cedars-Sinai
Medical Center in Los Angeles,
was confirmed by Kirk Schenck, a
lawyer for Lee’s daughter, J.C. Lee.
Lee was for many the embo-

diment of Marvel, if not comic
books in general, and oversaw
his company’s emergence as
an international media behemoth. A writer, editor, publisher, Hollywood executive and
tireless promoter (of Marvel and
of himself), he played a critical
role in what comics fans call the
medium’s silver age.
Lee was a central player in
the creation of Spider-Man, the
X-Men, the Fantastic Four, Iron
Man, the Hulk, Thor and the
many other superheroes who,
as properties of Marvel Comics,
now occupy vast swaths of the
pop culture landscape in movies
and on television.
Under Lee, Marvel revolu-

tionized the comic book world
by imbuing its characters with
the self-doubts and neuroses of
average people, as well an awareness of trends and social causes
and, often, a sense of humor.
In humanizing his heroes,
giving them character flaws
and insecurities that belied their
supernatural strengths, Lee tried
“to make them real flesh-andblood characters with personality,” he told The Washington Post
in 1992.
Though Lee was often criticized for his role in denying
rights and royalties to his artistic
collaborators, his involvement in
the conception of many of Marvel’s best-known characters is

indisputable.
He was born Stanley Martin
Lieber on Dec. 28, 1922, in Manhattan, the older of two sons
born to Jack Lieber, an occasionally employed dress cutter,
and Celia (Solomon) Lieber, both
immigrants from Romania. The
family moved to the Bronx.
Stanley began reading Shakespeare at 10 while also devouring pulp magazines, the novels
of Arthur Conan Doyle, Edgar
Rice Burroughs and Mark Twain,
and the swashbuckler movies of
Errol Flynn.
He was set on the path to
becoming a different kind of writer when, after a few false starts
at other jobs, he was hired at

Timely Publications, a company
owned by Martin Goodman, a
relative who had made his name
in pulp magazines and was entering the comics field.
Eventually Lee was writing
and editing stories, many in the
superhero genre.
At Timely he worked with
artist Jack Kirby (1917-94),
who, with a writing partner, Joe
Simon, had created the hit character Captain America, and who
would eventually play a vital role
in Lee’s career.
His daughter Joan Celia Lee
was born in 1950; another daughter, Jan, died three days after
birth in 1953. Lee’s wife died in
2017. He is survived by J.C. Lee

and his younger brother, Larry
Lieber, who drew the “Amazing
Spider-Man” syndicated newspaper strip for years.
The quintessential Lee hero,
introduced in 1962 and created
with artist Steve Ditko (19272018), was Spider-Man.
A timid high school intellectual who gained his powers
when bitten by a radioactive
spider, Spider-Man was prone
to soul-searching, leavened
with wisecracks — a key to the
character’s lasting popularity
across multiple entertainment
platforms, including movies and
a Broadway musical. Amazon
Announces New York and Virginia as HQ2 Picks
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APEC Host Country Has Few Good
Roads, but It Has Maseratis
Richard C. Paddock
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

The Long Island City neighborhood in the Queens borough of New
York, Nov. 6, 2018. Amazon has chosen the neighborhood for one
of its two new headquarters locations.

Amazon Announces
New York and
Virginia as HQ2 Picks
Karen Weise
C.2018 NEW YORK TIMES
NEWS SERVICE

SEATTLE — Amazon laid out
its plans for two of the biggest
economic development projects in the country on Tuesday, announcing that it will
put major corporate outposts
in New York City and Arlington,
Virginia.
The two locations, in Long
Island City in Queens and Crystal City in Arlington, just outside of Washington, will eventually house a total of more
than 50,000 employees, the
company said in a statement.
It also said the new sites would
require $5 billion in construction and other investments.
The company also said it
would develop a smaller site
in Nashville that will focus on
operations and logistics.
The announcement capped
a frenzied, 14-month competition among cities across the
country looking to lure the
tech giant for what executives
had initially billed as a second
headquarters, or HQ2. Many
politicians saw it as an opportunity to remake their city or a
neighborhood for the tech era.
Critics warned against using
public money to help one of
the most valuable companies
in the world and of the potential for higher housing costs
and traffic problems.

Instead of choosing one site,
Amazon decided to build two
major outposts. The decision
will let the company tap into
the labor markets of New York
and Washington and retain
bargaining power with two
localities for decades. In tandem, the new major sites will
make Amazon one of the largest private tech employers on
the East Coast and may, ever so
slightly, help shift tech talent
eastward, away from Silicon
Valley and Seattle.
Amazon announced its
search in September 2017 for
what Jeff Bezos, the company’s
founder and chief executive,
said would be a “full equal
to our Seattle headquarters.”
Almost 240 locations submitted bids. They used marketing
gimmicks — Tucson tried to
send a giant saguaro cactus —
and formal proposals like training programs and billions in
tax incentives.
In January, the online retailer narrowed the list to 20 locations, with places in nine of the
10 largest regions in the country. In the end, Amazon chose to
build in two affluent areas with
deep benches of high-skilled
talent — and where Amazon
already had more corporate
employees than anywhere
else outside the Bay Area and
its hometown, Seattle. Bezos
also owns homes in both new
areas.

PORT MORESBY, Papua New Guinea — The Maseratis and Bentleys have been delivered. Laborers
from China have repaired roads
and installed bus stop shelters
with signs saying “China Aid.”
Three cruise ships will serve as
temporary hotels.
The Pacific island nation of
Papua New Guinea is in the
global spotlight as some of the
world’s most powerful leaders
gather here this week for the
annual Asia-Pacific Economic
Cooperation summit meeting.
Some say hosting the annual
Asia-Pacific leaders forum will
be Papua New Guinea’s biggest
event since it gained independence in 1975. For the country’s
scandal-ridden government, it
is an opportunity to spend aid
money on favored projects in
the capital and import luxury
vehicles that can be sold later to
wealthy cronies.
Government leaders, most of
them heads of state, will be arriving this weekend from 20 fellow
member economies that ring the
Pacific Ocean.
Vice President Mike Pence and
Prime Minister Dmitry Medvedev
of Russia will attend in place of
President Donald Trump and President Vladimir Putin of Russia,
who are skipping the meeting.
But President Xi Jinping of
China, who is seeking to expand
his country’s influence in the
South Pacific, is expected to
arrive two days early and attend
a state dinner, meet with leaders
of island nations and attend the
opening of a school built with
Chinese aid.
Papua New Guinea, a country of more than 8 million located north of Australia and east
of Indonesia, is by far the poorest
of the 21 economies that make
up the Asia-Pacific conference,
known as APEC.
The country is rich in minerals,
timber, oil and gas but lacks the
roads and ports to extract and
export them. It also faces a national health crisis that includes the
return of polio.
Papua New Guinea is the
world’s most ethnically diverse
nation, with more than 800 lan-
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guages and 600 islands. Tribal
rivalry is common and some clans
have existed in a state of low-level
conflict for generations.
“The political situation is quite
complex,” said Alan Bollard, executive director of APEC. “It has a
fluid party system and it is very
tribal.”
The capital, Port Moresby, is
free from any actual war, but still
somehow feels like a war zone.
Reports of visitors being
robbed in broad daylight are
common. Wealthy Papua New
Guineans live behind high, spiked
fences. Many foreigners live in
guarded compounds where units
rent for $6,000 a month or more.
The security firm Black Swan
International is one of the country’s largest companies, with
2,500 employees.
About 7,000 people are expected for the leaders’ meeting. With
a shortage of hotels, most will
stay on the three docked cruise
ships provided by Carnival
Australia.
The country’s wealth disparity is evident. About 85 percent
of the country survives through
subsistence farming, and less
than a fifth of the population
has electricity. In Port Moresby,
many settlers live in shacks made
of scrap wood and plastic tarps.
But in the downtown area,
new high-rise residential buildings have sprung up on hillsides overlooking the harbor and
a stunning new waterfront con-

