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Deben imperar 
institucionalidad y 
legalidad para extirpar 
el grave cáncer 

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Así como miles 
de personas “buenas” han tenido 
en Quintana Roo la posibilidad 
de desarrollar negocios próspe-
ros por las bondades que otorga 
la región, también la delincuencia 
organizada encontró en el estado 
un paraíso para establecerse y dis-
putarse el mercado de las drogas.

Ese es el diagnóstico del secre-
tario de Seguridad Pública esta-
tal, Alberto Capella Ibarra, a tres 
meses de haber asumido el cargo 
en medio de una imparable oleada 
de ejecuciones y resistencia al 
cambio al interior de las corpora-
ciones policiacas.  

La situación de violencia que se 
vive en la entidad, particularmente 
en Cancún y Playa del Carmen, 
aclara el secretario, fue permitida 
por administraciones pasadas y 
permeó no sólo a las instituciones 
sino también a la sociedad en gene-
ral; de tal manera que el primer reto 
es depurar la Secretaría de Seguri-
dad Público estatal y las municipa-
les, para recobrar la confianza en los 
policías y la corporación.

“Quintana Roo ha sufrido crisis 
desde homicidios de titulares en 
temas de seguridad pública, aten-
tados, situaciones sumamente 
graves con la presencia de gru-
pos criminales particularmente 

El narcotráfico permeó las instituciones; es vital depurarlas y fortalecerlas: Capella 

Encontró delincuencia 
un paraíso en Q. Roo 

en Benito Juárez y Solidaridad que 
ha sido el referente más lamenta-
ble, entonces no es una situación 
reciente, es un grave cáncer que se 
dejó crecer”, explica en entrevista 
con Luces del Siglo.

“La llamada delincuencia orga-
nizada o narcotráfico, que apro-
vechando las grandes bondades 
que representa Quintana Roo en la 
industria turística, su gran riqueza 
de orden natural, su gran atractivo 
en la industria del turismo que ha 
generado importantes desarrollos, 
también es un polo de atracción 
para gente que se dedica a cuestio-

nes ilegales de muchos tipos, y que 
encuentran aquí el mismo paraíso 
que la gente buena ha encontrado”, 
lamenta.

“La delincuencia es un cáncer 
y no va a respetar órgano alguno. 
Entonces lo mismo permea las ins-
tituciones, que es la primera parte 
que trastoca, como grupos empre-
sariales, a grupos de poder, partidos 
políticos, candidatos, todo, no hay 
nadie que se salve cuando lo que 
menos impera es la instituciona-
lidad y la legalidad. Aquí hay que 
ponerle orden a ese tema y quien 
tenga, por complicidad o miedo, 

relación con personajes ligados a 
estas actividades tendrá que pen-
sarla dos veces de aquí en adelante 
porque finalmente se le va a con-
siderar como parte del problema”.

El optimismo de Capella Ibarra 
se lo da el gran apoyo del gobierno 
federal con sus instancias más 
honorables: la Secretaría de la 
Defensa Nacional, la Secretaría de 
Marina, la Policía Federal, CISEN, 
PGR; “entonces no hay espacio para 
el fracaso teniendo ese apoyo deter-
minado, no hay forma de que esto 
pueda fallar”, confía.

“Mi objetivo principal, por ins-

trucción del gobernador Carlos 
Joaquín González, es recuperar 
la institucionalidad en Quintana 
Roo y ponerla al nivel del reto que 
representa el desarrollo econó-
mico y la actividad social y cultu-
ral que tiene la entidad”, precisa.

En opinión de Capella Ibarra 
si los índices delictivos crecieron 
en la entidad fue porque así lo 
permitieron las administraciones 
anteriores, pero en la actual existe 
la determinación y la voluntad 
para cambiar la situación.

“Considero que lo lamentable 
que se ha vivido en los últimos 
24 meses no es consecuencia de 
lo que se haya hecho o dejado de 
hacer en este tiempo, es conse-
cuencia de las distorsiones que 
lamentablemente en gobiernos 
anteriores se permitieron y se 
dejaron crecer”, aclara.

“El llegar y tener el compromiso 
político como lo ha tenido el gober-
nador Carlos Joaquín González, de 
recomponer las instituciones, de 
cambiar la realidad delincuencial 
obviamente afecta intereses y 
poderes fácticos nada buenos, per-
versos, que generan obviamente 
reacciones lamentables como las 
que se han vivido en estos tiempos.

“Es una situación con la que 
estará cargando el estado y hay 
que fortalecer la parte institucio-
nal para poder hacerle frente y 
poder atender el reto que repre-
sentan estos  grupos crimina-
les, y poner orden a mediano y 
largo plazo, que es el objetivo y el 
compromiso del gobernador, y yo 
estoy convencido de que lo vamos 
a lograr”, asegura Capella Ibarra.

ESTADOS CONSTRUIDOS NO CONSTRUIDOS TOTAL
Chiapas 102 Km - 42 Km
Tabasco 42 Km - 102 Km
Campeche 317 Km 226 Km 542 Km
Q. Roo - 521 Km 521 Km
Yucatán 93 Km 225 Km 318 Km

Tren Maya

Vía existente
Por construir
Estaciones
Selva
Golfo
Caribe

Tramo SELVA 
426 Km apróx.
Tramo CARIBE 
446 Km apróx.
Tramo GOLFO 
653 Km apróx.
SUBTOTAL 
1,525 Km apróx.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q.ROO.- La recién 
designada magistrada del Tri-
bunal Electoral de Quintana Roo 
(Teqroo), Claudia Carrillo Gasca, 
mantendrá la denuncia por Vio-
lencia Política de Género contra 
Víctor Vivas Vivas, quien será su 
compañero en el órgano juris-
diccional a partir de diciembre.

El conflicto entre ambos 
se remonta a noviembre de 
2015, cuando Carrillo Gasca 
fungía como consejera del Ins-
tituto Electoral de Quintana 
Roo y fue objeto de intimida-
ción, amenazas y violencia de 
género por negarse a operar a 
favor del Partido Revolucionario 
Institucional.

Entonces, Vivas Vivas era el 
magistrado presidente del Teqroo 
respaldado por Roberto Borge. 

La ahora magistrada electoral 
dice que no puede desistirse de 
estas denuncias por la gravedad 
del hecho, pues fue víctima de ata-
ques, intimidaciones, amenazas 
de muerte y violencia de género.

En el Teqroo, ahora Carrillo 
Gasca sustituirá a Vicente Agui-
lar Rojas luego tras ser avalada 
por el Senado de la República, 
con 99 votos a favor y siete en 
contra. Rendirá protesta este jue-
ves y asumirá funciones a partir 
del 5 de diciembre.

Como mujer destacó que se 
sumará con responsabilidad 
al Teqroo y que su desempeño 
contribuirá al fortalecimiento 

de la cultura política y la toma 
de decisiones.

El Tribunal trabajará en el 
proceso electoral que determi-
nará la conformación de la XVI 
Legislatura del Congreso del 
Estado, a partir del 6 de enero 
próximo.

Claudia Carrillo mantiene 
diferencias personales con Vivas 
Vivas, a quien denunció ante la 
Cámara de Senadores el pasado 
8 de marzo. El proceso fue ratifi-
cado ante la Unidad Técnica de 
lo Contencioso Electoral.

Se comprometió actuar con 
profesionalismo, lo cual no 
implicará que deba retirar la 
denuncia contra Vivas Vivas; su 
nuevo compañero en el órgano 
jurisdiccional.

De adversarios a compañeros 

Rechaza  Laura 
'mando único'
SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras 
que el titular de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
de Quintana Roo, Alberto 
Capella Ibarra, pide que haya 
voluntad por parte de las 
autoridades de Solidaridad 
para implementar el mando 
único de la Policía, la presi-
denta municipal, Laura Beris-
tain, se rehúsa a participar.

El funcionario estatal tiene 
claro que para depurar la 
institución policiaca en Playa 
del Carmen debe haber un 
procedimiento como el que 
se dio en Cancún, donde la 
Secretaría estatal asumió el 
mando y empezó a sacar 
a los elementos que son 
perjudiciales.

“Estamos ahorita tra-
bajando de la mano, pero 
requiere un fortalecimiento 
adicional, en Solidaridad 
tiene que pasar exactamente 
lo mismo que se ha dado 
en Benito Juárez, no puede 
la administración municipal 
sola depurar instituciones 
que tienen años y décadas 
descompuestas, y para 
muestra un botón, ahí están 
todas las administraciones 
que han pasado y el fracaso 
que han tenido.

“Entonces es importante 
esa voluntad, yo espero 
conseguirla de Laura Beris-
tain, este no es un esfuerzo 
aislado, está coordinado con 
el gobierno federal, y podrán 
decir muchas cosas, menos 
que el próximo presidente 
(Andrés Manuel López 
Obrador) y su próximo secre-
tario de Seguridad Pública 
(Alfonso Durazo), no quieran 
que le vaya bien a Quintana 
Roo en temas de seguridad, 
si el gobernador Carlos 
Joaquín González trae una 
estrategia sólida que empieza 
a dar muestras de resultados 
importantes como nunca en 
los últimos años, no hay por 
qué modificar ese camino 
que está dando frutos”, 
expresó Capella Ibarra.

Sin embargo, todo eso no 
parece importarle a la alcal-
desa de Solidaridad, quien 
ratificó su negativa a ceder el 
mando de Seguridad Pública 
al estado, ya que prefiere 
esperar que sea el próximo 
gobierno federal el que le 
indique lo que deberá hacer.

“Con el gobierno del 
estado ya tuvimos reuniones, 
con el comandante Alberto 
Capella, con el comandante 
Martín Estrada, pero en Soli-
daridad no hay mando único, 
nosotros vamos con Durazo y 
esperamos toda la estrategia 
nacional a donde vamos a 
homologarnos con el gobierno 
federal, el gobierno estatal y 
el gobierno municipal. Es la 
instrucción que tengo hasta 
ahora del gobierno (aún sin 
entrar en funciones) que me 
dio el apoyo para llegar a ser 
presidenta municipal”, mani-
festó Beristain.

En este punto, la posi-
ción de Capella Ibarra es 
que nadie debe esperar a 
que llegue “papá gobierno 
federal” a decir qué se debe 
hacer, pues lo importante 
es dar muestras de que se 
quiere arreglar el asunto de la 
inseguridad y la delincuencia 
en la entidad.

“Afortunadamente el 
gobernador del estado ha 
tenido muy buenos acerca-
mientos no solamente con el 
próximo Ejecutivo Federal, 
sino con funcionarios que 
vendrán acompañando su 
administración, a mí me ha 
tocado la parte que corres-
ponde en términos de la 
relación con Alfonso Durazo y 
es indispensable que nosotros 
en la entidad demos muestras 
de la voluntad que hay para 
resolver las cosas y no estar 
cruzados de brazos esperando 
que venga papá gobierno 
federal a resolvernos el pro-
blema”, considera Capella.

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- El municipio 
de Felipe Carrillo Puerto firmó un 
contrato de obra pública con Luis 
Arturo Rodriguez Acosta, pre-
sunto orquestador de fraudes a 
nombre de Petróleos Mexicanos. 

Rodríguez Acosta es socio de la 
empresa Promotora Jargui S.A de 
C.V, investigada por la por la Pro-
curaduría General de la República 
(PGR) por el cobro de sobornos a 
personas que han sido defraudadas 
por un grupo delictivo que ha usur-
pado la identidad de los directores 
de Logística y Jurídico de Pemex.

Incluso, el nombre de Luis 
Arturo, presidente de la compa-
ñía, aparece en la demanda como 
uno de los responsables, según 
documentó Animal Político.

Del Ayuntamiento de Felipe 
Carrillo Puerto, durante la ges-
tión de la priista Paoly Perera 
Maldonado, Luis Arturo Acosta 
Rodriguez recibió un contrato de 
2 millones 11 mil 627 pesos para 
la construcción de guarniciones y 
banquetas en el municipio, a tra-
vés de otra empresa de su propie-
dad, Grupo RVP Construcciones. 

La obra fue ganada a través de 
una licitación, por un monto de 1 
millón 725 mil pesos, pero hubo 
luego un convenio de modifica-
ción, al que se añadieron 285 mil 
999 pesos, por la “necesidad de adi-
cionar nuevos conceptos” a la obra. 

Esta empresa, además, se 

encuentra en la lista de compa-
ñías marcadas por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) 
como presuntas defraudadoras 
fiscales, con base en el Artículo 
69-B del Código Fiscal de la Fede-
ración, es decir, existe una posi-
bilidad de que sea fantasma o 
estar involucrada en “operacio-
nes simuladas”. 

En la constructora, el presunto 
defraudador es socio de Karen 
Marilú Villanueva Mendoza, quien 
también aparece como apode-
rada legal de Promotora Jargui, la 
empresa utilizada para recibir el 
pago de los fraudes a empresarios. 

Grupo RVP Construcciones 
también ingresó su solicitud en la 
licitación de dos obras públicas en 
Tulum, pero no se presentó al final. 

Luis Arturo Rodriguez Acosta 
figura como propietario de otras 
dos empresas: Canermex S.A de 
C.V y Seacdi Construcciones y 
Proyectos S.A de C.V.

En la primera aparece como 
socio de Abraham Antonio Uc 
Ramayo, quien también es conce-
sionario de unas de placas de taxi en 
Benito Juárez, a través del Sindicato 
de Taxistas Andrés Quintana Roo. 

El supuesto empresario está acu-
sado de formar parte de un entra-
mado delictivo que involucra a otras 
tres personas, quienes usurparon la 
identidad de funcionarios de Pemex 
para recibir adelantos de contratos 
que supuestamente otros empresa-
rios celebraban con la paraestatal.

Dio municipio obra
a presunto estafador

Sí era el jefe
El hermano de Ismael 
“El Mayo” Zamba-
da, Jesús Zambada, 
detalló con precisión 
la jerarquía de la 
organización crimi-
nal en donde señaló 
a Joaquín Guzmán 
como uno de los 
líderes principales del 
cártel sinaloense.

 ❙ El secretario de Seguridad Pública estatal, Alberto Capella Ibarra, lleva tres meses en la institución.

Día clave
Hoy jueves vence el 
plazo para que la PGR 
interponga un recurso de 
revisión en contra de la 
resolución de amparo a 
favor del ex gobernador 
Roberto Borge Angulo.
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OPINIÓN

¿Felipe Calderón dejó al PAN o el PAN dejó a 
Felipe Calderón?

Aunque solamente faltaba firmarlo, la ver-
dad es que el "divorcio" entre el Partido

Acción Nacional y el ex presidente Felipe Cal-
derón Hinojosa tenía mucho tiempo de haber 
sido concretado.

Mientras que la firma quedó estampada final-
mente el pasado domingo, lo cierto es que los inte-
reses y "afectos" políticos del michoacano llevaban 
varios años de no estar alineados con los nuevos 
grupos de poder dentro del PAN.

Es inexacto asegurar que el "divorcio político" 
quedó asentado al momento en que su esposa, 
Margarita Zavala, renunciaba a las filas panistas y 
denunciaba un "agandalle" del todavía líder nacional, 
Ricardo Anaya. Las heridas y desencuentros venían 
de bastante tiempo atrás.

Y recordando aquella famosa frase acreditada al ex 
mandatario, "haiga sido como haiga sido", la realidad 
política es que los dos únicos ex presidentes de la 
República emanados de las filas del partido fundado 
por Manuel Gómez Morín en 1939, ya no militan en él.

Muchos ciudadanos siguen considerando que la 
verdadera debacle en el panismo nacional se originó 
precisamente aquel primero de diciembre del 2000, 
cuando el guanajuatense Vicente Fox Quezada llegó 
con todo y botas a que le colocaran la banda presi-
dencial, y convertirse así en el primer presidente de 
la República que pudo vencer al otrora todo poderoso 
Partido Revolucionario Institucional.

Con el inicio del siglo 21, la gran mayoría de los 

mexicanos esperaban que se diera un verdadero "golpe 
de timón" y que por fin la palabra "cambio" llegara, 
luego de los gritos y gritos de millones de simpati-
zantes con el ya famoso "sí se puede".

Pero el prometido cambio nunca llegó y aunque 
"sí se pudo" derrotar al ex candidato y ex gobernador 
de Sinaloa, Francisco Labastida Ochoa, "no se pudo" 
cambiar la situación nacional y para fines prácticos, los 
mexicanos vieron una película que ya habían visto, ya 
que los casos de corrupción, impunidad, favoritismo 
político y económico a familiares, y el siempre control 
de la "vicepresidenta" Martha Sahagún, terminaron 
por echar por tierra los ideales panistas.

"Foximilano y Marthota" dejaron el gobierno 
a quien menos querían, a un ex funcionario de su 
gabinete, mas no de su equipo político, por lo que las 
aspiraciones del "preferido" Santiago Creel Terrazas 
se vieron frustradas luego de que el michoacano lo 
venció en una contienda interna; misma que sirvió 
para que el PAN se legitimara ante la sociedad civil 
como un partido democrático y, por ende, lograra 
retener la presidencia de la República.

Fue entonces que el "Hijo Desobediente", como se 
autonombró Calderón Hinojosa, llegó a la Presidencia 
de la República. Él, nacido un 18 de agosto de 1962, 
levantó la mano un primero de diciembre de 2006 para 
convertirse en el segundo presidente de la República 
emanado del PAN.

Una elección sumamente cuestionada, en la que 
Calderón resultó ganador por un punto porcentual al 
ahora presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, y por casi 15 al abanderado tricolor y orgullo del 

priismo mexiquense, Roberto Madrazo Pintado.
¿En verdad el PAN se alejó de los ciudadanos 

cuando se acercó al gobierno?
El anterior siempre ha sido un tema de discusión 

entre panistas que cuestionan fervientemente la leja-
nía de sus compañeros cuando están en el gobierno; 
situación que critican más aquellos militantes que no 
están en el poder político en ese momento.

Mientras que los que están afuera critican a los de 
adentro por alejarse de los "principios fundamentales 
del partido”, los que acuden cada quincena al cajero 
automático por su respectivo sueldo simplemente 
las soslayan y aseguran que es "pura envidia" la que 
les tienen. ¿Existe verdaderamente una organización 
política perfecta?

Sin duda que la respuesta a esta pregunta camina 
de la mano de la forma en que la sociedad en su con-
junto evolucione; ya que después de todo, los repre-
sentantes de cualquier grupo de poder en el mundo 
es solamente un reflejo de la sociedad en que se 
encuentra y refleja, nos guste o no, nuestra verda-
dera naturaleza.

Existen panistas sumamente valiosos, mismos 
que tengo el gusto de conocer en distintas par-
tes de México; sin embargo, también hay otros 
que al momento de verse inmersos, ya no en un 
gobierno, sino en una campaña política, no nece-
sitan subirse a ningún ladrillo para sentirse los 
dueños del mundo: basta con que los demás mili-
tantes le reconozcan su tiempo y espacio para que 
la arrogancia se adueñe de ellos.

Piensan, sienten y así lo externan, que les acaban 

de entregar ya no las llaves del palacio de gobierno o 
Congreso estatal o federal, sino que les acaban de fir-
mar las escrituras, por lo que desde ya, son los nuevos 
"dueños" de las voluntades y caudales de la comunidad 
en la que radican.

Siempre olvidan que en México al menos, lo único 
real es la lucha libre, por lo que luego de perder sus 
respectivas campañas se la pasan repartiendo frustra-
ciones y acusando de ser "traidores" a simpatizantes, 
medios de comunicación, asesores, militantes, ciuda-
danos, etcétera, pero nunca son capaces de verse en el 
espejo y aprender de las derrotas.

Los clásicos siempre sostienen que un hombre 
sabio es aquél que aprende de los errores de uno 
mismo; sin embargo, el hombre extremadamente 
sabio es aquél que aprende de las pifias de los demás.

Contrario a lo que muchos puedan pensar, el PAN 
es necesario para México, siempre y cuando sus mili-
tantes, simpatizantes y dirigentes, entiendan que 
México y su gente son necesarios para el PAN

Sin duda alguna, los momentos actuales del 
panismo representan una invaluable área de opor-
tunidad para los nuevos liderazgos, sobre todo 
cuando  México está dejando de tener un sistema 
político bipartidista.

Cobra relevancia la famosa frase "donde comen 
dos, comen tres", confirmando que la llegada de 
Morena a la mesa no es para esperar a que le sirvan 
los restos de la orgía gastronómica... Sino que  llegó 
para ser quien reparta el pastel.

*José Luis Carrillo es periodista

Contrario a lo que muchos puedan 
pensar, el PAN es necesario para 
México.

"Haiga sido como haiga sido"

HABEMUS CANDIDATOS a fiscal general del estado. Sus nombres: Luis Germán 
Sánchez, David Álvarez y Leopoldo Herrera, todos ellos abogados de profesión y 
propuestos por la Asociación de Profesionistas, excepto el último, que va por cuenta 
propia.
INDEPENDIENTEMENTE DE quién sea el elegido, el que haya aspirantes locales habla 
bien de la participación civil que se espera en asuntos de relevancia para todos, como la 
elección del fiscal del estado.
PORQUE CUANDO se anunció que el Congreso cambiaba la Ley para permitir que 
personas no oriundas de Quintana Roo pudieran ocupar tan delicado cargo, de 
inmediato saltaron las quejas y los gritos al cielo de nativistas que espetaban que cómo 
era posible perder soberanía de esa forma y que puestos como ese y varios otros son 
patrimonio de la casta local.
QUE ESTÁ bien manifestarse y hacerlo con argumentos, pero reclamar nomás porque sí 
no es suficiente, lo que se necesita es participación; por eso es que el paso adelante que 
han dado los arriba mencionados tiene su importancia.
AHORA TOCA a los hache diputados analizar los méritos de los aspirantes y elegir de 
entre ellos o de algún otro candidato que sea propuesto por ellos mismos. Que gane el 
mejor. ...
UNO DE los asuntos que más ruido causó en el primer semestre del año fueron las 
quejas, denuncias y llamamientos contra magistrados del Tribunal Electoral de Quintana 
Roo por maltrato y violencia política de género. 
EN CONCRETO, la entonces consejera Claudia Carrillo Gasca acusó y demandó al 
magistrado Víctor Vivas, quien fue amonestado socialmente y hasta se especuló su 
separación, pero ha conservado el cargo.
¿ASUNTO TERMINADO? No, porque como buen melodrama ahora la cosa se pondrá 
interesante puesto que Carrillo Gasca fue elegida magistrada del Tribunal, por lo que 
será compañera de mesabanco de Vivas Vivas, a quien no le conviene pasarse de vivo.
Y MÁS ahora que la nueva magistrada afirmó que no retirará la denuncia contra él, ya 
que, señaló, el tema no puede quedar como si nada y debe resolverse.
ESTAMOS DE acuerdo, el asunto no debe recibir carpetazo ni terminar con un “aquí no 
pasó nada”; pero el hecho de que denunciante y denunciado ahora tengan que trabajar 
juntos (que no revueltos) le añade un ingrediente extra a este tema. ...
A NIVEL local la Cuarta Transformación ya lleva algunas semanas de recorrido, pero 
por lo visto luce similar al pasado inmediato. Sobre todo en un aspecto recurrente: el 
aumento en impuestos o la creación de nuevos gravámenes para sacar una lanita extra 
que ayude a los alcaldes a cumplir sus promesas de campaña.
O AL menos así es como lo justifican y tratan de demostrar con papelito en mano los 
nuevos mandamases en Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco. Les creemos, 
los anteriores presidentes municipales les dejaron las arcas vacías y una larga lista de 
acreedores que quieren su dinero. (Bueno, caso aparte es Puerto Morelos, porque allí 
repitió Laura Fernández, así que su discurso es ligeramente distinto aunque llega al 
mismo punto.)
EL CASO es que Mara Lezama, Laura Beristáin y Hernán Pastrana han tenido que 
recurrir a la vieja táctica de la “medida dolorosa pero necesaria” para tratar de allegarse un 
dinerito que mucha falta les hace, pese al desgaste temprano que eso pueda suponer.
ASÍ SON las cosas de la democracia…

JOSÉ LUIS CARRILLO
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De no hacerlo 
habría que hacer 
otra audiencia 
de imputación 

LAURA CRUZ/ 
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Hoy jueves 
vence el término para interponer 
el recurso de revisión por parte de 
la Federación en contra de la reso-
lución de amparo del ex goberna-
dor Roberto Borge Angulo, apuntó 

Hoy vence plazo para que PGR impugne amparo a exgobernador

Día clave en caso 
vs Borge Angulo

Rosaura Antonina Villanueva 
Arzápalo, fiscal Especializada en 
Combate a la Corrupción de la 
Fiscalía General de Quintana Roo.

En entrevista, la fiscal antico-
rrupción dijo que persiste la posi-
bilidad de traer al ex gobernador 
para que enfrente su proceso en 
el estado, luego del amparo que 
un juez federal le otorgara contra el 
auto de vinculación como probable 
responsable del delito de operacio-
nes con recursos de procedencia 
ilícita que investiga la Procuraduría 
General de la República (PGR).

Villanueva Arzápalo enfatizó 

que la PGR puede impugnar la 
resolución, y que de no hacerlo se 
tendría que llevar a cabo una nueva 
audiencia de imputación en la que 
el juez federal decidirá si se vincula 
o no a proceso a Borge Angulo por 
el delito que se le acusa.

Cabe destacar que el amparo 
deja sin efectos la vinculación a 
proceso que se realizó en enero, 
por el delito de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, por 
un monto aproximado a los 900 
millones de pesos.

El día 5 del mes citado, el ex 
mandatario estatal fue vinculado 

a proceso por enajenar 22 predios 
propiedad del estado a precios 
muy por debajo de su valor real, 
operaciones en las que favoreció 
a familiares y amigos.

De acuerdo con datos de la 
Fiscalía, los predios fueron ven-
didos por un total de 238 millo-
nes 798 mil 121 pesos, cuando 
su valor real conjunto es de mil 
138 millones 889 mil 540 pesos. 
Una de las mayores beneficiadas 
en este entramado fue la madre 
del ex gobernador, Rosa Yolanda 
Angulo Castilla, quien forma parte 
del proceso judicial.

 ❙ El ex mandatario fue vinculado a proceso por enajenar 22 
predios del patrimonio estatal a precios muy por debajo de 
su valor real; sin embargo, un amparo dejó sin efecto dicha 
vinculación y hoy vence el plazo para que la PGR interponga un 
recurso de revisión. 
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El 31 de octubre pasado, el juez 
Sexto de Distrito ordenó una nueva 
audiencia para definir si Borge 
Angulo es responsable del delito 
de lavado de 900 millones 999 mil 
418 pesos, correspondientes a la 
diferencia entre el valor real de 
los terrenos y lo pagado, según la 
causa penal 381/2017.

En otro orden de ideas, la fiscal 
dio a conocer que dentro de la Fis-
calía Especializada en Combate a 
la Corrupción existen carencias, 
sobre todo en la parte operativa.

“Requerimos sobre todo sis-
temas informáticos, pues Quin-
tana Roo está siendo pionero en 
buenas prácticas, sobre todo en la 
conformación de un sistema para 
efectos de poder tener las carpetas 
de investigación digitalizadas, así 
como el programa de prevención 
y el mapeo de delitos cometidos 
por funcionarios públicos, así tam-
bién como una plataforma de los 
funcionarios públicos que han sido 
sancionados o inhabilitados por 
alguna autoridad”, explicó.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Crece la 
lista de aspirantes a encabezar 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE). El día de ayer, el abogado 
Rafael Ermilo Colonia Lizama se 
convirtió en el cuarto aspirante 
a ocupar la vacante que dejó 

Miguel Ángel Pech Cen a fines 
de septiembre pasado. 

Respaldado por 22 organi-
zaciones ciudadanas, Colonia 
Lizama solicitó ante la Oficialía 
de Partes del Poder Legislativo 
ser considerado en el proceso de 
elección del fiscal general.

Aunque nunca ha participado 

en la administración pública, ase-
guró que su experiencia durante 
42 años como abogado indepen-
diente le permite conocer la pro-
blemática que hay en la materia 
y encarar su resolución.

Reconoció que la inseguri-
dad en Quintana Roo es grave, 
sobre todo en la zona norte, 

pero mediante la implementa-
ción de un proyecto acorde a las 
condiciones de la entidad puede 
recuperarse el control, como ha 
ocurrido en otras entidades.

“En Nuevo León Jaime Rodrí-
guez Calderón, alias “El Bronco”, 
tomó una entidad sumida en la 
delincuencia pero asumió los 

costos y logró recuperar el con-
trol. Esto podemos hacerlo en 
Quintana Roo, sólo es cuestión 
de voluntad”, expresó.

El plazo para el registro de 
interesados vence el sábado y 
la elección del fiscal general del 
estado se hará la primera semana 
de diciembre.

Aumenta
lista de

aspirantes
a fiscal

DAÑO COLATERAL
El CEO de Apple Leisure Group, Alex Zozaya, 
aseguró que la cancelación del nuevo aeropuerto 
internacional de la Ciudad de México en Texco-
co generó incertidumbre y frenó inversiones en 
todas las áreas de la economía, que entre otras 
cosas les hizo perder la incorporación de cuatro 
hoteles a su cartera de AMResorts “por un monto 
global de unos 300 millones de dólares en Hua-
tulco, Cancún-Riviera Maya y Los Cabos”.

Quieren el regreso 
de la maestra Elba
EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- Un grupo de 
incondicionales prepara el regreso 
de Elba Esther Gordillo a la dirigen-
cia del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación.

Integrados en una asociación 
llamada Más por México A.C., 
liderada localmente por Floren-
tino Balam Xiu, ex dirigentes de la 
Sección XXV del SNTE promueven 
un “regreso a la legalidad” que pasa 
por destituir a Juan Díaz de la Torre 
de la dirigencia del SNTE y devolver 
el cargo a “la maestra”.

De acuerdo con Balam Xiu, el 
“regreso de la legalidad” significaría 
también lograr una reforma edu-
cativa que responda “de verdad” 
a los requerimientos de docentes 
y alumnos, además de  recuperar 
la fortaleza sindical del magisterio.

Dijo representar a ex directi-
vos locales del sindicato, así como 
docentes activos y jubilados que 
están en contra de la permanen-
cia de Díaz de la Torre al frente del 
SNTE por haber permitido los abu-
sos que el gobierno de Enrique Peña 
Nieto ha cometido contra el sector 
magisterial.

Aseguró que Díaz de la Torre 
ocupa de manera ilegal la dirigen-
cia del sindicato, lo que ha provo-
cado que muchos profesores se 
hayan alejado del trabajo y acti-
vismo sindicales.

Por eso se han agrupado en Más 
por México, para buscar su destitu-
ción y que “las cosas queden como 

 ❙ Ex dirigentes sindicales y 
maestros integrados en Más 
por México AC, promueven la 
vuelta de Elba Esther Gordillo 
a la dirigencia del SNTE.

estaban antes de la detención de 
Elba Esther Gordillo, que ya está 
libre y sin poder comprobarse los 
delitos que se le imputaron”.

“Es decir, Elba Esther debe asu-
mir la dirigencia nacional, toda vez 
que ella no fue destituida, sólo se 
le usurpó el cargo aprovechando 
su detención ilegal”, acusó.

Aclaró que no buscan en sí la 
dirigencia para Elba Esther Gordillo 
y tampoco la defienden a ultranza, 
sino que su llegada representaría 
una vuelta a la legalidad al inte-
rior del sindicato. Ello posibilitaría 
convocar a elecciones democráticas 
que permitan la llegada al SNTE de 
un verdadero líder.

Balam Xiu explicó que con 
Elba Esther o cualquier otro líder 
emanado de un proceso democrá-
tico real, se podría echar atrás la 
reforma educativa de Peña Nieto.
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Las playas de 
Cancún lo atan; 
no sabe si se va 
o se queda

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Se llama Alejan-
dro y tiene 19 años. Su vida trans-
curre entre  tamales, el whatsapp,  
facebook y el “Candy crush”.

Hace cuatro años y medio que 
llegó con su familia. Hizo el viaje 
desde Cárdenas, Tabasco. “Sólo 
queríamos conocer Cancún”, 
recuerda. Eran nueve, sus padres 
y siete hermanos.

A los dos meses, su familia 
comenzó el regreso. Uno a uno 
volvieron a su tierra, a su arraigo 
y a su vida. Sus padres fueron 
los últimos en despedirse, hace 
cuatro meses. Les faltaba dinero 
para irse y los ayudó, les compró 
el boleto del autobús. Pero él deci-
dió quedarse. 

A Alejandro le gustó Can-
cún. Sabía que se separaría de 
la familia, pero estaría cerca de 
una prima que vive aquí, aunque 
no viviría con ella. Sin embargo, 
no fue como lo esperó, cada quien 
tiene su vida y la ve muy poco, 
cada dos o tres meses, dice.