ference center, APEC Haus, where
the world leaders will meet.
The country’s largest oil
and gas exploration company,
Oil Search, built APEC Haus in
exchange for future tax credits.
Allegations of corruption
have long shadowed the prime
minister, Peter O’Neill, who took
power in 2011. He appointed an
anti-corruption task force but
disbanded it after it accused
him of fraud.
In June 2016, the police fired
on student protesters who were
calling on him to step down over
corruption charges. More than 20
were wounded.
Elections held last year were
riddled with fraud, intimidation
and vote-buying, international
observers found.
The country ranks 135th out of
180 on Transparency International’s corruption perception index.
In July and August, the government spent $7 million to purchase 40 Maserati sedans and
three Bentley Flying Spurs for the
APEC meeting, invoices for the
transactions show. That includes
more than $1.3 million to deliver
the Maseratis by air.
Officials said the cars would
be used to transport world leaders to meeting events and that
the government would recoup
its money by selling the cars
afterward.
The invoices identify the
Maserati dealer as a spare parts
shop in Sri Lanka and the Bentley

vendor as a medical supply firm
in Malaysia. Neither company
could be reached for comment.
Even by APEC standards, the
car deal was unusual. Bollard said
that no other member economy
had ever bought Maseratis to
chauffeur world leaders.
“It’s certainly not something
we were proposing,” he said.
Top officials did not respond
to interview requests from The
Times, including O’Neill; the
deputy prime minister, Charles
Abel; the minister for APEC, Justin Tkatchenko; and the government’s APEC coordinator, Christopher Hawkins, whose name is
on the invoices.
Bryan Kramer, an opposition
member of Parliament, said that
importing luxury vehicles was
ludicrous since the country has
few paved roads and no national
road network.
He asserted that officials
planned to sell the cars to wealthy friends without charging the
requisite taxes for luxury vehicles,
saving them more than half the
normal cost.
“It’s a scheme to bring the cars
into the country using government funds,” Kramer said.
During World War II, when it
was an Australian colony, Papua
New Guinea was a key battleground for control of the South
Pacific. Japan invaded in 1942, but
its forces were overextended and
the Allies halted their advance,
turning the tide of the war in the
Pacific.
Today, sunken warships and
the Kokoda Trail, the site of heavy
jungle fighting, are attractions for
divers and intrepid hikers.
But Papua New Guinea
remains a geopolitical battleground as Australia, China,
Japan and the United States vie
for influence.
During Xi’s visit, he will see
many signs of China’s growing
influence.
Much of China’s aid has gone
to high-visibility projects, including a $50 million renovation
of the International Conference
Center and the construction of
a six-lane boulevard connecting
it to nearby Parliament House.
China also brought in workers to repave the main highway,
which links downtown and the
government district.

Foto: Tomada de internet

Foto: Tomada de Twitter

Racismo
en MLB

Los Mariners de
Seattle negaron
las acusaciones
hechas en
contra de una
ex directiva
que los señaló
por discriminar
peloteros latinos.

Reina de Inglaterra

Susanna Dinnage fue nombrada como
nueva presidente de la Premier League.
La directiva antes trabajó como
directora del canal Animal Planet.
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Pagan
sin ver

Los Warriors
anunciaron la
venta de boletos
como locales por
100 dólares, que
incluye acceso al
estadio pero no
a un asiento ni a
la duela.

DEPORTES

La Comisión
Disciplinaria abrió
un expediente
contra Diego
Maradona.
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Rams y Chiefs jugarán en Los Ángeles y dejan México

CANCELA LA NFL
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EN EL AZTECA
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Dueños
del ritmo

A pesar de los
trabajos el pasto
no estaría listo
para el lunes
STAFF/LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- La NFL
informó que el partido entre los
Rams y los Chiefs se jugará en el
Coliseo de Los Ángeles el lunes 25

de noviembre y no en el Estadio
Azteca como se tenía previsto. El
motivo es que “la superficie de
juego del estadio no cumple con
los estándares de la Liga”. En un
comunicado indicaron que la decisión se tomó luego de consultar a
la “Asociación de Jugadores de la
NFL” y una inspección a la cancha
del Coloso de Santa Úrsula.
El reportero de NFL Network,
Mike Garfolo reportó que la Liga
monitoreaba la situación en la

Ciudad de México para asegurarse de que el pasto estaba en
buenas condiciones. “Hemos
trabajo de manera intensa con
nuestro compañeros del Estadio
Azteca por meses” dijo el vicepresidente ejecutivo internacional
de la Liga, Mark Waller.
El directivo explicó que “la
difícil temporada de lluvias y el
calendario cargado de eventos
en el estadio han tenido como
resultado un daño significante

al campo de juego y que representa un riesgo innecesario
para la seguridad de nuestros
jugadores”.
De acuerdo con ESPN, hubo
discusiones entre los equipos
acerca del estado de las condiciones del terreno al que calificaron
de “desastre”. Los trabajadores
del Estadio Azteca comenzaron
a instalar un nuevo pasto ayer
martes, la empresa encargada
Grass Masters Solutions informó

que tardará seis días en afianzarse los rollos colocados.
El partido del lunes, sería
el número 11 que se juega en
México, además de la segunda
ocasión en la que vendrían los
Chiefs al país y la primera de
los Rams.
Por el momento la NFL no
ha aclarado cómo se harán los
reembolsos para los aficionados
que compraron un boleto para
ir al juego.

Negocia Mayakoba Golf
Classic un nuevo contrato

Lakers

Blazers

HOY
22:30 Hrs.
Staples Center

Corinna Betsch, esposa del ex
campeón de Fórmula 1, Michael
Schumacher escribió una carta
para agradecer el apoyo del
músico Sascha Herchenbach
por la canción que le escribió al
piloto cuando sufrió un accidente que lo dejó con daños cerebrales en el 2014. “Michael es
un luchador” sentenció Betsch.

Extraña Cafú a México en Sudamérica

❙❙La edición 2018 atrajo a más de 15 jugadores dentro del Top 50
del PGA Tour.
Tour ha elegido tener fechas
en México, también el PGA
Tour Latinoamerica y en ello
radica la importancia de que
Mayakoba haya sido el pionero", dijo.
Para Mazzeo, la presencia
de jugadores de la élite mundial como Rickie Fowler, Jordan
Spieth, así como la victoria de
Matt Kuchar y la participación

de siete mexicanos demostró
las fortalezas del torneo.
"Tenemos un campeón de
renombre como Matt Kuchar,
que nos va a representar todo
el próximo año, convocamos
al mejor field de la historia
que convocó a siete jugadores
mexicanos, con esos argumentos no podemos estar más contentos", aseguró.

PACHUCA, MÉXICO.-Cafú, dos
veces campeón del mundo con
Brasil, reconoció que México
debe hacer un esfuerzo para volver a las competencias sudamericanas y colocarse en las vitrinas
del futbol mundial.
"México siempre ha tenido
grandes equipos y una muy
buena selección. Siempre nos
crean muchísimas complicaciones cuando nos toca jugar contra
sus equipos” declaró.
"México necesita volverse a
integrar a las competiciones sudamericanas para que sea más visto
y más competitivo. No sabemos
cuál fue el problema, pero ojalá se
resuelva para que México vuelva
a disfrutar del futbol como sabe",
dijo el ex lateral previo a su investidura al Salón de la Fama del Futbol.
El brasileño reconoció que el

Foto: Agencia Reforma

JOANI ALEXIS CRUZ MARTÍNEZ
AGENCIA REFORMA
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CIU DAD DE MÉXICO.-El
Mayakoba Golf Classic ha
hecho los méritos para mantenerse dentro del calendario
del PGA Tour.
Hace 12 años, el máximo
circuito de golf mundial apostó
por salir de Estados Unidos por
primera vez en su historia para
aterrizar en México.
Joe Mazzeo, director del certamen, reconoció que el Mayakoba
Golf Classic ha generado un crecimiento tanto en México como
en Latinoamérica, lo cual es uno
de los principales incentivos que
tiene el PGA Tour para extender el
contrato, el cual caducó este año.
"El torneo se mantiene,
como sabemos siempre hay un
periodo para arreglar los nuevos asuntos del contrato, pero
ya estamos en proceso de la
renovación y sin ninguna duda
puedo asegurar que vamos a
estar viéndonos en noviembre del próximo año, eso es un
hecho", comentó Mazzeo en
entrevista a Grupo REFORMA.
"El PGA Tour se ha dado
cuenta de que este torneo va
más allá porque desde que
se jugó la primera edición, el
golf en México ha crecido. En
la Ciudad de México ya tienen un torneo, el Web.com

NBA

No se rendirá

Foto: Tomada de internet

STAFF
AGENCIA REFORMA

Los de Portland
marchan
segundos en la
Conferencia del
Oeste y quieren
quitarle el buen
ánimo a LeBron
y compañía.

❙❙El bicampeón mundial dijo que México debe presentarse con
otra mentalidad.
Tri debe entrar a los mundiales
con una mentalidad distinta para
aspirar a lo más alto, poniendo el
ejemplo de la Canarinha y la Selección de Alemania.
"Brasil es una selección respetada en el mundo entero, Alemania también lo es, con todos
los títulos que ha ganado. ¿Qué

necesita México? Brasil siempre
entra a las Copas del Mundo como
favorito, como el rival a vencer.
"No existe una ciencia exacta o
matemáticas que te hagan ganar
la Copa del Mundo. ¿Qué tiene que
hacer México? Deben entrar a la
cancha con la idea de ganar, con
esa mentalidad", explicó.

Foto: Agencia Reforma

❙❙La Liga
Mexicana
de Béisbol
(LMB)
volvió a
modificar su
calendario
para el 2019.

Quieren coordinar los calendarios de los torneos

YAREK GAYOSSO
AGENCIA REFORMA

Habrá reunión de
LIGAS BEISBOLERAS
Esperan tocar
temas como la
incorporación
de los jugadores
MARCO ARELLANO
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, MÉXICO.-Luego
de que la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) diera a conocer que
reacomodará su calendario
2019 para terminar en septiem-

bre, los presidentes de la Liga
Mexicana del Pacífico (LMP) y el
circuito veraniego se reunirán
por primera vez esta semana
en Guadalajara.
Omar Canizales, máximo
dirigente del circuito invernal,
adelantó que Javier Salinas, su
homólogo del verano, vendrá
a Guadalajara para dialogar
asuntos referentes a la actualidad de la pelota nacional. La
fecha no la confirmó.
“Esta semana vendrá Salinas a verme aquí a Guadalajara.

Vamos a platicar de las cosas
que están pasando en el béisbol
mexicano y cómo podemos trabajar más coordinadamente”,
comentó Canizales.
Sobre la decisión de la LMB
de reagendar su calendario
2019 para finalizarlo en septiembre (con todo y Serie del
Rey), la Liga del Pacífico lo tomó
con respeto.
“En la vida siempre hay que
aprender a tomar decisiones
y cuando hay equivocaciones
se corrigen. Eso es normal en

todas las organizaciones y les
deseamos todo el éxito a la LMB
y que el béisbol mexicano siga
mejorando y creciendo”, señaló
Canizales.
“Creemos que pudiéramos
seguir platicando alrededor de
cuál será el mejor momento en
que convendría para los jugadores como para todos los actores cuál sería lo ideal (fechas
de calendario), hay que seguir
platicando, creo que aún hay
oportunidades de mejora”.
Para Canizales, lo cerrado

CIUDAD DE MÉXICO.-Después
de varias vueltas por el mundo
durante más de dos décadas la
squashista mexicana Samantha
Terán no ha perdido la capacidad de asombro.
Jugar en lugares icónicos
como el torneo de Hong Kong,
en una cancha frente a las pirámides de Giza, en Egipto o en
la Terminal Grand Central, de
Nueva York, son postales que
guarda en su memoria desde
que comenzó a los 15 años.
“Cada torneo tiene su
encanto, la primera vez que fui
a Asia me quedé apantallada,
sobre todo porque el torneo en
Hong Kong es muy espectacular, la cancha de cristal la ponen
en el malecón.
“En Egipto ver los amaneceres en el desierto es impresionante y siempre en el squash se
juega de noche, es una energía
muy especial”, recordó la ganadora del Premio Nacional al
Mérito Deportivo 2018.
Haber vivido en Holanda
durante 10 años y entrenar
junto con la ex número uno
del mundo, Nicol David, fue un
parteaguas para Terán, que en
2011 conquistó el tercer lugar
del Mundial de Rotterdam, un
trofeo que atesora.
“Vivir en Europa me dejó
muchísimo en mi vida y eso
me permitió dar el brinco para
estar dentro de las mejores del
mundo” dijo Teherán.
“Ahora paso más tiempo en
México, cuando estaba entre las
11 del mundo, tenía que jugar
cada torneo, hoy soy más selectiva y los uso más de preparación que por el ranking”, afirmó
la máxima medallista de oro
(15) de los Centroamericanos.
Terán tomará un receso para
operarse de la rodilla, mientras
piensa en la posibilidad de congelar su ranking (66), para estar
lista para los Panamericanos de
Lima 2019.

que se encuentra el standing
a tres series de que termine la
primera vuelta no es ninguna
sorpresa. Del líder Venados al
sotanero Naranjeros sólo hay
cuatro juegos de diferencia,
cuando restan nueve.
“El tema es el equilibrio
que tiene la Liga, seis equipos
han estado en último lugar,
pero eso no habla de lo mal
que han estado, habla de lo
cerrado del standing y del buen
espectáculo que ofrece la LMP”,
destacó.

CIUDAD DE MÉXICO.-El VAR
todavía no recibe la certificación de IFAB para caminar
solo, sin embargo estará listo
para ver acción en la próxima
Liguilla.
Arturo Brizio, presidente
de la Comisión de Arbitraje,
comentó que no debe haber
problema para seguir utilizando esta nueva tecnología,
aunque tendrán que enviar
las listas de sus colegiados
para cumplir con el protocolo
impuesto por la gente de la
International Board.
El Video Assistant Referee
seguirá en periodo de pruebas y aprendizaje en el futbol

mexicano, y pasará un tiempo
indefinido antes de que se le dé
una certificación.
“El próximo lunes le mandamos al IFAB nuestro listado
de árbitros y partidos y nos
dirán sigan, tenemos que
cumplir las especificaciones,
tenemos que seguir con lo
marcado por el organismo
rector, tenemos que entender
que esto es un proceso de perfeccionamiento, de entrenar
para que esto se vuelva automático”, explicó.
Hasta el momento se han
realizado 167 revisiones a través del VAR, de las cuales, la
mitad de ellas han derivado
en una rectificación y en el 85
por ciento la decisión ha sido
acertada.

Foto: Tomada de internet

‘Clasifica’ VAR a la
Liguilla del AP18
ALEJANDRA BENÍTEZ
AGENCIA REFORMA

Es Terán
jugadora
de nivel
mundial

❙❙El jugador de los Lakers dijo que ha tenido que ser paciente en este proceso.

Foto: Agencia Reforma
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❙❙Aunque el sistema no recibe “el visto bueno” en la Liga MX,
se usará en la fase final.