Buscó un trabajo y encontró 
a su patrón, originario de la Ciu-
dad de México, quien elabora y 
vende tamales, tal como lo hacía 
en la capital. Además, le brindó 
un techo para vivir. 

Alejandro inicia su día a las 
dos de la mañana. Pone la “vapo-
rera” con tamales en la estufa y 
prepara atole, de arroz con leche y 
champurrado. Cuando el alimento 
está listo lo sube a una camioneta, 
al igual que otros enseres que 
requiere. Junto a otros jóvenes 
hace un viaje de 10 minutos. Los 
van dejando en esquinas distintas.

A las 7 de la mañana, Alejan-
dro llega a un punto en la ave-
nida Tulum. Baja una mesa, silla, 
lona, vasos desechables, papel de 
estraza y algunos utensilios. Los 
otros jóvenes esperan su turno.

Amarra su lona y arma su 
puesto. Lleva 130 tamales, 80 boli-
llos y 15 litros de atole. Los alimen-
tos permanecen calientes hasta el 
mediodía. Despacha al que camina 
o al que lo llama desde un auto. 
Atiende a todos, hasta policías. 
“Nadie me ha dicho nada ni me 
molesta por estar aquí”, comenta. 

Su “menú” incluye tamales 
rojos, verdes, de rajas y de dulce; 
corta bollitos para las “guajolotas” 
y llena vasos de atole. Es cuida-

Alejandro tiene 19 años y vende tamales

Sin más amigos 
que whatsapp 
y ‘Candy crush’

 ❙A sus 19 años, su vida transcurre entre  tamales, whatsapp,  
facebook y el “Candy crush”. 

 ❙Anhela comprar una casa para evitar rentar o vivir con su patrón. 
Sabe que debe tener un empleo formal para conseguirlo.

doso con sus manos, evita tocar 
la comida. Para ello, muestra des-
treza con las pinzas y el cuchillo. 

Con suerte, termina a las 9 
de la mañana, pero otras veces 
la jornada se extiende hasta el 
mediodía; hay ocasiones que 
incluso hasta la una y media de 
la tarde. Pese al calor, hay muchos 
que buscan el tamal y el atole, 
comenta. “Llegó un cliente”, inte-
rrumpe la charla y atiende.

Aunque nació en Cárdenas 
vivía en Villahermosa. Ayudaba 
a sus padres y asistía a la escuela. 
Terminó la secundaria. Dice que 
vivía bien y no le faltaba nada. 
Pero no lo extraña; “ni novia 

tenía”, dice. Al llegar a Cancún 
ya no retomó los estudios. 

Es ágil para cobrar y bueno 
en las operaciones aritméticas, 
rara vez se equivoca. Cuando le 
falta dinero es porque alguien se 
fue sin pagar. “Mientras atiendo 
a varios hay quienes se van”. El 
dinero que falta se le descuenta 
del pago.

Al terminar su jornada alista 
su equipo y espera que lo recojan. 
Cuando llega a casa, descarga, 
lava utensilios, entrega la venta 
del día y se tira a descansar. A la 
calle sale sólo el domingo. El pago 
de su salario es cada semana.

No ve televisión ni escucha 
la radio. Tampoco tiene amigos. 
Su compañía es el teléfono. “Me 
entretengo con whatsapp, face-
book y juegos”. Dice que en el 
“Candy crush” va en el nivel 280 
y que espera llegar al 800 o 1,000. 
“Tengo tiempo para jugar”, dice 
mientras sonríe. 

El teléfono celular, ese que lo 
aísla del mundo, es también su 
conexión con los demás; lo uti-
liza para saludar a sus hermanos, 
cada dos o tres días, y llamar a su 
madre a Chetumal. “Me pide que 
la visite, que me extraña, que me 
quede con ella”. Alejandro es el 
hijo más pequeño. 

No sabe si se va o se queda. 
Las playas “bonitas” lo atan, las 
que están en la zona hotelera, 
principalmente.

Malas experiencias tiene muy 
pocas. Una vez, lo asaltaron en el 
Crucero. Dice que muchos lo vie-
ron, pero nadie le ayudó. En su tra-
bajo reconoce que “me encuentro 
con personas enojadas o groseras, 
pero no les hago caso”.

Sueña con comprar una 
casa para evitar rentar y dejar 
de vivir con su patrón. Tiene 
todos sus documentos en regla, 
excepto la credencial de elector. 
Acepta que debe conseguir un 
trabajo en el que cotice en el 
Seguro Social y así reunir pun-
tos para conseguir su casa.

Hace año y medio dejó breve-
mente a su actual patrón. Trabajó 
con una señora, en una cervece-
ría, en la que estuvo un par de 
meses. No le gustó, pero la falta 
de una identificación oficial le 
impidió buscar una mejor opor-
tunidad de tener un empleo for-
mal. De ahí que regresó a vender 
tamales. “Soy honesto en lo que 
hago y me dijeron que sí”.

Alejandro dice que debe seguir 
estudiando. “Está algo duro para 
conseguir un trabajo, ya te piden 
prepa”. A su corta edad reconoce 
que la falta de escolaridad ha sido 
su mayor aprendizaje.

 Mi familia y yo sólo 
queríamos conocer 
Cancún”.

 Me encuentro con 
personas enojadas o 
groseras, pero no les 
hago caso”.

 Está algo duro para 
conseguir un trabajo, 
ya te piden prepa”.
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En camino abierto 
cualquiera camina
Bej je’ek’abe’ je’e 
máaxe’ ku máani

En camino abierto 
cualquiera camina
Bej je’ek’abe’ je’e 
máaxe’ ku máani

Otorgan gratuidad
Durante el mes de noviembre instituciones 
de salud continuarán brindando 
mastografías sin costo a mujeres de entre 
40 y 69 años de edad.

Reconocimiento
El gobernador Carlos Joaquín recibió el 
“Premio Hombres y Mujeres de la Casa 2018”, 
en la categoría Sector Público, por su impulso 
a la Ley de Asentamientos Humanos de QR.

“Premio Hombres y Mujeres de la Casa 2018”, 
en la categoría Sector Público, por su impulso 

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

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

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio. 
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300 empleados 
del ayuntamiento 
reclaman el pago 
total de sus ingresos

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Luego de 
que unos 300 empleados muni-
cipales del Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco denunciaran la 
suspensión de sus compensacio-
nes, Daniel Cruz Martínez, Oficial 
Mayor del municipio declaró que 
dicha acción es necesaria para 
tener un ahorro, pues quincenal-
mente se derrochan siete millo-
nes de pesos tan solo en nómina.

En entrevista señaló que 
el Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco cuenta con una nómina 
de dos mil 485 trabajadores; sin 
embargo, no se pretende realizar 
algún corte durante esta admi-
nistración, ya que no tienen 
intención de generar desempleo.

Cruz Martínez dijo que se 
este recorte se aplicó a todos los 
trabajadores, siendo un criterio 
general: “Los más afectados fue-
ron los directores, quienes van a 
trabajar no por un sueldo, sino por 
puro amor a fin de tratar de sacar 
adelante este municipio”, apuntó.

Esto, añadió, obliga a rete-
ner las compensaciones tanto 
de trabajadores eventuales, de 

ASÍ LO DIJO

Los más afectados 
fueron los directores, 
quienes van a trabajar 
no por un sueldo, sino 
por puro amor a fin de 
tratar de sacar adelante 
este municipio”.

Daniel Cruz Martínez
Oficial Mayor de OPB

Los más afectados 

Oficial Mayor de OPB dice que se derrochan siete mdp a la quincena en nómina

Justifican retención 
de compensaciones

confianza y de base, mismas que 
se otorgaban una vez al mes.

“Estamos tratando de aho-
rrar, no venimos al municipio a 
saquear; para ganar la compen-
sación hay que tener un bono de 
productividad, tienen que traba-
jar, su sueldo lo tienen intocable”, 
destacó.

El Oficial Mayor explicó que 
la compensación se define por 
cada área, a la cual se le asigna 
un presupuesto; es decir, una vez 
que se reanuden las compensa-
ciones, serán los directores de 
cada área quienes decidan qué 
compensación se le otorgará a 
cada trabajador.

El funcionario omitió dar la 
cantidad total de ahorro, al omi-
tir por el momento las compensa-
ciones, mismas que no dio fecha 
para que se vuelvan a ver refleja-
das en el pago de los trabajadores 
afectados.

Cruz Martínez mostró un 
recibo de pago del periodo 16 
al 30 de octubre, donde refleja 
que esa quincena obtuvo dos 
mil 719 pesos con 82 centavos, 
afirmando que percibe salario 
de otros trabajos, pues con lo que 
gana en el Ayuntamiento es un 
salario bajo.

 ❙ El Oficial Mayor del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Daniel Cruz Martínez, precisó que esa comuna cuenta con una nómina de dos 
mil 485 trabajadores.
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Pagan en SESA a 19 aviadores
ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- En su 
segundo informe parcial de la 
Cuenta Pública 2017, la Audi-
toría Superior de la Federación 
(ASF) detectó que 19 personas 
se encuentran en la nómina 
de los Servicios Estatales de 
Salud de Quintana Roo, sin que 
haya registro de su trabajo en 
la dependencia.

Con la revisión de las 
nóminas del personal even-
tual, pagadas con recursos 
del Seguro Popular del Ejer-
cicio Fiscal 2017, la Audi-
toría verificó que los SESA, 
bajo la gestión de Alejandra 
Aguirre Crespo, no formali-
zaron la relación con dichos 
trabajadores.

Por este motivo, la depen-
dencia federal emitió una Pro-
moción de Responsabilidad 
Administrativa Sancionato-
ria para que la Secretaría de 
la Contraloría estatal realice 
las investigaciones pertinen-
tes y, en su caso, inicie el pro-
cedimiento administrativo 
correspondiente por las irre-
gularidades de los supuestos 
servidores públicos.

Desde el primer informe 
parcial de la Cuenta Pública 
2017, la Auditoría determinó 
que  SESA no comprobó la rela-
ción de trabajo formal de 19 
personas que se encontraban 
en la nómina gubernamental; 
es decir, la observación no fue 

solventada.
En la primera revisión 

también se apuntó sobre 184 
personas cuyo trabajo no fue 
documentado, pero sí paga-
dos con recursos del programa 
Prospera, en el componente 
de salud.

Así mismo, en la verifica-
ción realizada a los recursos 
provenientes del Fondo de 
Aportaciones para los Ser-
vicios de Salud (FASSA), se 
encontró que 48 supuestos 
empleados no fueron identi-
ficados dentro del personal.

También, la Auditoría Supe-
rior de la Federación apuntó en 
su primer informe de 2017 que  
se realizaron pagos por 373 mil 
pesos a tres empleados que no 

acreditaron contar con el perfil 
para la plaza para la que fue-
ron contratados.

En la revisión del presu-
puesto asignado a los Servicios 
Estatales de Salud a través del 
Seguro Popular en 2017, que 
ascendieron a  422 millones 
de pesos, fueron identifica-
das otras irregularidades en 
el manejo de los recursos.

Se presume un probable 
daño al erario por 5 millones 
445 mil pesos, producto de 
los rendimientos generados 
por las cuentas bancarias del 
Seguro Popular del Ejercicio 
Fiscal 2017, que no se acreditó 
que hayan sido devengados ni 
devueltos a la Tesorería de la 
federación.

 ❙ La Auditoría Superior de la Federación detectó que 19 
personas se encuentran en la nómina de los Servicios Estatales 
de Salud de Quintana Roo, sin registro de su trabajo.
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 ❙ El Congreso de Quintana Roo aprobó las reformas a la Ley de Hacienda de los municipios de Isla 
Mujeres y Puerto Morelos, lo cual implicará nuevos cobros a turistas.

Avalan cobro de impuestos en
Isla Mujeres y Puerto Morelos
ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- El Congreso de 
Quintana Roo aprobó las reformas 
a la Ley de Hacienda de los muni-
cipios de Isla Mujeres y Puerto 
Morelos, lo cual implicará nuevos 
cobros a los turistas a partir de su 
entrada en vigor. 

Pese a la resistencia de los sec-
tores turístico y hotelero, se cobrará 
a los visitantes de Puerto Morelos 
un “impuesto de saneamiento”, que 
es del 30 por ciento el valor de la 
Unidad de Medida y Actualización 
(UMA) por habitación ocupada; es 
decir, unos 25 pesos por noche. 

En tanto, En Isla Mujeres se 
aplicará un cobro por “derecho de 

internación”, a todos los turistas 
que ingresen a la isla.

Este cargo no aplica para resi-
dentes ni para habitantes de Quin-
tana Roo, según dio a conocer el 
propio Ayuntamiento. 

Los dictámenes fueron aproba-
dos por unanimidad de los diputa-
dos, quienes argumentaron que 
los incrementos no afectarán la 
economía de los quintanarroenses. 

“No es un derecho que van a 
pagar los ciudadanos ni van a pagar 
tampoco los empresarios hoteleros, 
es un derecho con el que los turistas 
contribuyen a darle más recursos 
al municipio de Puerto Morelos”, 
dijo el diputado Emiliano Ramos 
Hernández, presidente de la Comi-

sión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta.

El legislador aseguró que no se 
trata de sobreexplotar a la industria 
turística con la inclusión de este 
derecho sino de obtener recursos 
para “realizar obras en beneficio 
de los propios destinos”.

“En el municipio de Solidari-
dad, donde ya hace un año que 
este derecho se cobra a los turis-
tas, no ha implicado en ninguna 
manera una afectación en la ocu-
pación hotelera, por el contrario, ha 
generado mayor presupuesto con 
el cual la administración anterior 
pudo hacer una remodelación de 
la Quinta avenida y otras obras de 
importancia”, añadió. 
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Sin análisis 
ambientales, la 
construcción no 
debería iniciar

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Si las obras del 
Tren Maya comienzan el próximo 16 
de diciembre como anunció el presi-
dente electo Andrés Manuel López 
Obrador, la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa) 
debería proceder a la clausura de la 
construcción.

Así es la advertencia que lanzó 
Rafael Pacchiano, titular de la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos 

ADVERTENCIA POR TREN MAYA

LANZA
SEMARNAT

La Profepa puede clausurar la obra 
si no cumple los requisitos legales

Naturales, quien afirmó que sin la 
Manifestación de Impacto Ambien-
tal (MIA) y sin el Cambio de Uso de 
Suelo en terrenos forestales que se 
requieren por ley, es ilegal que ini-
cien las obras de este plan ferrovia-
rio, insignia del gobierno federal que 
encabezará López Obrador a partir 
del 1 de diciembre.

La MIA es un documento elabo-
rado con base en estudios técnicos 
en el que se analizan las condiciones 
ambientales previas a la realización 
de cualquier proyecto, para evaluar 
los impactos potenciales que la cons-
trucción y operación de dichas obras 
pudieran causar al ecosistema, por lo 
que también se proponen las medi-
das necesarias para prevenir, mitigar 
y compensar los daños.

El documento debe ser pre-
sentado por el promovente de la 
obra en la Semarnat, que a su vez 
otorga la autorización tras realizar 
una evaluación con base en la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente.

La postura de Pacchiano se da 
luego de que el lunes pasado se 
reunieron los gobernadores de 
Quintana Roo, Yucatán, Campeche, 
Chiapas y Tabasco con el propio 
López Obrador y personas que inte-
grarán el gabinete y que tendrán a 
su cargo el plan de desarrollo del 
Tren Maya. En esa junta, realizada 
en Mérida, se acordó que el ban-
derazo de salida para la obra será 
el 16 de diciembre en la localidad 
chiapaneca de Palenque.

“Hasta el momento no tene-
mos ningún proyecto ingresado 
(en Semarnat), y no se pueden 
empezar obras sin la MIA. Los pla-
zos de ley marcan 60 días y pro-
rrogables hasta 120 dependiendo 
si la información está completa o 
no”, expresó Pacchiano, con lo cual 
prácticamente descartó que los tra-
bajos inicien en la fecha indicada, a 
menos que los encargados del pro-
yecto se arriesguen a una clausura 
por parte de la Profepa.

“No nada más esta obra, cual-
quier obra que sea sujeta por ley 
a la presentación de una Manifes-
tación de Impacto Ambiental o de 
Cambio de Uso de Suelo Forestal, 
si no la tienen debe entrar la auto-
ridad competente, en este caso la 

Profepa, para sancionar”, agregó el 
funcionario federal.

Por su parte, el procurador 
federal de Protección al Ambiente, 
Guillermo Haro Bélchez, solicitó al 
próximo gobierno que mantenga 
los temas ambientales en un rango 
prioritario.