LOS ÁNGELES, E.U.-LeBron
James admitió preocupación
ante el titubeante comienzo
de los Lakers de Los Ángeles.
Luego de dejar a los Cavaliers
de Cleveland, el jugador de 33
años emprendió su aventura en
la Conferencia Oeste.
La quinteta firmó tres derrotas consecutivas, pero el panorama cambió para el equipo con
tres victorias al hilo, la última
ante los Hawks de Atlanta por
marcador de 107-106, donde el

astro anotó 26 puntos y metió
la canasta ganadora en los últimos segundos, el domingo por
la noche.
Los Lakers también consiguieron el quinto triunfo
seguido ante los Hawks y tienen
marca de 24-5 desde la temporada de 1991.
“No he cambiado nada exteriormente, pero ya me conoces. Sabes cómo soy. Casi me
colapso la semana pasada. Tuve
que sentarme y recordarme a
mí mismo... ‘sabías en lo que
te estabas metiendo’. Este proceso ha sido bueno para mí.

Sólo tengo que seguir siendo
paciente”, dijo LeBron en entrevista para Yahoo Sports.
Dos de las últimas victorias
de los Lakers han llegado en los
últimos segundos del partido.
“Estamos jugando bien
ahora. Tengo que recordar que
este es un equipo joven, estamos empezando a crear algunos buenos hábitos. Eso es lo
que importa en este momento”,
precisó LeBron.
La victoria fue la tercera
de forma consecutiva para los
Lakers que ya tienen marca
ganadora de 7-6.

Foto: Agencia Reforma

Casi “colapsa” LeBron por
mala racha con los Lakers

❙❙La multimedallista de JCC
destacó su experiencia en
torneos alrededor del mundo.

Foto: Tomada de internet

CON DADOS
CARGADOS
El ex tenista Julien
Bennateau criticó a Roger
Federer y la Laver Cup.
En entrevista para Radio
Montecarlo, el francés
señaló que el suizo hizo
negocio fuera de la pista de
tenis y que “los organismos
del tenis muy débiles, con
todo lo que es Federer vale
pero la Laver Cup no tiene
legitimidad” dijo.
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Técnicas
pictóricas

La artista visual Ahmida
Gómez impartió la
conferencia “Día de
muertos” y coordinó el
taller gráfico “Construye
tu propia idea de la
muerte”, sobre el
tema en el Museo de
la Cultura Maya de
Chetumal.

Antología literaria

La antología “Manantial de estrellas”, un
conjunto de cuentos y poemas de treinta
escritores en doce lenguas indígenas traducidos
al español será presentada mañana en el Museo
de la Cultura Maya, de Chetumal.

Ballet clásico

Con gran éxito se presentó la
obra “La bella durmiente”, a
cargo de la “Compañía de Danza
Clásica de Quintana Roo”, en el
teatro “Constituyentes del 74” en
Chetumal, la cual forma parte del
repertorio “Gala de otoño”.

CULTURA
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Un día como hoy
nace en París, Francia
el pintor Claude
Monet (1840), uno
de los creadores del
impresionismo.

Encenderán el escenario en el CAE

Foto: Agencia Reforma

❙❙La diputada Abril Alcalá (blanco) llamó al Presidente electo Andrés Manuel López Obrador a buscar
otros perfiles para dirigir el Fondo de Cultura Económica.

Afirman que Ignacio Taibo II no sería adecuado

Piden buscar
otros perfiles
para el FCE

Se requiere de
una persona
abierta a todas las
perspectivas
MARTHA MARTÍNEZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Además del
impedimento legal para que Paco
Ignacio Taibo II dirija el Fondo de
Cultura Económica (FCE), éste ha
emitido declaraciones agresivas
y extremistas en el pasado, por lo
que habría que buscar otros perfiles para encabezar la institución,
aseveró la diputada del PRD Abril
Alcalá Padilla.
"Yo creo que por el bien de
la prudencia, del equilibrio del
Gobierno entrante, se debe de
pensar en otros perfiles que llenarán mejor la tremenda responsabilidad que adquiriría quien
esté al frente del Fondo de Cultura", dijo.
Más allá de haber nacido en
otro país, el escritor no podría
ocupar el cargo porque la titularidad del FCE requiere de una

persona abierta a todas las perspectivas y corrientes culturales
y políticas, indicó la integrante
de la Comisión de Cultura de la
Cámara de Diputados.
"Él ha hecho comentarios
bastante controvertidos en el
pasado, hablando de fusilar a los
'traidores' que votaron a favor la
reforma energética, o a quienes
piensen como Alfonso Romo que
los empresarios, que a las concesiones petroleras, se les iba a
respetar la propiedad privada....
Como con cierta agresividad y yo
creo que un cierto extremismo
de pensamiento; el asunto de
las expropiaciones no es cosa
menor", expresó.
La legisladora aseguró que
quien ocupe la titularidad del
FCE deberá ser capaz de mediar
y permitir la pluralidad de ideas.
"Yo entiendo que es activista
y que tiene sus filias y sus fobias
pero, otra vez, se respeta que
tenga un acercamiento con el
Gobierno entrante, que él quiere
seguir incluso como mentor,
como formador de los nuevos
cuadros de Morena, pero yo creo
que quien esté a la cabeza de

Foto: Agencia Reforma

Eddie Gómez,
la voz del
contrabajo
ERIKA P. BUCIO
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando
Eddie Gómez (Puerto Rico, 1944)
pulsa las cuerdas de su contrabajo puede ser que más bien
piense que está cantando. "Eso es
parte de mi expresión: cantando
sin letras", acepta.
Un veterano del jazz, reclutado a los 21 años por Bill Evans,
en cuyo trío permaneció durante
una década, y que llevó más allá

una entidad como el Fondo tendría que ser alguien que pueda
mediar, que pueda permitir la
diversidad de ideas", insistió.
Alcalá Padilla se manifestó a
favor de que el titular del FCE sea
mexicano por nacimiento, como
lo establece la Ley de Entidades
Paraestatales que rige al FCE
desde 1994, cuando se convirtió
en un organismo descentralizado, que establece que su director general debe haber nacido en
el País y no adquirir ninguna otra
nacionalidad según una reforma
mediante decreto de 1998.
"No es que (los ordenamientos de la ley) sean anacrónicos
hoy en día, yo creo que el que sea
mexicano es toda una perspectiva, una identidad, una lógica
que existe en nuestra nacionalidad", consideró.
Dijo que, además, Taibo II no
cuenta con experiencia en cargos
administrativos de decisión.
"Otro requisito que no cumple
es haber desempeñado cargos
de alto nivel de decisión, cuyo
ejercicio requiera conocimiento
y experiencia en materia administrativa", señaló.

❙❙Eddie Gómez.
las posibilidades de su instrumento a partir de la voz. Y no se
cansa de repetir que vale la pena
escuchar a los buenos cantantes. Su lista es larga: desde Frank
Sinatra y Nat King Cole hasta
María Callas y José Carreras.
"Desde jovencito, mi mamá

me cantaba. Ahí se me metió la
idea de la melodía", dice en conferencia de prensa. "Los cantantes
son una joya: van directamente
al corazón".
Regresa a México con su
trío, formado con el pianista
Stefan Karlsson y el baterista
Jimmy Cobb, para alternar con
la Orquesta Nacional de Jazz de
México (ONJMx) en un concierto
en el Centro Cultural Roberto
Cantoral, el 19 de noviembre a
las 20:00 horas, que incluirá arreglos de piezas de Gómez, como
su célebre Cheeks, que escribió
en honor de Dizzy Gillespie,
además de piezas originales del
baterista Rodrigo Villanueva y
de la ONJMx.
"Ya escuché un poquito de los
arreglos y la banda suena con un
nivel súper alto", alabó.

GUADALAJARA, JAL.- Una historia de amor rota y un dramático encuentro entre las hojas
de agave es lo que propondrá el
próximo espectáculo musical
de la Orquesta Sinfónica Juvenil
de Guadalajara (Osijug).
La agrupación tapatía que
celebra 14 años de vida produce el musical "Agave Rojo",
que hará un homenaje a la
época dorada del cine mexicano
con un par de fechas, 8 y 9 de
diciembre, en el Conjunto de
Artes Escénicas (CAE).
La obra, compuesta por el
autor estadounidense de origen mexicano Xavier Jaramilll,
evoca al México post revolucionario, de la década de los 40 y
se ubica en San Lucio un pueblo
próspero que sobrevive de la
producción de agave.
"'El Agave Rojo' es como una
película en los 40, un homenaje
a la época dorada del cine en
México", apuntó Jaramillo.
Este espectáculo, que contará con la dirección orquestal
de Juan "Tucán" Franco, es una
producción binacional que
buscará presentarse también

Foto: Agencia Reforma

REBECA PÉREZ VEGA
AGENCIA REFORMA

❙❙La obra "Agave Rojo", compuesta por el autor estadounidense
de origen mexicano Xavier Jaramilll, evoca al México post
revolucionario, de la década de los 40.
en Estados Unidos. La idea es
llevar al talento tapatío a otros
escenarios, abundó Franco.
"Para nosotros será un cambio especial adaptarnos a esta
forma pero sin duda representa
un reto musical también, hacer
música folclórica nunca ha sido
fácil en su forma, en su timbre,
en la instrumentación, es un
gran reto".
"Todo el trabajo que hay de
fondo nos ayuda a permear un
beneficio social y un desarrollo artístico a nuestra comunidad, la Osijug es de todos, está
abierta, cada vez somos más",
expresó Franco.
Este musical, bajo la direc-

ción escénica de Felipe García,
tendrá un elenco de más de 70
artistas sobre el entarimado,
así como los protagonistas
Ana Paula Sánchez (Mercedes), Rafael Rojas (Leoz), Brenda
Velázquez (Gertrudis), Cristian
Moro (Antonio), Jandy Chávez
(Angustias), Maximiliano García (Marco y Don Ambrosio) y
Giselda Rea Signoret (La Tusa).
"Queremos que sean testigos de este esfuerzo grande, es
una obra que se ubica en los 40,
no vamos a abusar del colorido,
ni vamos a abusar dr imágenes recurrentes en otro tipo de
obras", expresó Rea Signoret,
fundadora de la Osijug.
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Visita a migrantes
Fher Olvera, líder y
vocalista de la banda
tapatía Maná, visitó el
albergue habilitado
en el Auditorio Benito
Juárez, en Zapopan,
donde se refugia la
Caravana Migrante.
Prometió apoyarlos a
través de su fundación
Selva Negra.

Rescate de
'sirenas'
Por su cuerpo y cola de
pescado, los antiguos
marineros confundían
los manatíes con
sirenas. En Sea World,
Orlando, desde hace
50 años hay un hospital
para esta especie que
es herbívora y poco
sociable.
Heroínas

FARÁNDULA

DC Entertainment anunció
el lanzamiento en 2019 de
la miniserie Female Furies,
inspirada en el cómic del
mismo nombre. La serie se
centrará en las Furiosas,
personajes creados por el
dibujante Jack Kirby.
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Nace Yanni (1954),
pianista y compositor
griego, reúne los
géneros orquestal,
instrumental y lírico en
sus composiciones.
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Es tecnología que contempla gente sorda e hipoacústica

❙❙La familia de Juan Gabriel aseguró que tomara acciones
legales en contra de Joaquín Muñoz.

Acallan 'locuras';
Juanga murió

PEDRO MAURICIO ÁNGEL NUÑEZ
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la
intención de traer un musical
de Broadway que hable de las
pérdidas de la vida y las ponga
sobre la mesa, Susana Zabaleta
protagonizará el montaje Casi
Normales, donde será una madre
de familia que es diagnosticada
con bipolaridad.
La actriz destacó que le temía
al papel de Diana porque ella
también ha tomado pastillas por
tratamientos, pero que busca que
el musical lleve a escena algo que
nunca se haya visto por el tratamiento del tema.
"Nadie nos libramos de esto.
Si lo logramos hacer bien, está
comedia va a cambiar la historia del teatro musical en México
porque no tiene nada que ver con
la superficialidad. Ésta ahonda
en algo muy profundo que son
las pérdidas, y perdemos la vida
cada día.
"Perdemos lo que más queremos, perdemos todos los días y

CIUDAD DE MÉXICO.- El Corona
Capital romperá la barrera del
silencio en su novena edición a
celebrarse el 17 y 18 de noviembre en la Ciudad de México.
La cervecera mexicana compartió que implementarán chalecos que reciben la señal de audio
por radiofrecuencias, mismas que
traducen en vibraciones, para que
las personas sordas o con pérdida
auditiva puedan vivir una experiencia sensorial única.
"En Corona estamos muy
comprometidos con el progreso
del País en términos de innovación, sustentabilidad e inclusión.
Estamos muy emocionados de
romper una barrera más, siendo
los primeros en México en ofrecer durante un festival esta tec-

❙❙El Corona Capital celebrará su novena edición el 17 y 18 de noviembre en la Ciudad de México.
rebasando la frontera del silencio. Esto es parte de nuestra principal plataforma que invita a la
gente a pensar en grande, seguir
sus miedos y desfronterizarse",
afirmó Clarissa Pantoja, directora

de Corona, en un comunicado.
MGMT y Bastille, bandas que
encabezan el cartel del evento de
este año, se suman a la iniciativa
que pretende combatir esta problemática global.
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nología que contempla a la gente
sorda e hipoacústica.
"Queremos dejar un legado en
eventos como éste y hacer que
la música trascienda, se sienta
y vibre de diferentes maneras

❙❙El grupo argentino Babasónicos dará un concierto el 9 de diciembre en el Pepsi Center WTC.

Foto: Agencia Reforma

Quiere
cambiar
la historia
del teatro

BRENDA LIZZET
MARTÍNEZ MENDOZA
AGENCIA REFORMA

"No tuvo una relación laboral y no es la primera locura que
dice. También dijo que había
un testamento hace un par de
meses que se iba a dar a conocer en su segundo aniversario
luctuoso", expresó.
Pous descartó que Juan
Gabriel esté vivo.
"Sería un absurdo enorme
pensar que Don Alberto no
murió. Me parece que eso está
más que superado y si el señor
(Muñoz) no se tomó sus medicinas y sigue diciendo este tipo
de cosas, no es algo contra lo
que podamos luchar, simplemente es mantener la cordura
y actuar conforme a la ley", dijo.
En cuanto al caso de Joao
Aguilera, hijo de Juan Gabriel, y
la demanda que interpuso para
invalidar el testamento del
ídolo, el abogado aseguró que
llevan dos instancias ganadas.
"Lo que él pretende es que se
establezca que el testamento
que otorgó don Alberto es
nulo, con lo cual se tendría
que empezar un procedimiento
intestado es decir como si
Alberto hubiera muerto sin
haber dejado un testamento",
sostuvo.

CIUDAD DE MÉXICO.- La familia Aguilera tomará acciones
legales en contra de Joaquín
Muñoz, el supuesto ex manager de Juan Gabriel, quien dijo
que el "Divo de Juárez" está
vivo y regresará en diciembre,
aseguró el abogado Guillermo
Pous.
"El señor se nota claramente que lo que necesita es
atención y también, independientemente de ello, todas las
locuras que dice en su libro
('Juan Gabriel y yo Detrás de
la Muerte'). Se han tomado
acciones necesarias para
mantener intacta la imagen
de Juan Gabriel y de la familia,
por todos los comentarios personales que realice y las fotos
que publica sin autorización.
"Habrá demanda, es
correcto, contra las manifestaciones y la publicación
de su libro", afirmó Pous en
entrevista.
El abogado comentó que
Muñoz no fue manager de
Juanga y que no mantuvo
ninguna relación laboral con él.