“Cuidemos todos que así sea, no 
es opción menospreciar los compro-
misos internacionales de México 
en cambio climático, si el propósito 
como todos deseamos es convertir 
a México en un frondoso bosque, 
cuidemos todos que las obras que 
se anuncian no comprometan la 
riqueza de nuestro capital natural; 
su protección y conservación es prio-
ridad única, fundamental e impos-
tergable”, manifestó Haro Bélchez.

Cualquier obra 
que sea sujeta por ley 
a la presentación de 
una Manifestación de 
Impacto Ambiental, 
si no la tiene debe 
entrar la autoridad 
competente, en este 
caso la Profepa, para 
sancionar”.

Rafael Pacchiano
Titular de la Semarnat

ASÍ LO DIJO
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VERÓNICA GASCÓN  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector 
privado mostró rechazó a la rea-
lización de la consulta ciudadana 
sobre el Tren Maya, debido a que el 
ejercicio puede resultar en la toma 
de decisiones sin una reflexión 
previa.

Gustavo de Hoyos, presidente 
de Coparmex, dijo en su cuenta de 
Twitter que el proyecto requiere 
de un proceso de planeación.

“Para ser viable el Tren Maya 
requiere de un verdadero proceso 
de planeación, no de decisiones 
irreflexivas que pueden condu-
cir a su inviabilidad operativa y 
financiera. Al no existir demanda, 
el proyecto tendrá que fondearse 
con recursos públicos, el país no 
merece que se dilapiden”, escribió.

A su vez, Manuel López Cam-
pos, presidente de Concanaco, con-
sideró innecesaria una consulta 
ciudadana sobre el Tren Maya, 
porque se corre el riesgo de tomar 
decisiones que no estén suficien-
temente informadas.

“La gran consulta fue el 1 de 
julio, en la que 30 millones de 

mexicanos, que representaron 
el 53 por ciento de la votación, 
favorecieron con su sufragio al 
presidente electo y ahí se decidió 
quién debe llevar las riendas del 
país, quién debe tomar las decisio-
nes más importantes para el cre-
cimiento de México, un desarrollo 
económico sostenido a largo plazo, 
que haya más productividad y 
empleo”, comentó López Campos.

Asimismo, destacó que la obra 
es positiva porque está orientada 
para desarrollar nuevos destinos 
turísticos de Quintana Roo, Yuca-
tán, Campeche, Chiapas y Tabasco, 
pues generará adicionalmente al 
flujo de turismo, la inversión que 
se requeriría en infraestructura, 
como vivienda para los trabaja-
dores y hoteles, entre otros.

“Este proyecto cambió el uso 
turístico por el mixto, carga y pasa-
jeros, lo que potenciará la produc-
tividad local, reforzará el consumo 
interno y permitirá el abasto de 
estos destinos turísticos, espe-
cialmente los de Quintana Roo, 
que son los que reciben el mayor 
número de visitantes nacionales y 
extranjeros”, subrayó el dirigente 
de Concanaco.

Estudio de impacto ambiental… para después
EVLYN CERVANTES  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La consulta 
ciudadana del Tren Maya, pre-
vista para el 24 y 25 de noviem-
bre, se llevará a cabo sin prever los 
impactos ambientales que tendrá 
el proyecto, admitió Josefa Gon-
zález Blanco, próxima secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador.

Durante su participación en 
el Primer Foro de Análisis de la 
Política Ambiental Mexicana, 
convocado por el Senado de la 
República, reconoció que la Mani-
festación de Impacto Ambiental 
(MIA), estudio técnico que per-
mite identificar repercusiones en 
el ecosistema que tendrá la obra y 
las medidas de mitigación que se 
pueden implementar para redu-
cir efectos negativos, no estará 
listo para la fecha de la consulta.

“Que no está la MIA del Tren 
Maya, no, estamos trabajando 

en ella. Vamos a hacer la con-
sulta, esta consulta será sin 
la Manifestación de Impacto 
Ambiental”, indicó.

El ejercicio ciudadano, 
explicó, será sólo para conocer la 
opinión de la población sobre si 

aceptan o rechazan que se lleve 
a cabo el proyecto.

Por normatividad, toda Mani-
festación de Impacto Ambiental 
es sometida a un procedimiento 
de consulta pública.

Por lo anterior, la próxima 

funcionaria federal detalló 
que será tarea de la Semarnat 
evaluar y realizar las consul-
tas nacionales que establece 
el marco jurídico aplicable al 
procedimiento de aprobación 
del impacto ambiental.

“La Semarnat emitirá la 
Manifestación de Impacto 
Ambiental y emitirá las reco-
mendaciones necesarias que 
deban ser tomadas en cuenta 
para la conservación y protec-
ción, y la conservación de los 
recursos naturales”, señaló.

Una vez que se ponga a con-
sulta la MIA del Tren Maya, Gon-
zález Blanco aseguró que la infor-
mación estará al alcance de los 
ciudadanos y se consultará a los 
pueblos indígenas en su lengua.

“Este proyecto será consultado 
en las comunidades. Los distintos 
mecanismos de consulta, infor-
mación, serán integrados a un 
sistema de participación que será 
clave para asegurar el desarrollo 
del proyecto”, añadió.

 ❙ La próxima secretaria de Medio Ambiente restó importancia a la 
falta de la MIA para la obra del Tren Maya.
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 ❙ El respaldo de 30 millones de votos sería suficiente para tomar 
decisiones de gobierno, dijo Manuel López, líder de Concanaco.

Rechaza IP consulta
sobre obra ferroviaria
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Vanguardia 
en análisis
criminal
y forense
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con la fina-
lidad de apostar a la vanguardia y 
progreso de cambios del estado de 
Quintana Roo, inició ayer el Primer 
Congreso del Sureste en Ciencias 
Forenses 2018 , “Hacia una nueva 
era en la Investigación Criminal”.

Al respecto, Ricardo Ramírez 
Zúñiga, Director de Servicios 
Periciales Zona Sur-Centro de 
Quintana Roo dijo que las cien-
cias forenses en la actualidad son 
una de las herramientas jurídicas 
de mayor valor y se constituyen 
como auxiliar primordial en las 
Fiscalías.

“Las ciencias forenses atravie-
san una nueva era como herra-
mienta esencial en la investiga-
ción criminal, motivo por el cual 
se celebra este Congreso, con el 
fin de vislumbrar objetivos inme-
diatos en el desarrollo de las cien-

cias forenses, por lo que se reúne a 
estos expertos para lograr homo-
logar criterios dentro de la inves-
tigación criminal”, expresó.

A su vez, este Congreso permi-
tirá el intercambio de experiencias 
que permitan estrechar vínculos 
institucionales, buscando llegar 
a acuerdos en los cuales dichas 

experiencias se conviertan en 
áreas de oportunidad y de mejora 
en el ámbito profesional del perito.

Esto también permitirá dar 
un valor irrefutable a las pruebas 
periciales y a su vez proveer de 
herramientas contundentes a la 
policía y los fiscales del Minis-
terio Público en el combate a la 

delincuencia.
El Congreso, que se desarrollará 

durante tres días, reúne a diversos 
expertos para lograr homologar 
criterios dentro de la investigación 
criminal, de una forma técnico- 
científica y abre el panorama del 
tema a los estudiantes, litigantes 
y sociedad en general.

 ❙ El Congreso de Ciencias Forenses busca el progreso y desarrollo en materia criminalística.
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Sin análisis 
ambientales, la 
construcción no 
debería iniciar

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Si las obras del 
Tren Maya comienzan el próximo 16 
de diciembre como anunció el presi-
dente electo Andrés Manuel López 
Obrador, la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa) 
debería proceder a la clausura de la 
construcción.

Así es la advertencia que lanzó 
Rafael Pacchiano, titular de la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos 

ADVERTENCIA POR TREN MAYA

LANZA
SEMARNAT

La Profepa puede clausurar la obra 
si no cumple los requisitos legales

Naturales, quien afirmó que sin la 
Manifestación de Impacto Ambien-
tal (MIA) y sin el Cambio de Uso de 
Suelo en terrenos forestales que se 
requieren por ley, es ilegal que ini-
cien las obras de este plan ferrovia-
rio, insignia del gobierno federal que 
encabezará López Obrador a partir 
del 1 de diciembre.

La MIA es un documento elabo-
rado con base en estudios técnicos 
en el que se analizan las condiciones 
ambientales previas a la realización 
de cualquier proyecto, para evaluar 
los impactos potenciales que la cons-
trucción y operación de dichas obras 
pudieran causar al ecosistema, por lo 
que también se proponen las medi-
das necesarias para prevenir, mitigar 
y compensar los daños.

El documento debe ser pre-
sentado por el promovente de la 
obra en la Semarnat, que a su vez 
otorga la autorización tras realizar 
una evaluación con base en la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente.

La postura de Pacchiano se da 
luego de que el lunes pasado se 
reunieron los gobernadores de 
Quintana Roo, Yucatán, Campeche, 
Chiapas y Tabasco con el propio 
López Obrador y personas que inte-
grarán el gabinete y que tendrán a 
su cargo el plan de desarrollo del 
Tren Maya. En esa junta, realizada 
en Mérida, se acordó que el ban-
derazo de salida para la obra será 
el 16 de diciembre en la localidad 
chiapaneca de Palenque.

“Hasta el momento no tene-
mos ningún proyecto ingresado 
(en Semarnat), y no se pueden 
empezar obras sin la MIA. Los pla-
zos de ley marcan 60 días y pro-
rrogables hasta 120 dependiendo 
si la información está completa o 
no”, expresó Pacchiano, con lo cual 
prácticamente descartó que los tra-
bajos inicien en la fecha indicada, a 
menos que los encargados del pro-
yecto se arriesguen a una clausura 
por parte de la Profepa.

“No nada más esta obra, cual-
quier obra que sea sujeta por ley 
a la presentación de una Manifes-
tación de Impacto Ambiental o de 
Cambio de Uso de Suelo Forestal, 
si no la tienen debe entrar la auto-
ridad competente, en este caso la 

Profepa, para sancionar”, agregó el 
funcionario federal.

Por su parte, el procurador 
federal de Protección al Ambiente, 
Guillermo Haro Bélchez, solicitó al 
próximo gobierno que mantenga 
los temas ambientales en un rango 
prioritario.

“Cuidemos todos que así sea, no 
es opción menospreciar los compro-
misos internacionales de México 
en cambio climático, si el propósito 
como todos deseamos es convertir 
a México en un frondoso bosque, 
cuidemos todos que las obras que 
se anuncian no comprometan la 
riqueza de nuestro capital natural; 
su protección y conservación es prio-
ridad única, fundamental e impos-
tergable”, manifestó Haro Bélchez.

Cualquier obra 
que sea sujeta por ley 
a la presentación de 
una Manifestación de 
Impacto Ambiental, 
si no la tiene debe 
entrar la autoridad 
competente, en este 
caso la Profepa, para 
sancionar”.

Rafael Pacchiano
Titular de la Semarnat

ASÍ LO DIJO

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

VERÓNICA GASCÓN  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector 
privado mostró rechazó a la rea-
lización de la consulta ciudadana 
sobre el Tren Maya, debido a que el 
ejercicio puede resultar en la toma 
de decisiones sin una reflexión 
previa.

Gustavo de Hoyos, presidente 
de Coparmex, dijo en su cuenta de 
Twitter que el proyecto requiere 
de un proceso de planeación.

“Para ser viable el Tren Maya 
requiere de un verdadero proceso 
de planeación, no de decisiones 
irreflexivas que pueden condu-
cir a su inviabilidad operativa y 
financiera. Al no existir demanda, 
el proyecto tendrá que fondearse 
con recursos públicos, el país no 
merece que se dilapiden”, escribió.

A su vez, Manuel López Cam-
pos, presidente de Concanaco, con-
sideró innecesaria una consulta 
ciudadana sobre el Tren Maya, 
porque se corre el riesgo de tomar 
decisiones que no estén suficien-
temente informadas.

“La gran consulta fue el 1 de 
julio, en la que 30 millones de 

mexicanos, que representaron 
el 53 por ciento de la votación, 
favorecieron con su sufragio al 
presidente electo y ahí se decidió 
quién debe llevar las riendas del 
país, quién debe tomar las decisio-
nes más importantes para el cre-
cimiento de México, un desarrollo 
económico sostenido a largo plazo, 
que haya más productividad y 
empleo”, comentó López Campos.

Asimismo, destacó que la obra 
es positiva porque está orientada 
para desarrollar nuevos destinos 
turísticos de Quintana Roo, Yuca-
tán, Campeche, Chiapas y Tabasco, 
pues generará adicionalmente al 
flujo de turismo, la inversión que 
se requeriría en infraestructura, 
como vivienda para los trabaja-
dores y hoteles, entre otros.

“Este proyecto cambió el uso 
turístico por el mixto, carga y pasa-
jeros, lo que potenciará la produc-
tividad local, reforzará el consumo 
interno y permitirá el abasto de 
estos destinos turísticos, espe-
cialmente los de Quintana Roo, 
que son los que reciben el mayor 
número de visitantes nacionales y 
extranjeros”, subrayó el dirigente 
de Concanaco.

Estudio de impacto ambiental… para después
EVLYN CERVANTES  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La consulta 
ciudadana del Tren Maya, pre-
vista para el 24 y 25 de noviem-
bre, se llevará a cabo sin prever los 
impactos ambientales que tendrá 
el proyecto, admitió Josefa Gon-
zález Blanco, próxima secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador.

Durante su participación en 
el Primer Foro de Análisis de la 
Política Ambiental Mexicana, 
convocado por el Senado de la 
República, reconoció que la Mani-
festación de Impacto Ambiental 
(MIA), estudio técnico que per-
mite identificar repercusiones en 
el ecosistema que tendrá la obra y 
las medidas de mitigación que se 
pueden implementar para redu-
cir efectos negativos, no estará 
listo para la fecha de la consulta.

“Que no está la MIA del Tren 
Maya, no, estamos trabajando 

en ella. Vamos a hacer la con-
sulta, esta consulta será sin 
la Manifestación de Impacto 
Ambiental”, indicó.

El ejercicio ciudadano, 
explicó, será sólo para conocer la 
opinión de la población sobre si 

aceptan o rechazan que se lleve 
a cabo el proyecto.

Por normatividad, toda Mani-
festación de Impacto Ambiental 
es sometida a un procedimiento 
de consulta pública.

Por lo anterior, la próxima 

funcionaria federal detalló 
que será tarea de la Semarnat 
evaluar y realizar las consul-
tas nacionales que establece 
el marco jurídico aplicable al 
procedimiento de aprobación 
del impacto ambiental.

“La Semarnat emitirá la 
Manifestación de Impacto 
Ambiental y emitirá las reco-
mendaciones necesarias que 
deban ser tomadas en cuenta 
para la conservación y protec-
ción, y la conservación de los 
recursos naturales”, señaló.

Una vez que se ponga a con-
sulta la MIA del Tren Maya, Gon-
zález Blanco aseguró que la infor-
mación estará al alcance de los 
ciudadanos y se consultará a los 
pueblos indígenas en su lengua.

“Este proyecto será consultado 
en las comunidades. Los distintos 
mecanismos de consulta, infor-
mación, serán integrados a un 
sistema de participación que será 
clave para asegurar el desarrollo 
del proyecto”, añadió.

 ❙ La próxima secretaria de Medio Ambiente restó importancia a la 
falta de la MIA para la obra del Tren Maya.
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 ❙ El respaldo de 30 millones de votos sería suficiente para tomar 
decisiones de gobierno, dijo Manuel López, líder de Concanaco.

Rechaza IP consulta
sobre obra ferroviaria
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Vanguardia 
en análisis
criminal
y forense
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con la fina-
lidad de apostar a la vanguardia y 
progreso de cambios del estado de 
Quintana Roo, inició ayer el Primer 
Congreso del Sureste en Ciencias 
Forenses 2018 , “Hacia una nueva 
era en la Investigación Criminal”.

Al respecto, Ricardo Ramírez 
Zúñiga, Director de Servicios 
Periciales Zona Sur-Centro de 
Quintana Roo dijo que las cien-
cias forenses en la actualidad son 
una de las herramientas jurídicas 
de mayor valor y se constituyen 
como auxiliar primordial en las 
Fiscalías.

“Las ciencias forenses atravie-
san una nueva era como herra-
mienta esencial en la investiga-
ción criminal, motivo por el cual 
se celebra este Congreso, con el 
fin de vislumbrar objetivos inme-
diatos en el desarrollo de las cien-

cias forenses, por lo que se reúne a 
estos expertos para lograr homo-
logar criterios dentro de la inves-
tigación criminal”, expresó.