Implementarán
chalecos que reciben
la señal de audio por
radiofrecuencias
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FROYLAN ESCOBAR
AGENCIA REFORMA

Rompe el Corona
barrera del silencio

Reinventan su carrera los Babasónicos
❙❙El musical Casi normales se
presentará a partir del 31 de
enero de 2019.
la obra habla de eso, con humor
negro que me fascina. ¿Por qué
no reírnos de estas pérdidas
si todos las tenemos, si todos
somos anormales?", expresó la
también cantante.
La actriz asegura que la normalidad es una ilusión, por lo
que cualquiera podrá identificarse con la familia que llevará
al teatro Aldama con el resto del
elenco, completado por Federico
Di Lorenzo, Mariano Palacios,
María Penella, Jerry Velázquez,
Héctor Bernunza, Rodolfo Zarco
y María Chacón.
"No nos vayamos como borregos por la normalidad porque,
¿quién es normal? ¿Thalía? Qué
miedo. ¿Lucerito? No, gracias",
remató la actriz.
A partir del 31 de enero, el
musical dirigido por Diego del
Río se presentará con funciones
de viernes a domingo.

MAURICIO ANGEL
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A diferencia de otros grupos que se
repiten a sí mismos y se refugian en la nostalgia, Babasónicos busca siempre reinventarse
para mantener la frescura de
una banda recién creada.
Pese a tener 27 años de trayectoria y canciones exitosas
en su repertorio, los músicos
evitan mirar atrás cuando alistan un nuevo álbum, pues su
reto siempre es sonar diferente
y salirse de su zona de confort.
"En general, un artista que
saca muchos discos y tiene
muchos años, tiende a repetirse
a sí mismo y a hacer un auto
homenaje aburrido en donde
remoja sus viejos hits. Eso es
lo que a nosotros nos da alergia", reflexionó en entrevista
Mariano Roger, guitarrista de
la agrupación.
"Quisiéramos hacer discos
que discutan su época y estén

palmo a palmo con los discos
de los jóvenes. Ese es el desafío
de cualquier artista con carrera
larga y en general muchos pierden esa batalla, hasta los más
grandes, como The Rolling Stones, la gente quiere escuchar los
temas que grabaron en 1971".
Y aunque los consideran
unos veteranos, ellos se sienten aún como unos jóvenes
debutantes, más porque hace
un mes lanzaron su disco
Discutible, que llega cinco
años después del éxito de
Romantisísmico.
Al hacer un material completamente diferente a los otros,
los músicos sienten que vuelven
a comenzar y se les olvida que
están por cumplir tres décadas
en la escena musical.
"Veintisiete años son
muchos. A mí me gusta pensar
que no llevamos esa carga, que
cada disco nos hace de alguna
forma resetearnos y ser una
especie, dentro del marco de
lo posible, de banda nueva.

Así lo dijo:
Diego Tuñón,
músico

Una banda
empieza a ser
profesional cuando
ya no le gusta a los
amigos, cuando
supera era relación
familiar. Siempre nos
ponemos en lugares
bastante incómodos
para generar nuevas
sensaciones"
"Eso es lo que buscamos
cuando hacemos discos tan
diferentes entre sí y tratando
de reinventarnos. También
implica sacarnos todo lo que
llevamos atrás, porque si no,
sería un peso muy grande",
aseguró Roger.

Pese a las críticas que han
recibido de sus fans por sus
constantes cambios de sonido,
la banda no se arrepiente y
procura mantenerse alejada
de cualquier opinión, incluso
de sus seres cercanos.
"Es muy importante no
tenerle miedo al público y tener
una inquietud artística que te
haga llegar a lugares donde
nunca has llegado, para hacer
que se acerquen, aunque no le
puedes gustar a todos.
"Por eso es muy importante
cuidarse de las opiniones. Lo
mejor es tratar de no tener
una relación personal con el
público", expresó el tecladista
Diego Tuñón.
Para presentar su nueva
faceta, la banda realizará un
show el 9 de diciembre en el
Pepsi Center WTC.
"Veremos hasta dónde lo
podemos sostener, tal vez hasta
los 100 años y así encontremos
la fórmula de la longevidad",
remató el guitarrista.
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MORINGA

Origen: Brasil Mito: Acaba con
las células cancerígenas en casos
de leucemia Realidad: No se han
probado sus efectos en humanos;
además, contiene un alto índice de
calorías Propiedades: Rico en calcio,
hierro y vitaminas A y B Usos: Jugos,
pulpas congeladas y licuados

Origen: India Mito: Ayuda contra
la diabetes, protege la salud cerebral
y cardiovascular Realidad: Por su
rápido crecimiento y nutrientes, la FAO
la sugiere como hortaliza Propiedades:
Antibióticas y vitaminas A, B y C
Usos: En infusiones y curry, como
hortaliza fresca

¿MITO
O VERDAD?

Origen: Tíbet Mito: Ayuda a adelgazar y rejuvencer, mejora la salud
sexual Realidad: La presencia de metales pesados, como cadmio
y plomo, disminuyó su popularidad Propiedades: Antioxidantes
Usos: Deshidratadas en ensaladas y licuados, como snack

A ESTOS ALIMENTOS suelen adjudicárseles
VIRTUDES CASI MILAGROSAS, pero qué dice
al respecto la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO):

AJO NEGRO
Origen: Corea del Sur
Mito: Da energía y
alarga la vida Realidad:
Es un ajo fermentado
Propiedades:
Antibacteriales y
antimicóticas, aporta
vitaminas y aminoácidos
Usos: En sopas, carnes
y salsas

CÚRCUMA
Origen: India Mito: Ayuda contra el cáncer y el alzheimer; mejora
la piel y favorece la longevidad Realidad: La curcumina, a la que se
adjudican los beneficios, no se absorbe naturalmente Propiedades:
Antioxidantes, proteínas y vitaminas Usos: En curry, arroces y sopas

Cortesía

BAYAS DE GOJI

LO ‘IN’ EN REPOSTERÍA
Productos de temporada, precisión,
recetas clásicas... Ocho grandes de la
cocina dulce hablan sobre éstas y otras
tendencias que dominan hoy los postres
al plato y las vitrinas de las pastelerías.
MIÉRCOLES 14 / NOV. / 2018

TERESA RODRÍGUEZ

La oferta que inunda los anaqueles hace insospechable que
el cereal fuera inventado por un
médico, en busca de una mejor
nutrición para sus pacientes. Es
más, las primeras mezclas eran
tan rígidas que se reposaban reposar en leche durante la noche.
De aquella receta original,
con harina integral y sin endulzantes, no queda mucho. Desde 1891, con el descubrimiento de las hojuelas de maíz, los
cereales han transformado sus
formas, colores y aditivos hasta
llegar a la variopinta oferta que
hace posible dedicarles un bar.
Sí, los bares de cereal son
tendencia. Ahí están Cereal Lovers, en Madrid; Cereality, en
Nueva York; Cereal Killer Café,
en Londres; Cerealiste, en París,
y la lista podría continuar.
“Este concepto nace en
Londres; hace unos cinco años
se expandió a España, donde
ahora hay un boom y reciente-

mente llegó a México”, explica
Alan Alfaro, socio de Estación
Cereal, inaugurado hace algunos meses en la Condesa y por
abrir en Coyoacán.
Nostalgia y personalización son parte de la fórmula
con la que estos negocios han
conquistado a los millennial.
Cientos de cereales, leches y
sustitutos vegetales teñidos de
colores, decenas de toppings y
jarabes hacen infinitas las posibilidades en cada tazón.
“El de Mario Bros les encanta a los veinteañeros; a las niñas
les fascinan los de princesas; los
fanáticos de la saga se vuelven
locos con el de Star Wars, aunque no siempre lo tenemos;
otros que gustan mucho son el
de roles de canela y el de Oreo”.
“Queremos que la gente entre 25 y 30 años, nuestro target,
los disfrute como en su infancia.
Los de más de 40 vienen a recordar cereales de su niñez que
ya no llegan a México. El fin de
semana es familiar”, cuenta Alan.

La selección de éste y otros
locales está en buena parte acaparada por marcas estadounidenses, pero hay por ahí, entre
las 150 cajas exhibidas, cereales
japoneses, franceses, alemanes,
suizos, españoles, portugueses,
peruanos... de sabores convencionales y exóticos.
“Hemos tenido cereales muy
raros, como uno de algas; otro
francés, de unicornios de berenjena con zanahoria, y un japonés
de hojuelas integrales con matcha y escarchado de té chai”,
describe el joven emprendedor.

A excepción de los fines de
semana, el antojo de cereal no
acompaña el amanecer, sino el
ocaso. Es a partir de las siete de
la noche cuando el desfile multicolor alcanza su apogeo en la
barra de Estación Cereal.
Eso de cenarse los platos
que normalmente se acostumbran para el desayuno también
es una moda bautizada como
brinner (breakfast for dinner).
“¡Esto está realmente increíble! Veo cada cajita y me emociono porque hay muchas que
son de la infancia, sabores que

me encantaban y, cuando era
niño, también les echaba toppings”, confiesa emocionado
Erick Rico, de 31 años, quien
minutos antes hundía la cuchara en un tazón grande con Krave, Oreo y Mario Bros, galletas y
sustituto de leche de coco.
Pero no todo es miel sobre
hojuelas. La licenciada en nutrición Stephanie Reuben puntualiza que estas mezclas pueden
superar las mil calorías; más
que una comida en forma deben considerarse un capricho
azucarado ocasional.

“No te nutre en lo más mínimo. Para que así fuera, tendríamos que buscar un cereal
con alto contenido de fibra; es
decir, que en los carbohidratos
haya más gramos de fibra que
de azúcar. Lo ideal sería encontrar uno sin azúcar o jarabe de
maíz en los ingredientes.
“En cuanto a complementos,
mi recomendación sería un sustituto de leche de almendra sin
azúcar, porque al ser de grasa
vegetal hace que los azúcares
del cereal se absorban más lento”, agrega la nutrióloga.

Carlos Figueroa / Estilismo de alimentos Arturo E. Navarro / Fotoilustración: Hernán Paredes

Quién iba a decirlo, lo que fuera un
desayuno sin mucho ritual, es objeto
de culto en bares dedicados enteramente
a él. Mete tu cuchara en esta tendencia
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z La Postrería ha sido nombrada por otros premios
como La Mejor Experiencia Dulce del País y está
clasificado entre los 120 Mejores Restaurantes de México.

Wendy Pérez

Directo a él
La Postrería

Dónde: Av. Pablo Neruda
3180, casi esq. Nueva
Escocia, Providencia / 15910391.
Cuándo: Abren de martes
a domingo, de 9:00 a
22:00 horas.
z Desde hace un año cuentan con un Taller donde imparten al público en general
cursos de macarons, ideas
creativas o bombonería,
entre otros.
z Hace unos días Jesús lanzó Kitchen Teachen, un espacio online donde ofrece
productos y capacitaciones.

Aceitunas negras, whisky, caramelo y vainilla conforman Flor
de Vainilla, “la niña bonita”, como le nombra Jesús Escalera a
este postre que desde hace cinco años no sale del menú de La
Postrería.
Es una receta consentida
para el cocinero español y su
equipo, pues hace homenaje a
México, país que además de ser
hogar de tan icónico producto
de la pastelería mundial, le ha
dado el escenario personal para
desarrollar lo que más le apasiona: el mundo dulce.

@lucesdelsiglo

luces_del_siglo

Endulza
su camino

Sin poses, así es La Postrería, donde Jesús Escalera, reconocido
como Mejor Chef Pastelero de América Latina, explora el mundo dulce

Con una carrera de 14 años,
su lenguaje gastronómico ya hizo eco no sólo en suelo azteca,
sino en todo el continente, pues
acaba de ser nombrado el Mejor Chef Pastelero de América
Latina en la pasada edición de
los 50 Best Restaurant LATAM,
efectuada en Bogotá, Colombia.
“Cuando me nombraron
me caía de nervios pues a nivel
mundial lo han ganado cocineros que yo admiro como Jordi
Roca o Albert Adrià, y el que me
designaran el de Latinoamérica es un orgullo enorme porque soy español, y México me

ha dado mucho”, explica Jesús,
con 32 años y nacido en Utrera,
Sevilla.
Esta admiración la comparte diariamente con su staff y
practicantes que, año con año,
aumentan. En 2018 recibió 700
solicitudes de aspirantes de sitios tan lejanos como Australia
o Brasil.
“Trato que los chicos valoren y conozcan lo mexicano, está
bien pensar en la repostería francesa o belga, que es muy buena, ¡pero vamos, los ingredientes
están aquí! Piensen en la vainilla
o el cacao, si México no existiera
en el mapa, el recetario mundial

eL fLoreCer

De 2013 a la cuenta, muchas recetas y comensales han pasado por
esta Cafetería, que Escalera y Covarrubias idearon para que fuera
un espacio relajado, y que inicialmente sólo atendían ellos dos.
La visión era aminorar el
ritmo tras su paso por espacios
como elBulli, en España, o el restaurante The Fat Duck, en Inglaterra, la cual no se cumplió al pie
de la letra, ya que poco a poco
La Postrería comenzó a llamar la
atención de sus visitantes.
“Usábamos sabores más
básicos, más simples porque no
nos conocía nadie, pero fuimos
presentando nuestra propuesta

z Lágrima Negra.

de la pastelería se caería”, dice.
Desde la creación de La
Postrería, ubicada en Guadalajara, junto a su socia, la también
repostera Fernanda Covarrubias,
los guiños a su nueva tierra han
estado presentes.
“Entre los primeros que hice estaba el Agave (2014) con
pencas de caramelo, hoja santa, sorbete de tequila y limón, o
el Dulce México (2016) que eran
tres ‘tacos’ dulces, el primero de
nopal, tomate verde, piña y hoja
santa; el segundo de vainilla de
Papantla, cajeta de Sayula y cacahuate, y el tercero iba de chocolate, chile y semillas de cacao

donde aprovechábamos la técnica para sorprender, pero ahora lo que hacemos es potenciar
el sabor del producto a través
de ellas (las técnicas)”, reflexiona este español que maneja dos
menús degustación, uno de seis
tiempos y otros de 11, con opción
a maridaje.
Quien visita este sitio enclavado en la Colonia Providencia,
recorre los sabores básicos, pero
en versión postre. Salado, dulce,
amargo, ácido y umami se van
porcionando en postres y pequeños bocados que funcionan
para limpiar el paladar.
“Empleamos la lógica de la
cocina salada, de lo ligero a lo in-

tostadas; sin cubiertos, con la
idea de cambiar un poco la manera de comer un postre.
“Pero hemos evolucionado,
hoy hay uno que se llama cacaotal, que surgió de las visitas que
hice a Tabasco, donde estos árboles crecen rodeados de otros
productos y son zonas muy aromáticas, así generé este postre
con mi equipo, a base de chocolate de metate, un pan de pimienta y láminas de canela fresca, donde el ingrediente luce”,
resalta el repostero que no deja
de colaborar con productores de
la zona de Papantla, Veracruz o
Comalcalco, Tabasco.

tenso, por eso empezamos con lo
floral, hacia lo cítrico, pasando por
lo cremoso (chocolate blanco) y
terminamos con los ahumados
(chocolate oscuro). Va creciendo la experiencia, incluso con el
maridaje que es opcional y puede hacerse con vino, infusiones,
café o jugos que es coordinado
por otro sevillano, Javier Blanco”.
Además de los dos menús
degustación, hay 12 postres al
plato, helados nitro y postres de
vitrina que han reducido a ocho
por temporada, y que son preparados por un equipo conformado por 13 reposteros, más los
chicos practicantes que llegan
cada cuatro meses.

z Cacaotal o Cacao.