A su vez, este Congreso permi-
tirá el intercambio de experiencias 
que permitan estrechar vínculos 
institucionales, buscando llegar 
a acuerdos en los cuales dichas 

experiencias se conviertan en 
áreas de oportunidad y de mejora 
en el ámbito profesional del perito.

Esto también permitirá dar 
un valor irrefutable a las pruebas 
periciales y a su vez proveer de 
herramientas contundentes a la 
policía y los fiscales del Minis-
terio Público en el combate a la 

delincuencia.
El Congreso, que se desarrollará 

durante tres días, reúne a diversos 
expertos para lograr homologar 
criterios dentro de la investigación 
criminal, de una forma técnico- 
científica y abre el panorama del 
tema a los estudiantes, litigantes 
y sociedad en general.

 ❙ El Congreso de Ciencias Forenses busca el progreso y desarrollo en materia criminalística.
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El seis por ciento 
de mexicanos es 
consumidor, dijo 
Fernando Méndez 

EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q.ROO.- La legali-
zación del uso y consumo de la 
marihuana podría ser positiva 
para jóvenes, que no tendrían 
que arriesgarse a escenarios 
delictivos para conseguirla, 
consideró Fernando Méndez 
Santiago, director del Instituto 
Quintanarroense de la Juventud.

Destacó que la producción y 
comercialización del enervante 
generaría también oportunida-
des a emprendedores y daría 
empleo a miles de personas. 
Recordó que son consumidores 
seis por ciento de mexicanos.

Méndez Santiago agregó que 
significaría también opciones 
de desarrollo para campesinos 
que la cultiven, de aprobarse las 
modificaciones a las leyes fede-
rales y estatales.

Señaló que el Instituto será 
respetuoso de promover accio-
nes ya que la legislación actual 
prohíbe su uso entre la población. 
Así se mantendrán hasta que, en 
su caso, se apruebe el uso lúdico.

Comentó que México debe 
subirse a la inercia del mercado 
respecto a este tipo de consumo, 
que va creciendo en el norte de 
América. 

En Estados Unidos y Canadá 
está legalizada casi totalmente 
para uso recreativo y nuestro 
vecino del norte es el consumidor 
más grande del mundo, comentó.

 “Canadá aprovecha la opor-
tunidad y hoy se habla de miles 
de millones de pesos que se 
comienzan a generar por apro-
vechar la demanda de los Esta-

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q.ROO.- Luego de 
una poca participación ciuda-
dana y de comerciantes en la 
convocatoria del “apagón”, se 
anunció una marcha de pro-
testa contra los costos excesi-
vos de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

El activista social Mario 
Samos Hernández, reconoció 
que el “apagón” no tuvo eco 
entre los ciudadanos, pero 
exhortó para que la ciudadanía 
participe en una manifestación 
el próximo viernes. La protesta 
tomará las calles del Centro de 
Chetumal.

Adelantó también, que se 
convocará a otros “apagones” 
y realizar protestas pacíficas 
frente a la CFE, de ahí que 
invitó a la participación de los 
afectados, pues las tarifas de la 
paraestatal son las más altas en 
América Latina.    

En un recorrido por Chetu-
mal se constató el desánimo 
que prevaleció en viviendas y 
comercios durante el “apagón”, 
el cual se reflejó en el uso nor-
mal de la energía eléctrica en la 

zona Centro, el martes pasado.
La protesta pretendió 

denunciar que se han dispa-
rado las tarifas eléctricas hasta 
300 por ciento. Se llamó a la 
población a apagar las luces, 
entre las 20 y 21 horas.

Parte del desánimo se debió 
también a la falta de interven-
ción de la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor de resolver 
quejas.

Los sectores más afectados 
con el incremento del costo de 
la luz son grupos vulnerables, 
comerciantes y empresarios. 

Joaquín Noh Mayo, pre-
sidente de la Asociación de 
Licoreros, Bares y Similares, 
aseguró que las tarifas exce-
sivas les privan de ganancias 
en la operación de los negocios.

“No se obtiene recursos para 
sufragar los gastos de opera-
ción y hay pérdidas notables 
que nos afectan. No podremos 
aguantar mucho tiempo así”, 
alertó.

Exhortó a la ciudadanía 
para que sumen a las nuevas 
protestas contra la CFE, con 
el propósito de disminuir los 
costos de luz.

Va IQJ por legalizar 
uso de la marihuana

Evitaría delitos, daría empleo y apoyaría emprendedores

regule daría nuevas oportunida-
des de desarrollo en Quintana 
Roo”, insistió.

Minimizó los riesgos de afec-
tación entre los jóvenes, al con-
siderar que México es un país 
netamente productor. 

De acuerdo a la Encuesta 
Nacional de Adiciones 2016, el 
consumo de la marihuana regis-
tró un crecimiento de uno por 
ciento, y se mantiene en seis por 
ciento entre la población.

 “Hay que aprender de la 
experiencia de otros países. En 
México el consumo de la mari-
huana se ha mantenido estable”, 
concluyó.

 ❙ Serán respetuosos de promover acciones hasta que, en su caso, se apruebe, ya que la legislación 
actual lo prohíbe.

dos Unidos”, dijo.
Se pronunció por transitar en 

ese modelo abierto y aprovechar 
el mercado que representan los 
Estados Unidos, para no perder 
competitividad en un escenario 
que genera dividendos econó-
micos importantes para México.

 “Lo vimos en Arizona, Cali-
fornia y Oregón, donde ya tienen 
consumo. En Canadá hay empre-
sas económicamente muy fuer-
tes en este rubro”, resaltó.

Reconoció que el consumo de la 
yerba representa riesgos a la socie-
dad pero con un marco legal bien 
establecido puede significar nue-
vas oportunidades de mercado.

Si el Estado cumple su papel 
regulador, en la siembra, produc-
ción, industrialización y comer-
cialización, podría representar 
empleos y oportunidades de 
emprendimiento, resaltó.

Con leyes bien planeadas se 
pueden generar condiciones pro-
picias para evitar escenarios, como 
los que se viven en el campo de 
Guerrero o Michoacán, donde la 
situación es grave y los campesi-
nos que se dedican a la siembra de 
marihuana lo hacen porque viven 
con la pistola en la frente, señaló.

“La legalización podría evitar 
la pérdida del patrimonio de los 
campesinos. Un modelo que lo 

 ❙ La Asociación de Licoreros, Bares y Similares dijo que las 
tarifas son excesivas e impiden tener ganancias en negocios.

Convocan activistas 
marcha contra CFE

Capturan a estafador en Chetumal
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La presi-
denta de la Asociación de Hote-
les del Sur, Deborah Angulo 
Villanueva, informó que fue 
capturado un estafador cuando 
pretendía pagar con tarjetas de 
crédito falsas.

El sujeto se rehusaba a pagar 
en efectivo y prefería hacer 
transferencias irreales o utili-
zar los plásticos. Los pagos no 
se aplicaban a las cuentas ban-
carias de los hoteles.

Informó que el responsable 
tenía al menos, tres órdenes de 
aprehensión por los mismos 
delitos en el estado de Jalisco, 
de ahí que era buscado por las 
autoridades en el Centro del 
país.

“En colaboración con la 

Fiscalía del Estado pasamos 
información de un personaje 
que estaba en hoteles haciendo 
pagos con transferencia no rea-
les”, señaló.

Angulo Villanueva relató 
que el estafador pretendía ins-
talarse en la zona por varios 
meses, pero su captura ocurrió 
cuando pretendió cometer el 
mismo delito sin éxito.

La presidenta de la Asocia-
ción de Hoteles del Sur reco-
noció que se trata del primer 
caso con esas características 
que ocurre en la ciudad de 
Chetumal. La parte afectada 
hizo la denuncia formal ante 
las autoridades.

No obstante, dijo desconocer 
si existen más casos en otros 
hoteles ubicados al sur de Quin-
tana Roo.

 ❙Un sujeto se rehusaba a 
pagar en efectivo y prefería 
utilizar plásticos falsos o hacer 
transferencias irreales, informó 
Deborah Angulo Villanueva.
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Aeroméxico tiene 
planeado despedir 
a un total de 60  
sobrecargos  
en enero de 2019 
como parte  
de los reajustes.

Jueves 15 / Nov. / 2018 Ciudad de MéxiCo
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Haz 
magia
Jugueterías serán 
parte de las 
promociones por 
El Buen Fin. Es 
una oportunidad 
para consentir a 
los más pequeños 
y anticipar la 
compra de 
regalos. 
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Y ahora, 
‘Narcos: 
México’
Netflix lanza 
mañana la serie 
enfocada en 
Félix Gallardo, 
interpretado por 
Diego Luna. “Me 
gusta humanizar a 
los personajes”, dice 
el actor. 

1 9 3 5 - 2 0 1 8

Presiona nuevo Gobierno a reguladores
Mayela Córdoba

El próximo Gobierno está 
metiendo presión a los ór-
ganos reguladores del sector 
energético.

Por ejemplo, solicitó las 
renuncias de los presidentes 
tanto de la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE ) como 
de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH).

Hace dos semanas, Ro-
cío Nahle, propuesta como 
próxima Secretaria del ramo, 
pidió al presidente de la CRE, 
Guillermo García, su dimi-
sión, misma que éste rechazó 
por considerar que aún hay 
temas pendientes en los que 

tiene que trabajar.
“Nosotros estamos con-

centrados en el trabajo y con-
tinuamos, no estamos en la 
lógica de renunciar en este 

momento.
“Estamos concentrados 

en acabar muchos temas que 
tenemos pendientes y no hay 
una salida programada en es-

te momento”, dijo García Al-
cocer en entrevista.

El funcionario terminaría 
su gestión en 2023.

Ayer, Juan Carlos Zepeda, 
presidente de la CNH, anun-
ció su salida del órgano regu-
lador, 5 meses antes de con-
cluir su encargo, en mayo de 
2019, y dijo que aceptó invi-
tación de Nahle para operar 
como asesor externo.

Las peticiones de renun-
cia se dieron en el marco de 
la discusión de la Ley Or-
gánica de la Administración 
Pública, que proponía subor-
dinar ambos organismos a 
Energía, propuesta que final-
mente se desechó.

¿Qué tanto 
sabes de 
ingredientes 
y platillos 
nacionales? 
Descubre los 
mitos y las 
realidades.

re
fo

rm
a.

co
m

/c
oc

in
am

ex

verdadero 
o falso 
eN CoCiNa 
MexiCaNa

Y renuncian en Banxico y FCE

ROBERTO DEL CUETO
n Presentó su dimisión al 

cargo de subgobernador 
del Banco de México. Argu-
mentó motivos de salud. Su 
periodo concluía en 2022.

JOSÉ CARREÑO
n Dejó la dirección del Fondo 

de Cultura Económica, y 
con él los consejeros José 
Woldenberg, Fernando Es-
calante y Juliana González.

Anuncia la creación de la Guardia Nacional

Da AMLO a militares
mando en seguridad

Reabren en España
proceso a Moreira

Se deslinda
Monreal
de soborno

Reconocen 
a Enrique 
Norten
Por sus 
aportaciones al 
arte y la cultura del 
País, el arquitecto 
recibirá hoy la 
Medalla Bellas Artes, 
el máximo galardón 
que entrega el 
INBA.

reForMa / STaFF

Humberto Moreira está en la 
mira de la justicia española.

El Magistrado ibérico 
Santiago Pedraz, quien ha-
bía archivado la investiga-
ción por blanqueo de dinero 
contra el ex presidente del 
PRI en 2016, la reabrió ayer, 
reportaron medios españoles.

La reapertura del caso 
obedecería a la declaración 
de dos testigos en San An-
tonio, Texas, que implican a 
Moreira en un blanqueo con 
sus empresas.

Pedraz solicitó ayer que 
se proceda a pedir a la ciu-
dad texana que pemirta in-
terrogar a los dos testigos y 
que se pida auxilio judicial a 

México para que investigue 
las sociedades del ex Gober-
nador de Coahuila y examine 
la documentación que pre-
sentó al juez en España so-
bre el origen de sus ingresos.

Tras conocer la noticia, 
Moreira lamentó la decisión 
de la justicia española y afir-
mó que las nuevas diligencias 
no se ajustan a derecho.

Tras su detención, en 
enero de 2016 en Madrid, el 
Gobierno de Enrique Peña 
puso a su disposición toda 
la maquinaria diplomática y 
legal de su Embajada en Es-
paña, reveló entonces una in-
vestigación de El País.

Una semana después, el 
ex Gobernador fue liberado.

CoN INForMaCIóN de el PaÍS 

ClaudIa Guerrero

Ricardo Monreal, coordina-
dor de Morena en el Senado, 
aseguró no tener vínculos 
políticos con los diputados 
locales de ese partido en la 
Ciudad de México involucra-
dos en un presunto intento 
de soborno.

El legislador federal sos-
tuvo que no tiene ninguna 
relación con el diputado Jo-
sé Luis Rodríguez Díaz de 
León, quién se quedó con la 
coordinación de la bancada 
capitalina luego de una ce-
rrada elección.

REFORMA publicó ayer 
que en medio de la disputa 
por el control del Congreso 
en la CDMX, la legisladora 
de Morena, Marisela Zúñiga, 
denunció que le ofrecieron 
500 mil pesos a cambio de 
votar por Rodríguez de León.

“No tengo ninguna vin-
culación ni política ni labo-
ral ni ahora ni en el pasado 
y tampoco con quien es apa-
rentemente el corruptor, que 
está denunciado, no los co-
nozco”, dijo en entrevista el 
zacatecano.

Ayer el presidente de la 
Comisión de Honor y Justi-
cia de Morena, Héctor Díaz 
Polanco confirmó que el pa-
sado 8 de noviembre se pre-
sentó la queja por el intento 
de soborno. 

“Díaz Polanco ha sido un 
crítico nuestro y aprovechó 
la coyuntura para denostar-
nos, es normal, pero me ex-
traña que REFORMA tome 
eso con seriedad”, dijo ayer 
Monreal en entrevista de ra-
dio con Aristegui Noticias.

Los Delegados 
superpoderosos

Los superdelegados de 
AMLO, avalados ayer por 
los Diputados, encabezarán 
las reuniones de seguridad 
en los Estados, acompa-
ñados del mando militar 
regional, autoridades loca-
les, personal de derechos 
humanos y, además, podrá 

“invitar” al Gobernador y a 
su Secretario de Seguridad.

Sí hay  
culpables
El ridículo que hizo 
México ante la NFL 
es responsabilidad 
del director del 
Azteca, Félix 
Aguirre, aseguran 
cercanos a la 
administración del 
inmueble.

El titular de Sedena 
coordinará la lucha 
anti extorsión, robo, 
secuestro, homicidio

reForMa / STaFF

En campaña prometió un re-
tiro paulatino del Ejército de 
las calles. Ayer el Presidente 
electo, Andrés Manuel López 
Obrador entregó a las Fuer-
zas Armadas el mando de las 
operaciones de seguridad pú-
blica en el País.

Al presentar el Plan Na-
cional de Paz y Seguridad, 
AMLO anunció la creación 
de la Guardia Nacional, nue-
vo cuerpo adscrito a la Se-
cretaría de la Defensa y cuyo 
mando operativo será el titu-
lar de la dependencia, Gene-
ral Luis Crescencio Sandoval.

En una primera fase, la 
Guardia –que entrará en ope-
ración el 1 de diciembre– se 
integrará por elementos de 
la Policía Militar, Naval y PF.

Entre sus funciones se 
encuentra la prevención, in-
vestigación, detención y pre-

sentación de detenidos ante 
el Ministerio Público.

Apenas en enero, Alfonso 
Durazo, próximo titular de la 
SSP, prometió el retiro paula-
tino del Ejército y la Marina 
de las calles.

El plan presentado ayer 
contempla no solo la pre-
sencia castrense sino el man-
do centralizado de la Sedena 
sobre elementos de la Mari-
na y la PF, además de 50 mil 
reclutas.

AMLO confirmó la crea-
ción de 266 coordinaciones 
de seguridad en el País que 

requerirán entre 120 mil y 
150 mil elementos armados 
para cubrirlas.

“Ante la carencia de una 
institución policial profesio-
nal y capaz de afrontar el de-
safío de la inseguridad y la 
violencia, es necesario seguir 
disponiendo de las institucio-
nes castrenses en la preser-
vación y recuperación de la 
seguridad pública”, señala el 
plan presentado ayer.