Los aPrenDizajes

“Fuimos observando que los
practicantes se ponían la camiseta, y muchos ya son parte del
equipo. Yo personalmente me he
tomado muy en serio este tema,
pues recuerdo que cuando estaba de prácticas o trabajando, al
principio recibí muchos ‘porque
sí’ cuando preguntaba la razón
de las cosas, o ‘porque así es la
receta’, y eso me daba mucho
coraje, y no quiero que pase aquí.
“Necesito que entiendan
cada paso, que opinen y que
aprendan a escuchar, pues el
intercambio de ideas es fundamental, por eso una vez a la
semana hacemos una pequeña
degustación interna para escucharlos, pues a final de cuentas
ellos están al frente del consumidor”, resalta.
Y justamente este ejercicio
caracteriza a la Cafetería, pues
como reflexiona Escalera, nadie
mejor para explicar un plato al

cliente que el que lo ha hecho.
De esta retroalimentación
de su equipo tras presentar un
postre, sabe por ejemplo, que la
Mandarina Cheesecake (2012),
una receta que surgió en su etapa con Heston Blumenthal en
Londres, está entre las más pedidas.
“La gente siempre la quiere, y cuando es temporada de la
fruta la tengo, además veo que
la han replicado en muchos restaurantes y eso me da gusto, es
bonito pues recuerdo una frase de Enrique Olvera: ‘en cocina hay dos tipos de personas, el
que copia y el que es copiado, tú
decide quién quieres ser’, y para
mí está claro”.
La sencillez que caracteriza
al cocinero es un valor que no
quiere perder, y aún recuerda la
importante lección que aprendió
a los 21 años cuando pasó de elBulli Hotel (sitio que alcanzó Dos
Estrellas Michelin y donde fue je-

fe de pastelería) a Casa Marcelo
(en Galicia con Estrella Michelin).
“Yo llegué pensando que
sabía todo, y trabajando ahí fue
una cura de humildad, recuerdo que hasta me metía a la zona
de frío a llorar. Fue la época más
dura, más que elBulli o The Fat
Duck, pero lo valoro ya que me
puso los pues en la tierra; entendí que todos los días se aprende algo, de quien sea, y que hay
que escuchar para crecer”.
Tales lecciones las traslapa
a sus practicantes, a quienes imparte clases dos veces por semana, ya sea de heladería, chocolatería, ideas creativas, para
que puedan explicar claramente al comensal y aprovechen su
tiempo en La Postrería.
“Vivan intensamente las
prácticas, es una gran escuela,
métanse hasta el fondo, son meses que al paso del tiempo valorarán”, concluye Jesús, aconsejando a los futuros reposteros.

z www.lapostreriagdl.com

Gilberto Hernández
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de PORtzaMPaRc
Marco antonio Mata

Christian de Portzamparc es un destacado
arquitecto y urbanista francés de 74

años de edad, quien en 1994 fue nombrado
ganador del Premio Pritzker. En este
2018, se adjudicó también el Premio Imperial,
un reconocimiento internacional que otorga
la familia imperial japonesa en nombre de la
Asociación de Arte de Japón.

El artífice estudió arquitectura en París

y Nueva

York, y se hizo famoso por su

trabajo en el proyecto llamado Ciudad de
Música, encabezado por el ex presidente
frances François Mitterrand a mediados de los
noventa. Se trata de una propuesta de escala
que involucró la creación de salas de música,
un museo y distintos lugares de residencia.
Su estilo arquitectónico e imaginativo es
conocido por sus características distintivas,
tales como diseños audaces, un enfoque
artístico y su notable creatividad, la cual
proviene de su gusto por la pintura de acuarela.
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z Actualmente
trabaja en el
Centro Cultural
de Suzhou,
en China.

“La arquitectura requiere
de placer técnico y artístico”

Cortesía: 2Portzamparc

z La Boutique Dior
está inspirada en
las creaciones de
alta costura.

¿Qué significa para usted haber
ganado el Premio Imperial en la
categoría de Arquitectura?
Es un honor, justamente 24 años
después de que gané el Premio
Pritzker. Es alentador porque lo
que he construido desde entonces
es más importante y ha venido mejor, alimentado por la experiencia
y con un gran equipo que hace de
nuestro taller una escuela practica.
¿Considera que el Premio Pritzker
ha evolucionado en cuanto
a la selección de ganadores?
En arquitectura vemos que el deseo de expresar la individualidad
de la autoría nació cuando el Modernismo dejó de ser el único modelo. La inauguración del Premio
Pritzker, en 1978, correspondió a
este momento del fin del estilo
internacional y tuvo como objetivo
celebrar al arquitecto como autor.
Hoy, enfrentamos la imperativa preocupación que todos compartimos sobre nuestro planeta y
la escasez de dinero público, y el
Pritzker es, en esta situación, una
institución que ayuda a reconocer
la importancia de la arquitectura

que la lógica económica ignora
cada vez más.
¿Qué lo llevó a estudiar
arquitectura?
Escogí esta profesión cuando tenía
alrededor de los 15 años, pero su
pregunta me hace recordar desde
la infancia en el espacio físico, pues
abrimos el mundo y nos convertimos en un medio de la misma manera que el lenguaje.
A los 16 años estaba dibujando
en una librería llamada “Les Nourritures terrestres”, en Rennes, en el
noreste de Francia, y ahí es donde
un día descubrí un libro de Jean
Petit y observé el famoso dibujo de
la mano abierta para Chandigarh
de Le Corbusier. Con las montañas
al fondo, me hizo imaginar de repente que un dibujo puede convertirse en un lugar, un espacio para
vivir y caminar.
La primera vez que visité las
obras de Le Corbusier, vi la arquitectura como una especie de escultura que se expresaba en el espacio
y se desarrollaba en secuencias. Es
decir, percibí un edificio en piezas o
secuencias en movimiento.
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z La Ciudad
de las Artes se
construyó en
Río de Janeiro,
Brasil.

z El Teatro CasArts

de Casablanca
se localizará en
Marruecos.

¿La arquitectura va de la mano
con el urbanismo?
Nunca he separado mi interés
por la arquitectura y el urbanismo.
Todos los proyectos construidos
presentados tienen una parte de
su diseño para el análisis de la ciudad, la atención para transformar
positivamente, un paisaje para un
cliente y su programa, los usuarios.
No hago una clara ruptura
entre lo que sería arquitectura y
lo que es urbanismo. Hoy es crucial que estas dos disciplinas se
hablen. En el diseño de la una y la
otra hay continuidad del pensamiento, como para todos nosotros
en la vida, hay una continuidad
de la práctica entre la ciudad y el
edificio.
Una de sus obras en Seúl es la
Boutique Dior, ¿cómo reflejó
ahí la esencia de la marca?
Fue mi trabajo de dibujo, la escultura en acuarela, lo que me llevó a

z El Museo de
Hergé, en Bélgica,
se edificó como
un espacio de
sorpresas.

z Por detrás, la Boutique Dior tiene un volumen
completamente diferente.

ello con un interés en el contraste
entre las superficies geométricas
correctas y las superficies curvas
y no desarrollables, la de los movimientos, el cuerpo, la tela.
En 2011, Bernard Arnault me
confió el diseño de una tienda
insignia en la avenida Apgujeong,
en Seúl, para la marca Dior. Quería que el edificio resonara con
la obra de Christian Dior. De ahí
la suavidad de las superficies de
apariencia suave, desarrolladas
como tejidos de algodón blanco
que trabaja el diseñador. Estas superficies están hechas con cascos
de fibra de vidrio moldeados, que
trabajamos con astilleros y hemos
ensamblado con la precisión de
un avión.
En Seúl, donde los edificios
cuadrangulares se alinean en la
avenida y están dedicados a las
principales marcas de moda del
mundo, el edificio destaca como
una escultura penetrable.