La estrategia contempla 
tareas focalizadas en los te-
rritorios más violentos y so-
bre los 20 problemas regio-

nales más recurrentes como 
la extorsión, robo, secuestro, 
homicidio, tráfico de perso-
nas y de armas, contrabando, 
feminicidio, entre otros.

AMLO anunció que soli-
citará al Congreso una refor-
ma constitucional para con-
formar la Guardia Nacional.

El General Sandoval dijo 
que programará el recluta-
miento, organización, equi-
pamientos y adiestramiento 
de la Guardia Nacional, to-
mando como base la infraes-
tructura del Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada de México.

Ofrecen perdón a delincuentes

El Gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador plantea 
un proceso de desarme y 
desmovilización de grupos 
criminales con el ofrecimiento 
de reducción de penas e in-
cluso amnistía.

El documento aclara que 
habrá condicionamientos 
claros como la plena colabo-
ración con la justicia, manifes-

tación de arrepentimiento y 
reparación del daño.

El plan destaca que así 
actuó el Gobierno de Esta-
dos Unidos en los años 30 del 
siglo pasado para acabar con 
las mafias que asolaban sus 
ciudades y, de ese proceso, 
surgió la bonanza en Atlantic 
City, Las Vegas, Miami y otros 
centros de inversión.

z El General Luis Sandoval coordinará a la Guardia Nacional.
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Se congela  
la ciudad
La combinación de frío y lluvia 
durante varias horas de ayer tomó 
por sorpresa a los capitalinos. 
Algunas familias, incluso, tuvieron 
que habilitar fogatas en las partes 
altas del Ajusco, en Tlalpan.

ajusco

insurgentes

Luto  
en las letras
Fernando del Paso, 
quien renovó las 
formas de la novela 
y uno de los más 
influyentes de la 
literatura mexicana, 
falleció ayer en 
Guadalajara a los 83 
años. Fue Premio 
Cervantes en 2015. 

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O



2B

O
PI

N
IÓ

N En un encuentro en el otro mundo 
con dos de sus personajes, Fernando 
del Paso no podría dejar de hablar  
de la realidad dolorosa del país.

Noticias del cielo

Daniela Real corre a lo largo de 
un día entero por la desvenci-
jada, ominosa, putrefacta Ciu-

dad de México. Daniela Real –como 
su contraparte alemana en Corre, Lola, 
corre– no se detiene, consciente de los 
riesgos que la acechan, de los infortu-
nios que se tienden sobre tantas vidas 
en esta aciaga megalópolis. Daniela Real, 
periodista de investigación –una de las 
profesiones más peligrosas en esta na-
ción de asesinos y fantasmas–, corre sin 
fin, siempre vigilada, sin saber quiénes 
son sus aliados y quiénes sus enemigos 
porque, como tantos reporteros, no tiene 
otra salida. Ha sido valiente y arriesga-
da –o ingenua y torpe– y ha revelado 
uno de los incontables casos que invo-
lucran al poder con el crimen organi-
zado, esa amalgama que, en esta nación 
de víctimas y victimarios, se ha vuelto  
imposible de desmadejar.

En Todos los miedos (2018), Pedro 
Ángel Palou ha reinventado –más bien 
reconcentrado– una de nuestras pesa-
dillas habituales: la de una prensa libre 
y crítica, cada vez más escasa, sometida 
a la venganza de políticos y delincuen-
tes, o de delincuentes que gozan de la 
protección política o de políticos que en 
realidad son delincuentes disfrazados. 
Desde las 3:20 de la madrugada hasta 
las 11:05 de la noche, Daniela Real –un 
personaje modelado en infinidad de 
periodistas reales– intenta eludir el des-
tino que han sellado para ella quienes 

Asesinar la verdad

Cuando Fernando del Paso llegó 
al cielo ya lo estaban esperando. 
Los primeros en recibirlo fueron 

Carlota y Maximiliano. No era casual, el 
escritor había convivido con ellos a lo 
largo de diez años, se podría decir que 
era el historiador que mejor los conocía, 
no obstante, los tres se sorprendieron 
de encontrarse allí. “¡Bienvenido, don 
Fernando!”, le dijo la emperatriz con una 
sonrisa cómplice. “No se sorprenda de 
vernos a estas alturas, estamos aquí por-
que fuimos víctimas de las circunstan-
cias”, le dijo Maximiliano. “Si no hubiera 
sido porque fui fusilado por órdenes de 
Juárez, él no hubiera pasado a la Histo-
ria”. Era evidente que a Del Paso no le 
gustó el comentario de Maximiliano: “A 
Juárez lo hirió profundamente el hecho 
de que su patria fuera mancillada por 
el Ejército de una Francia de la que él, 
hombre ilustrado, hijo del Siglo de las 
Luces, habría sido siempre un devoto 
admirador. Sin batallas, los héroes no 
existen. Sin Francia y sin Maximiliano, 
Juárez nunca hubiera sido tan grande”. 

Al escuchar lo anterior, Carlota frunció 
el ceño y sin más exclamó: “Soy María 
Carlota Amelia, prima de la reina Vic-
toria de Inglaterra, gran Maestre de la 
Cruz de San Carlos y Virreina de las pro-
vincias del Lombardovéneto acogidas 
por la piedad y la clemencia austríacas  
bajo las alas del águila bicéfala de la Casa 
de Habsburgo. Yo soy hija de Leopoldo, 
príncipe de Sajonia-Coburgo, y nieta de 
Luis Felipe, rey de Francia. Soy mujer de 
Fernando Maximiliano José, archidu-
que de Austria, príncipe de Hungría y 
Bohemia, conde de Habsburgo, príncipe 
de Lorena, Emperador de México y Rey 
del mundo. Y ahora tengo otro título 
nobiliario gracias a su nuevo Presidente, 
me he autonombrado Emperatriz Fifí  
de las Américas”.

Por su parte, a Maximiliano le ur-
gía tener noticias de México, quería 
conocer la situación política en la que 
se encontraba el país un siglo y medio 
después de haber sido fusilado en el Ce-
rro de las Campanas: “Verá usted, don 
Max, nunca como ahora México sigue 

dividido entre conservadores y libera-
les. Como Juárez, el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, plantea 
reconstruir la nación con reformas basa-
das en los principios juaristas. Se podría 
decir que toda su vida se ha inspirado en 
el Benemérito de las Américas. Pero sin 
duda el mayor objetivo de su gobierno 
es luchar contra la corrupción que nos 
ha provocado la mayor crisis social: 
con la violencia, la desigualdad y la po-
breza. En el México de su imperio, en 
1864, éramos 8 millones de mexicanos. 
Ahora somos casi 130 millones, de los 
cuales, más de 60 viven en la pobreza. 
Estamos peor que en el siglo XIX. Como 
dije en mi discurso al recibir el Premio 
Cervantes 2015: ‘Las cosas no han cam-
biado en México sino para empeorar, 
continúan los atracos, las extorsiones, 
los secuestros, las desapariciones, los 
feminicidios, la discriminación, los abu-
sos de poder, la corrupción, la impu-
nidad y el cinismo. Criticar a mi país  
en un país extranjero me da vergüenza.  
Pues bien, me trago esa vergüenza y 

aprovecho este foro internacional para 
denunciar a los cuatro vientos la apro-
bación en el Estado de México de la 
bautizada como Ley Atenco, una ley 
opresora... Esto pareciera tan solo el 
principio de un estado totalitario que 
no podemos permitir. No denunciarlo, 
eso sí que me daría aún más vergüenza’”.

Maximiliano no daba crédito a lo 
que acababa de oír. “¡¡¡Les urge otro 
Emperador!!!”, apuntó casi sin pensarlo. 
“¡¡¡Pobre México!!!”, agregó con amar-
gura el Emperador. En ese momento lo 
interrumpe Carlota y dice: “México es la 
nada que no quiere ser destronada. En 
ese país, se tropieza con ella a cada paso 
y es un granito... Fue menos difícil eri-
gir las pirámides de Egipto que vencer  
la nada mexicana”.

A Fernando del Paso le dolía es-
cuchar hablar así de su patria. Pero lo 
que más le dolía era que ya no iba a ser 
testigo de los cambios prometidos por 
el futuro Presidente, a quien había de-
fendido durante el desafuero impuesto 
por Fox; tal como AMLO recordó en su 
tuit al conocer la muerte de Fernando 
del Paso: “Era el mejor escritor vivo del 
país... Nunca olvidaré el apoyo que me 
dio durante el desafuero”.

Ahora que están los tres juntos en el 
cielo, estoy segura que tendrán todo el 
tiempo del mundo para redimir el siglo 
más romántico de la historia mexica-
na. De mi parte les estaré mandando 
noticias de la Austeridad Republicana 
hasta el cielo.

AUNQUE parece que legisladores morenistas  
y petistas desistieron de usar las reservas del Banco 
de México para reactivar la economía, cuentan  
por ahí que en el nuevo gobierno ya le echaron  
el ojo a otra fuente de recursos.

SEGÚN ESTO, el plan es tomar algo así como 250 mil 
millones de pesos de los fondos de estabilización 
creados con ingresos petroleros –y que están 
reservados para contingencias– y usarlos para 
balancear el presupuesto 2019 que nomás no cuadra. 
¿Será?

• • •
¡QUÉ MALA suerte tiene Ricardo Monreal!  
A cada rato acaba ligado a escándalos que involucran 
dinero en efectivo de dudosa procedencia.

EN JUNIO de 2015, llamó por teléfono al gobernador 
de Chiapas, Manuel Velasco, y le pidió ayuda para 
liberar a tres mujeres detenidas en el aeropuerto  
de Tuxtla Gutiérrez con muchos billetes encima.

EN SEPTIEMBRE de 2016, su entonces director 
Jurídico en la delegación Cuauhtémoc, Pedro Pablo 
de Antuñano, fue cachado con 600 mil pesos en una 
caja de cartón. Días después, el funcionario renunció 
entre acusaciones de cobros irregulares a bares.

EN JUNIO del 2017, su chofer fue detenido con 20 mil 
pesos en efectivo y una pistola el día de la elección 
para gobernador del Edomex mientras Monreal 
operaba desde un hotel cercano en ese municipio.

Y AHORA, una diputada morenista de la CDMX acusó 
a uno de sus compañeros de ofrecerle 500 mil pesos  
en una bolsa de papel para votar por una persona  
que vinculan con Monreal como coordinador  
de su bancada. Una de dos: o se hace una limpia  
o elige mejor a su equipo.

• • •
UN PELIGRO recorre varias autopistas del país: 
tráileres con decenas de migrantes subidos en sus 
plataformas y hasta en las jaulas que se usan para 
transportar ganado porcino.

EL RIESGO es alto para los viajantes, para los 
conductores y para los demás vehículos. Y quizás  
lo más raro es que, lejos de pararlos y multarlos,  
los agentes de la Policía Federal ¡los escoltan!

A CUALQUIERA que hiciera algo parecido lo hubieran 
sacado de la carretera e impuesto una fuerte multa. 
¿Por qué el doble rasero? Es pregunta que no migra.

• • •
VAYA CIRCO se está armando en Nueva York con el 
juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Primero, 
con las acusaciones de su abogado sobre supuestos 
sobornos a Enrique Peña y Felipe Calderón,  
y ahora, con la declaración como testigo de Jesús  
“El Rey” Zambada.

TAL PARECE que las series de televisión sobre narcos 
que tanta audiencia tienen en México están pasando 
del terreno de la ficción... ¡al del reality show!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

se han visto exhibidos por sus escri-
tos, custodiada apenas por un agónico  
vigilante decidido, como expiación por 
sus propias culpas, a protegerla.

Daniela Real sabe, como el subpro-
curador Careaga y casi todos los per-
sonajes de esta vertiginosa novela, que 
desde el año 2000 más de cien perio-
distas han sido asesinados en México. 
Sabe de la fragilidad de su condición: si 
quieren matarla, nadie podrá impedirlo. 
Sabe, además, que nada les pasará a los 
culpables. En un país donde sólo uno 
de cada diez homicidios se resuelve –y 
en el que la guerra contra el narco ha 
dejado un saldo oficial de 220 mil ca-
dáveres–, es muy poco probable que el 
suyo sea esclarecido. La cifra de impuni-
dad es un aliciente para quienes buscan 
silenciarla: una garantía institucional.

Todos los miedos resume, así, en 
efecto, buena parte de nuestros miedos: 
una clase política corrompida hasta la 
médula; una policía incapaz o retorcida, 
indiferenciable de los criminales; un 
sistema de justicia en bancarrota: un 
lugar donde quienes deberían ser los 
encargados de buscar la verdad son 
los mismos responsables de destruir-
la. Porque en México la verdad no se 
busca, no se investiga, no se persigue: 
se construye a priori, por mandato de 
los de arriba, y se impone por la fuerza, 
transformada en verdad oficial o en 
verdad histórica. Si no hay pruebas, éstas 
se construyen o se siembran; si no hay 

testigos, se les amenaza o se les tortura 
o se les compra; si no hay confesión de 
los presuntos culpables, se les arranca  
con violencia.

Por eso los periodistas, los auténti-
cos periodistas que resisten el chayote 
tanto como las amenazas, resultan tan 
incómodos: son quienes, con su traba-
jo, desobedeciendo el silencio forzoso, 
acumulan indicios, unen tramas, in-
terrogan a los involucrados y, a fin de 
cuentas, exhiben montajes y fechorías 
políticas, policiacas o judiciales y nos 
permiten ver, así sea por unos segun-
dos, que no vivimos en un país donde 
impere el Estado de Derecho, sino en 
un Estado fallido incapaz de garantizar 
una justicia equitativa, transparente, 
confiable, independiente, más que a 
quienes tienen poder o dinero (si no han 
caído en desgracia). De ahí la terrible 
urgencia –tan bien descrita en la novela– 
de imponer la justicia por propia mano, 
de querer que aparezcan superhéroes o 
vigilantes –o autodefensas– en medio 
del vacío institucional.

Todos los miedos es un libro des-
asosegante que no da un solo respiro 
al lector y lo obliga a enfrentarse sin 
tregua a la peste a corrupción e impuni-
dad que reina a nuestro alrededor. Una 
lectura obligada para quienes hoy están 
dispuestos a indignarse y horrorizarse y 
a exigir al nuevo gobierno una reforma 
radical de nuestra policía y de nuestro 
sistema de justicia.

GuADALuPE
LOAEZA

gloaezatovar@yahoo.com

En una vertiginosa novela, Pedro Ángel Palou 
recrea la pesadilla de una prensa libre sometida  
a la venganza de políticos y delincuentes.

JORGE 
VOLPi
@jvolpi
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Sorprende primera tormenta invernal
Nuevo paisaje Las zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí y Estado  

de México son algunas de las que ayer se pintaron de blanco.

REAL  DE  CATORCE PARquE  ChiPinquE

nEVADO  DE  TOLuCA

REFORMA/ StAFF

La primera tormenta invernal 
de la temporada y el frente 
frío número 10 ocasionaron 
ayer un severo descenso en 
la temperatura en la mayor 
parte del país, el cual se man-
tendrá en los próximos días.

Los reportes más bajos 
se registraron en las comuni-
dades de La Rosilla, Durango, 
con -16 grados; Peñitas, Chi-
huahua, con -15; Concepción 
del Oro, Zacatecas, con -13, y 
San Antonio de las Alazanas, 
Coahuila, y San Rafael, Nuevo  
León, con -11 grados.

Las condiciones meteo-
rológicas generaron además 
la caída de nieve en las zo-
nas montañosas de Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas y 
San Luis Potosí, así como en 
las zonas serranas de Queréta-
ro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, 
Tlaxcala, Estado de México  
y Ciudad de México.

En tanto, el frente frío 
número 10 causó fuertes llu-
vias los estados del sureste 
y la Península de Yucatán, y 
el evento de Norte ocasionó 
frío de intenso a severo con 
rachas de viento superiores a 
90 kilómetros por hora y olea-
je de 4 a 6 metros de altura 
en el sur de Veracruz, Istmo  
y Golfo de Tehuantepec.

También generó rachas 
superiores a 70 kilómetros y 
oleaje de 2 a 4 metros de al-
tura en el litoral de lo estados 
de Tamaulipas, Tabasco y la 

Península de Yucatán.
Las bajas temperaturas 

llevaron a la suspensión de 
clases en Hidalgo, Campeche, 
Tabasco y Puebla.

Aunque para hoy se pre-
vé que la masa de aire polar 
comience a debilitarse, se 
mantendrá el ambiente de 
frío a muy frío en gran parte 
del territorio.

En contraste, en las zonas 

de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, 
Colima y Michoacán, se es-
timan temperaturas de 35  
a 40 grados a lo largo del día.

Ante la densa caída de 
nieve en la zona alta del Va-
lle de Toluca, la Secretaría 
de Seguridad Pública del 
Edomex cerró el acceso ve-
hicular al Volcán Xinantécatl, 
desde el entronque con la 
carretera La Puerta-Sultepec.

La nieve alcanzó 5 centí-
metros de altura en el Parque 
de los Venados, 15 en la zona 
de los albergues y 20 centí-
metros en el coloso, de acuer-
do con reportes policiacos.

A pesar de la restricción, 
decenas de turistas se reu-
nieron en las faldas del vol-
cán para jugar con la nieve 
y algunos optaron por subir 
caminando.
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     Tormentas fuertes
Veracruz, Oaxaca
Chiapas, Tabasco.

La onda gélida continuará hoy en gran parte del país, 
ya que se extenderá el Frente Frío 10, la masa de aire 
polar y el evento de Norte.

     Heladas (zonas serranas) -5 grados
Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León.
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CHICO, California.- La bús-
queda aún no termina, y en 
medio de los infiernos que 
no cesan, se ha vuelto cada 
vez más desesperada.

Las autoridades que eva-
lúan los daños del incendio 
más mortal de California die-
ron a conocer ayer los nom-
bres de unas 100 personas 
que siguen desaparecidas, in-
cluidas personas de más de 
90 años. 

Hasta ayer, el número ofi-
cial de muertos ascendió a 
56, de los cuales al menos 48 
fueron en el norte del estado.

La vocera del departa-
mento de Policía, Megan Mc-
Mann, reconoció que la lis-
ta de desaparecidos estaba 
incompleta. Agregó que los 
detectives están preocupa-
dos de que puedan saturarse 
de llamadas de familiares si 
se da a conocer toda la lista. 

“No podemos publicarlos 
todos a la vez”, dijo McMann. 

DEVASTADOR. El fuego, considerado ya el más mortal de California desde 1933, ha cobrado la vida de al menos 56 personas. 
Los rescatistas y familiares han reforzado la búsqueda de víctimas entre las cenizas y los escombros.

Revelan lista de desaparecidos en incendios

“Así que publicamos los nom-
bres en fases”.

Desde el domingo y hasta 
ayer, las autoridades no ha-
bían actualizado aún la cifra 
total de desaparecidos, cuan-
do se desconocía el paradero 
de 228.

Los mismos residentes 
de Paradise han compilado 
su propia lista, al señalar que 
la oficial está incompleta.

Un número mayor de 

rescatistas se unió ayer a la 
búsqueda.

En tanto, los familiares y 
amigos de los desaparecidos 
comenzaron a desesperarse 
cada vez más. Un tablón de 
anuncios en un albergue es-
taba lleno de fotografías de 
los desaparecidos y de peti-
ciones de cualquier tipo de 
información. 

“Espero que estén bien”, 
se lee en una nota escrita a 

mano en el tablón, que estaba 
repleto de hojas de cuaderno 
amarillas y blancas. Otra te-
nía la fotografía de un hom-
bre desaparecido: “Si lo ven, 
por favor pídanle que llame”. 

La tragedia de Paradise 
batió el récord de decesos 
en un solo incendio en el es-
tado, que hasta ahora corres-
pondía al de Griffith Park, en 
Los Ángeles, en 1933, que de-
jó 29 muertos.

Búsqueda

100 
nombres de desaparecidos 

fueron anunciados ayer.

Desde el domingo, las auto-
ridades no han actualiza-
do la cifra de 228 desapareci-
dos. Ayer dio una parte de los 
nombres que se tienen regis-
trados con ese estatus.
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WASHINGTON.- Fox News, 
la cadena de televisión favo-
rita de Donald Trump, anun-
ció ayer que respaldará la de-
manda interpuesta por CNN 
para que el Gobierno esta-
dounidense devuelva la acre-
ditación a Jim Acosta, su co-
rresponsal en la Casa Blanca. 

“Los pases dados por el 
Servicio Secreto a los perio-
distas que cubren la Casa 
Blanca nunca deberían de 
ser usados como un arma 
en contra de nadie”, escribe 
la cadena en un comunica-
do, de acuerdo con el diario 
El País.

El medio, de corte con-
servador, presentará un do-
cumento amicus, una figura 
legal por la que un tercero 
expresa su apoyo a una de 
las partes, ante la corte del 
Distrito de Columbia don-
de se litiga el caso. Además, 
una docena de otros medios 
de comunicación se unió a 
la demanda, según reportó 
Bloomberg.

La medida adoptada por 
la Casa Blanca fue anunciada 
tras una conferencia de pren-
sa del 7 de noviembre en la 
que Acosta se negó a entre-
gar un micrófono a una be-

Apoya hasta Fox News
denuncia de CNN en EU

caria e insistió en cuestionar 
al Presidente, quien criticó al 
corresponsal y lo tildó de per-
sona grosera y horrible.

La jefa de prensa de 
Trump, Sarah Sanders, hizo 
público un comunicado en 
el que califica la decisión de 
FoxNews como un nuevo al-
tavoz para CNN.

“Nos vamos a defender. 
Esto no es más que otra fan-
farronada de CNN, medio 
que tiene otras 50 creden-
ciales, y el señor Acosta no 
es ni más ni menos especial 
que otro periodista u otro 
medio”, señaló.

“Ésta no es la primera vez 
que este reportero se ha ne-
gado de forma inapropiada a 
ceder la palabra a otros com-
pañeros”.

z La Casa Blanca retiró la 
credencial a Jim Acosta el 
pasado miércoles.

Apoya
gabinete
de May
su plan

Avanza acuerdo de Brexit

Pautas
 El documento del 
acuerdo del Brexit, cuyo 
contenido no ha sido 
publicado, contemplaría 
lo siguiente, según 
medios británicos.

n Reitera el compromi-
so de mantener abierta 
la frontera entre Irlanda 
del Norte y la República 
de Irlanda en cualquier 
circunstancia, principal 
obstáculo en las negocia-
ciones.

n Para lograrlo, Londres 
espera llegar cuanto an-
tes a un nuevo tratado 
comercial con la UE que 
permita una aduana sin 
fricciones entre ambos 
territorios.

n Mientras se negocia ese 
pacto, el Reino Unido se 
mantendrá alineado con 
las normas comunitarias.

Se enfrenta ahora 
al Parlamento,
donde opositores 
han declinado
REFORMA / STAFF

LONDRES.- Theresa May 
encerró ayer a todos sus Mi-
nistros y tiró la llave. Hacía 
frente al momento más de-
licado de sus dos años como 
Primera Ministra. 

El único modo de salvar 
el acuerdo del Brexit alcan-
zado con la Unión Europea 
después de agónicos meses 
de negociación era lograr el 
respaldo de su gabinete, con 
el que se reunió más de cin-
co horas. Y lo obtuvo, según 
reportó el diario El País. 

Más de dos años después 
de que el Reino Unido votó 
en un referendo para abando-
nar el eurogrupo, May anun-
ció ayer que había logrado 
que su dividido Gobierno le 
diera luz verde sobre el pacto 
preliminar de salida, prevista 
para el 29 de marzo.

El bando euroescéptico, 
mientras tanto, hablaba de 
traición y llamaba a los Mi-
nistros a rebelarse contra la 
funcionaria. 

“Sé que esta decisión será 
sometida a un intenso escru-
tinio”, indicó May a última 
hora de ayer a las puertas de 
Downing Street. 

“Pero es la decisión que 
ayudará a construir un futu-
ro para nuestro país”.

La líder británica ahora 
enfrenta la dura prueba de 
tratar de impulsar su acuer-
do en el Parlamento británico, 
donde los opositores se ali-
nearon para castigar el pacto, 
incluso antes de leerlo.

David Davis, el ex Mi-
nistro para el Brexit que hoy 
se postula como candidato 
en la sombra para suceder a 
May, habló de la encrucijada 
que el país estaba esperando, 
y exigió a los miembros del 
Ejecutivo que hicieran fraca-
sar los planes de la Primera 
Ministra.

“Por primera vez en mil 
años el Parlamento británico 
va a perder la capacidad de 
decidir con qué leyes se go-
bierna el país. Se trata de una 
situación increíble”, aseguró, 
por su parte, el ex Ministro 
de Exteriores y furibundo 
euroescéptico Boris Johnson.

En su intervención, May 
reconoció que todavía que-
dan muchos obstáculos por 
superar. 

Los términos del acuerdo, 
imprescindibles para salvar el 
escollo de Irlanda del Norte, 
atan al Reino Unido a las ins-
tituciones comunitarias por 

mucho más tiempo, y de un 
modo más estricto de lo que 
reclamaban los euroescépti-
cos, que enseguida comen-
zaron a circular el rumor de 
que ayer mismo podrían reu-
nir el número de apoyos sufi-
cientes en el Parlamento pa-
ra presentar una moción de 
confianza y derribar a May. 

No parece que eso vaya 
a suceder finalmente, pero 
las declaraciones en cascada 
de actores mucho más rele-
vantes anticipan que el texto 
va a ser complicado de sacar 
adelante en la Cámara de los 
Comunes.

“Es un acuerdo pobre, 
un mal acuerdo, el acuerdo 
que la propia Primera Mi-
nistra aseguró que no acep-
taría”, aseguró Sammy Wil-
son, del DUP, el partido de los 
unionistas norirlandeses que 
mantiene a flote la mayoría 
parlamentaria conservadora.  

z Theresa May tuvo cinco 
horas para convencer a sus 
Ministros del plan preliminar.

ELIGEN 
REPUBLICANOS 
NUEVO LÍDER

WASHINGTON. Tras perder 
la mayoría en la Cámara 
de Representantes en las 
elecciones de medio man-
dato, el Partido Republica-
no designó con 159 votos a 
favor y 43 en contra a Kevin 
McCarthy, aliado del Presi-
dente Donald Trump, quien 
finalmente será el sustituto 
de Paul Ryan al frente de 
dicha bancada en la Cáma-
ra baja. STAFF

...Y PELIGRA 
CANDIDATURA  
DE PELOSI

WASHINGTON. Un grupo 
de demócratas se compro-
metió ayer a presentar sufi-
cientes votos para impedir 
que Nancy Pelosi vuelva a 
ser la portavoz del partido 
en la Cámara de Represen-
tantes. Si se cumple esta 
amenaza, los 17 nombres 
que afirman poseer bas-
tarían para negarle mate-
máticamente el liderazgo a 
Pelosi. STAFF

RESPALDA TRUMP REFORMA  
DE SENTENCIA PENAL

WASHINGTON. Donald Trump anunció ayer su respaldo a la 
reforma de la justicia penal, una iniciativa de su yerno, Jared 
Kushner, que cuenta con un inusual apoyo bipartidista, y que 
pretende otorgar un mayor margen de maniobra a los jueces 
a la hora de sentenciar delitos no violentos. STAFF

En Corto

CONFIRMAN SALIDA DE VICEASESORA DE TRUMP
WASHINGTON. La Casa Blanca aseguró ayer que la viceasesora de seguridad 
nacional, Mira Ricardel, dejará su cargo actual luego de que la Primera Dama 
Melania Trump dijera previamente que la funcionaria no merecía trabajar para 
el Presidente. STAFF

ARRESTAN A AVENATTI POR VIOLENCIA DOMÉSTICA
LOS ÁNGELES. Michael Avenatti, quien saltó a la fama como uno de los 
principales detractores Donald Trump y abogado de la actriz porno “Stormy 
Daniels”, fue detenido ayer por la Policía después de una acusación de violencia 
doméstica. Fue liberado tras pagar 50 mil dólares de fianza. STAFFP
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EVOCA MATTIS  
ANTE MILITARES...  
¡A PANCHO VILLA!
El Secretario de Defensa de EU, 
Jim Mattis, se remontó a 1916 para 
defender el despliegue de militares 
en la frontera. “El Presidente (Woo-
drow) Wilson, hace poco más de 
100 años, desplegó el Ejército de 
EU en la frontera suroeste; la ame-
naza era entonces la de los solda-
dos de Pancho Villa”, dijo. STAFF

internacional@reforma.com@reformainter
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DETIENEN 
A CIENTOS 
DE MIGRANTES 
EN ARIZONA
TUCSON. Cientos de indo-
cumentados –en su ma-
yoría guatemaltecos– fue-
ron detenidos en la fronte-
ra con México entre lunes y 
martes, informó la Patrulla 
Fronteriza. Los detenidos 
se entregaron voluntaria-
mente y no tienen que ver 
con la caravana migrante. 

654
migrantes

fueron detenidos
en 48 horas.
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Golpe a los menos favorecidos
El podEr dE mErcado que ejercen las empresas 
repercute en la perdida de bienestar de los hogares. 
los más afectados son los hogares de menor poder 
adquisitivo porque invierten una mayor proporción 
de su ingreso en comprar productos que se venden 
en mercados con poca competencia.

fuente: Cofece

pérdida de bienestar 
de los hoGares  

a nivel nacional  
(% del ingreso por deciles)

30.9%

I

841

23.6
21.4

18.9
16.7

15.1
13.6

11.9
9.5

5.7

II

1,097 1,6131,410  1,907

III

1,286 1,7381,487 2,052  2,237
DeCIl De Ingreso

MonTo (en pesos)
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acusan a ‘teslaquila’
Tequileros mexicanos están desafiando a la esta-
dounidense Tesla por su intención de registrar la 
marca “Teslaquila” en varios países, pues afirman 
que evoca el nombre protegido “tequila”, una be-
bida icónica que debe ser fabricada bajo ciertas 
especificaciones en México para cumplir con la 
Denominación de origen. Reuters
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‘a volar’ 60
sobrecarGos 

los rEajustEs en la 
operación que recien-
temente anunció gru-
po Aeroméxico provo-
caría el despido de 60 
sobrecargos, reconoció 
ricardo del Valle, se-
cretario general de la 
Asociación sindical de 
sobrecargos de Avia-
ción. 

pide Guajardo mantener el t-mec 
El sEcrEtario dE Economía, Ildefonso guajardo, pidió que al momen-
to de que el Tratado entre México, estados Unidos y Canadá (T-MeC) sea 
revisado por los senadores, lo mantengan en los términos acordados y sin 
mayores modificaciones. Dijo que la firma del 30 de noviembre es funda-
mental para darle firmeza a lo alcanzado. 
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42,343.96

 (-0.18%)

s&p 500
2,701.58

 (-0.76%)
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DJ
25,080.50

 (-0.81%)
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7,136.39

 (-0.90%)
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60.35
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Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com

dólar:  C $19.85  V $20.70         EUrO: C $22.80  V $23.37 

Aplican descuentos 
a burócratas por ley

Retiene Gobierno impuestos a empleados de confianza

Comienzan a quitar 
compensaciones 
a manera  
de prestación

Belén RodRíguez

Algunos servidores públicos 
comenzaron a sentir los efec-
tos de la nueva Ley de Remu-
neraciones, ya que se reduje-
ron sus percepciones.

Desde esta quincena tie-
nen que pagar impuestos 
que habían sido compensa-
dos por el Gobierno.

En algunos pagos reali-
zados esta quincena a fun-
cionarios de confianza les 
fue retenido el pago de Im-
puesto Sobre la Renta (ISR) 
aplicado al Seguro de Se-
paración Individualizado 
(SSI); hasta ahora recibían 
una compensación para que 
su ingreso neto no dismi-
nuyera por el pago de ese 
gravamen.

El descuento va de 100 
pesos, pero puede alcanzar 
hasta mil, según testimonios 
de funcionarios públicos.

Los mayores efectos de 
la ley se verán en el Presu-
puesto de Egresos 2019 que 
se presentará a mediados de 
diciembre, ya que ahí se es-
tablecerán los sueldos y sala-
rios mínimos y máximos por 
dependencias.

De acuerdo con el Artí-
culo Sexto Fracción Terce-
ra de la Ley de Remunera-
ciones de Servidores Públi-
cos, los impuestos causados  
por los ingresos a cargo  
de ellos dejarán de ser 
compensados a manera de  
prestación.

Esto se aplicó en el caso 
del SSI, una prestación que 
no es homogénea en todas 
las dependencias y consis-
te en un ahorro del servidor 
público de mando, el cual es 
duplicado por la dependen-
cia a cargo.

“Las contribuciones cau-
sadas por concepto de las 
remuneraciones a cargo de 
los servidores públicos se re-
tienen y enteran a las autori-
dades fiscales respectivas de 
conformidad con la legisla-
ción aplicable y no son paga-
das por los órganos públicos 
en calidad de prestación, per-
cepción extraordinaria u otro 
concepto”, señala el artículo 
mencionado.

El efecto neto pude inter-
pretarse como una reducción 
de la percepción total, seña-
ló José Juan Lazo Sarmiento, 
vocero de la comisión técnica 
de contabilidad y auditoría 
gubernamental del Colegio 
de Contadores Públicos de 
México.

Explicó que con el esque-
ma de remuneraciones ante-

rior, las dependencias daban 
como prestación el impuesto 
generado también en otras 
percepciones como aguinal-
do, gratificación de fin de año 
y prima vacacional

“Esta Ley que se publica 
el 5 de noviembre ya indica 
que no existirán este tipo de 
exenciones para los traba-
jadores del sector público  
y tributarán igual que el 
resto de las personas a las 
que se les grava el ISR”,  

comentó.
Al estar publicada la ley 

las dependencias deben cum-
plirla pero habrá que esperar 
a ver la aplicación de la nor-
ma y de la Ley.

En el caso del aguinal-
do y la gratificación de fin 
de año se estableció el pago 
a través de un decreto pre-
sidencial, publicado un mes 
antes de la citada Ley, por lo 
que para este año no se vie-
ron afectados.

Manipulan 
bancos
bonos y
los multan 

Aumenta gas en EU 18%
MaRlen HeRnández

El precio del gas natural au-
mentó vertiginosamente en 
Estados Unidos, de donde 
México toma su cotización 
de referencia para su venta 
en territorio nacional, mien-
tras los precios del petróleo 
se han colapsado.

El martes, los contratos 
de futuros del gas a un mes 
superaron los 4.00 dólares 
por millón de BTUs por pri-
mera vez desde 2014 y ayer 
literalmente “ardieron” al au-
mentar 18 por ciento, a 4.84 
dólares.

El fuerte incremento res-
pondió a la primera ola de 
frío de la temporada y a que 
el almacenamiento de gas a 
principios de mes, de 3.208 
billones de pies cúbicos, fue 
el más bajo desde 2005.

Detrás de ello está que la 
inyección de almacenamien-
to que inició en abril resul-
tó 13 por ciento menor que 
el promedio de los últimos 
cinco años, mientras la de-
manda se disparó, por la gran 
actividad industrial en EU 
e incluso por las crecientes 
exportaciones hacia México, 
que ha descuidado su propia 
producción de gas.

“Esto al final nos va a en-
carecer todo nuestro abaste-

RefoRMa / Staff

La Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores (CNBV), 
multó a varios bancos gran-
des y operadores por simular 
transacciones para aumentar 
los volúmenes de intermedia-
ción de bonos.

Así lo reveló Reuters con 
base en un documento del 
Gobierno y una fuente que 
pidió el anonimato.

La investigación de la 
CNBV descubrió que los ope-
radores hicieron transaccio-
nes que fueron previamente 
negociadas a través de em-
presas de corretaje interban-
cario para aumentar el volu-
men aparente de operaciones 
en bonos del Gobierno.

Según la agencia de no-
ticias, la unidad de Citigroup, 
Citibanamex, el español BB-
VA Bancomer, el británico Bar-
clays, el suizo Credit Suisse y 
el alemán Deutsche Bank ya 
fueron notificados sobre las 
multas.

Las multas para los bancos, 
ocho operadores y dos agentes 
de bolsa ascendieron a más de 
un millón de dólares, dijo una 
fuente del Gobierno con co-
nocimiento directo del asunto. 

Dichas multas pueden 
ser apeladas por los bancos 
y personas sancionados.   

Citibanamex dijo en un 
comunicado que estaba al 
tanto de las multas y que eva-
luaba una posible apelación.

En tanto que Barclays, 
Credit Suisse y Deutsche 
Bank declinaron comentar y  
BBVA Bancomer y la CNBV 
no respondieron a una solici-
tud de información.

La investigación la CNBV 
en México no encontró evi-
dencia de manipulación de 
precios, aunque la simula-
ción de operaciones viola la 
ley mexicana.

También fueron multa-
das dos empresas de correta-
je interbancario, la suiza Tra-
dition y la mexicana Enlace, 
según el documento. 

esperan 
tasa  
a 8.25% 
el deterioro adicio-
nal en las condicio-
nes macrofinancie-
ras podría provocar 
que la junta de 
Gobierno del ban-
co de méxico eleve 
a 8.25 por ciento 
la tasa de interés 
de referencia para 
las transacciones 
interbancarias este 
jueves, de acuerdo 
con previsiones 
de los analistas de 
citibanamex.

confirman fusión 
la fusión entre nacional Financiera (nafin) 
y el Banco nacional de Comercio exterior 
(Bancomext) se realizará en el próximo sexenio, 
confirmó Jacques rogozinski, director general 
de nafin. Dijo que el proceso tardará al menos un 
año y dará origen al quinto banco más grande 
del País por tamaño de activos. 

Ganan  
telepeaje
la gestión del cobro  
de telepeaje de las  
autopistas del Fonadin 
fue asignada al consor-
cio formado por Viapass,  
filial de Pinfra, y socie-
dad Industrial de Cons-
trucciones eléctricas 
por mil 321 millones de 
pesos sin IVA. 

cimiento de gas”, apuntó ayer 
César Cadena Cadena, presi-
dente del Clúster Energético 
de Nuevo León.

En 2017, México compró 
4 mil 815 millones de pies 
cúbicos diarios de gas natu-
ral y produjo sólo 3 mil 58 
millones, con lo que 61 por 
ciento de este combustible 
fue importado, refieren da-
tos del Instituto Mexicano 
del Petróleo.

Si el frío en EU en invier-
no alcanza el nivel de 2013-

2014, el precio del gas podría 
sobrepasar los 6 dólares por 
millón de BTUs.

María José Treviño, di-
rectora de Acclaim Energy 
México, señaló que el reciente 
incremento podría subir más 
las tarifas eléctricas, ya que al-
rededor del 60 por ciento de 
la electricidad en el País se ge-
nera con gas natural.

Las tarifas eléctricas a ni-
vel industrial se encuentran 
en niveles máximos de casi 
10 años.

Rompe barrera
Desde febrero pasado, el precio del gas natural en eU se 
había mantenido relativamente estable hasta este semana, 
que superó los 4 dólares.

fuente: nymex y Bloomberg
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Nuevas medidas
según el Presidente electo, la nueva ley de remuneraciones 
busca reducir la brecha entre las percepciones más altas y 
las de menor nivel. gran parte del gasto está destinado a 
funciones de desarrollo social, como salud y educación.

Gasto en servicios personales* del sector público 
por función  (Porcentaje de participación)

*Incluye sueldos y salarios, honorarios, prestaciones y pago de estímulos
fuente: SHCP

17.8% 
gobierno

16.7% 
Desarrollo económico

65.5% 
Desarrollo social

ToTal  eNe-sep 2018

825,675 
milloNes de pesos

Crecimiento 
real anual

1.4%

porcentaje  
del gasto total

20.0%
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1,384,162
puestos de trabajo  

existían en el sector 
Cultura en 2017,  

de acuerdo con el Inegi.

@reformanacional

Señalan rezago en 5 de 7 compromisos

Incumple México 
Gobierno Abierto

Tendrán declaraciones 66 páginas

Aplica INAI 
una multa
a la PGR

Víctor Fuentes

El Sistema Nacional Anti-
corrupción (SNA) publicará 
mañana en el Diario Oficial 
los formatos para las nuevas 
declaraciones patrimoniales 
y de intereses que tendrán 
que presentar millones de 
servidores públicos de los 
tres niveles de gobierno, in-
cluidos por primera vez to-
dos los sindicalizados.

Los formatos, que tie-
nen 66 cuartillas y piden 
datos sobre 35 rubros de 
información, fueron apro-
bados el 13 de septiembre 
por el Comité Coordinador 
del SNA y ya fueron libera-
dos por la Comisión Fede-
ral de Mejora Regulatoria 
(Cofemer).

Las declaraciones con 
los nuevos formatos ten-
drán que ser presentadas a 
más tardar el 30 de abril de 
2019 y los datos concretos 
sobre patrimonio no serán 
públicos, salvo que los fun-
cionarios acepten difundir-
las. Los datos de los cónyu-
ges, que también deberán 
reportarse al SNA, no serán 
públicos en ningún caso.

Lo único que se publi-
cará será la variación por-
centual con respecto al año 
anterior, punto en el cual el 
Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la In-
formación y Protección de 
Datos (INAI) estuvo en des-
acuerdo con el resto de los 
órganos que integran el Co-
mité Coordinador del SNA.

Los nuevos formatos 
son más detallados que los 
que desde 1982 han tenido 
que presentar los funciona-
rios de confianza y no serán 
aplicables para las declara-
ciones de fin de encargo que 
están por presentar el Presi-
dente Enrique Peña Nieto y 
sus subordinados.

Se tendrán que registrar 
aportaciones a fideicomisos, 
socios comerciales, si se es 
representante de algún ter-
cero o viceversa, actividades 
económicas que generen 
ingresos, arrendamientos y 
cuentas por cobrar.

Las declaraciones con 
los nuevos formatos se pre-
sentarán vía el sistema De-
claranet o sus equivalentes 
en los estados.

Advierten ONG  
simulación  
en materia  
de transparencia

rolando Herrera

El Gobierno mexicano ha in-
cumplido cinco de los siete 
compromisos asumidos en 
el Tercer Plan de Acción del 
Gobierno Abierto, acusaron 
ayer las organizaciones inte-
grantes del Núcleo de la So-
ciedad Civil que forma parte 
de la iniciativa de transpa-
rencia.

Durante el desarrollo 
del Plan de Acción, indica-
ron en conferencia de pren-
sa, el Gobierno federal redu-
jo los alcances de algunos de 
los compromisos que había 
asumido, en otros simuló el 
cumplimiento y en al menos 
un caso hizo lo contrario del 
objetivo que se había fijado.

“Nosotros creemos que 
fue un proceso amañado y 
que está derivando en mu-
chos casos en simulación y 
sobre todo en anticompro-
misos, es decir, estamos o es-
taremos peor de como esta-
ba la situación que se quería 
resolver”, reprochó Tomás 
Severino, de la organización 
Cultura Ecológica.

Los compromisos que in-
cumplió el Gobierno, detalló, 
fueron los relacionados con 
pobreza y desigualdad -en 
particular el de la creación 
de un Padrón Único de Be-
neficiarios de Programas So-
ciales-;  derechos humanos y 
fortalecimiento del Estado de 
Derecho; y Sistema Nacio-
nal Anticorrupción; acceso a 
agua potable, y obesidad en 
niños y adolescentes.

En este último compro-
miso, resaltó, lo realizado fue 
en contra de lo que origi-

reForMa / staFF

El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) im-
puso una multa a la Procura-
duría General de la República 
(PGR) por negarse a entregar 
las actuaciones de la investi-
gación del caso Odebrecht.

En un comunicado, el 
INAI informó que la multa, 
cuyo monto no fue precisa-
do, fue impuesta al agente 
del Ministerio Público en-
cargado de la investigación 
y que la hará efectiva el Ser-
vicio de Administración Tri-
butaria (SAT) mediante un 
crédito fiscal.

“Asimismo, el pleno apro-
bó requerir al superior je-
rárquico para que ordene el 
cumplimiento de la resolu-
ción emitida por el Instituto 
en un plazo de cinco días, con 
la advertencia de que si no se 
acata la determinación se le 
aplicará también una medida 
de apremio”, advirtió.

 El 2 de octubre pasado, 
el pleno determinó que la 
PGR debe entregar a un par-
ticular una versión pública de 
las actuaciones que ha reali-
zado en el caso Odebrecht, 
al considerar que se trata de 
un asunto de interés público 
por implicar un caso grave 
de corrupción a nivel inter-
nacional.

La PGR, que tiene co-
mo encargado de despacho 
a Alberto Elías Beltrán, ha 
incumplido con dos plazos 
que le han sido fijados por el 
Instituto para que entregue la 
información.

El comisionado Joel Sa-
las recordó a principios de 
noviembre que las resolucio-
nes del INAI para el caso de 
las autoridades son definiti-
vas e inatacables.

El pleno del INAI deter-
minó además darle vista al 
Órgano Interno de Control 
en la PGR para que inicie un 
procedimiento de responsa-
bilidad administrativa por el 
desacatamiento de su reso-
lución.

claudia Guerrero

La Comisión de Defensa Na-
cional del Senado frenó el as-
censo del General de Brigada 
José Luis Sánchez de León, 
quien estuvo al frente de la 
XXII Zona Militar cuando 
se registraron los hechos de 
Tlatlaya, Estado de México, 
en 2014, que dejaron un sal-
do de 22 muertos.

El pasado martes, el ple-
no de la Cámara alta recibió 
los oficios del Presidente En-

rique Peña Nieto en los que 
solicita ratificar un total de 
187 ascensos de elementos 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional y 283 de la Secreta-
ría de Marina.

La Comisión analizó y 
avaló ayer las propuestas, pe-
ro decidió posponer la rati-
ficación del ascenso de Sán-
chez de León a General de 
División.

Los legisladores anun-
ciaron que solicitarán infor-
mación adicional al Ejecuti-

vo federal sobre el perfil del 
General, quien actualmen-
te se desempeña como co-
mandante de la Sexta Región 
Militar, con sede en Vera-
cruz e influencia en Puebla 
y Tlaxcala.

“Uno de ellos queda pen-
diente, a efecto de que la Se-
cretaría de Gobernación o 
de la Defensa Nacional nos 
haga llegar más información 
precisa porque su hoja de 
servicio no nos ha quedado 
muy clara todavía. Es cues-

tión de que nos hagan llegar 
mayor información”, indicó 
Félix Salgado, presidente de 
la Comisión.

-¿Se revolverá antes del 
20 de noviembre?- se pre-
guntó al legislador.

-Ya los tiempos legislati-
vos ya no dan para el 20 de 
noviembre- respondió.

El mando militar fue se-
ñalado por supuestamente 
haber retrasado el arribo de 
personal de la Procuradu-
ría de Justicia del Estado de 

México al lugar donde se re-
gistraron los hechos violen-
tos en Tlatlaya en 2014.

Entre los cuestionamien-
tos sobre el caso, se registra-
ron denuncias relacionadas 
con la presunta alteración 
de la escena para tratar de 
ocultar lo ocurrido.

Sánchez León fue rele-
vado del cargo tres meses 
después de los hechos. En 
agosto pasado asumió la ti-
tularidad de la Sexta Región 
Militar.

nalmente se perseguía, que 
era elaborar lineamientos de 
etiquetados sin que hubiese 
conflicto de interés, pues se 
terminó incluyendo a la in-
dustria.

“Entonces resulta que 
el compromiso que trata de 
delimitarlo y crear un espa-
cio distinto para poder tener 
lineamientos más objetivos 
terminó siendo trasladado a 
este observatorio, donde la 
industria tiene un gran poder 
y salió peor el remedio que la 
enfermedad”, apuntó.

Los dos compromisos en 
los que sí hubo avance, indicó 
Severino, fueron los relativos 
a la realización de acciones 
para enfrentar el cambio cli-
mático y a trabajar a favor de 
la igualdad de género.

Juan Manuel Casanueva, 
director de SocialTIC, recor-
dó que el Núcleo de la Socie-

dad Civil salió de la Alian-
za para el Gobierno Abierto 
(AGA) en mayo del año pasa-
do tanto por la modificación 
de los alcances de los com-
promisos como por el caso de 
espionaje de las autoridades 
contra activistas y periodistas 
con el software Pegasus.

Sobre este espionaje, di-
jo, la sociedad civil informó al 
Comité Directivo de la AGA 

a nivel internacional y el caso 
está siendo analizado por la 
organización a la que México 
pertenece desde 2011.

La AGA es una iniciativa 
global que promueve la aper-
tura gubernamental con la 
participación de la sociedad 
civil, fijando objetivos con-
cretos que son concertados 
entre las autoridades y los 
ciudadanos.
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z Mariana Campos, Juan Manuel Casanueva y Alfredo Elizondo, 
en rueda de prensa.

Reclamo 
estudiantil
CD MENDOZA, 
VEr. Alrededor 
de 3 mil alumnos 
de la Universidad 
Veracruzana reali-
zaron una marcha 
de 10 kilómetros 
para condenar 
el asesinato de 
Valeria Cruz Medel 
y demandar segu-
ridad en la región 
Córdoba-Orizaba.
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Frena comisión de Senado ascenso de General

z José Luis Sánchez de 
León, General de Brigada.

Manejo
El Consejo Latinoa-
mericano de Infor-
mación Alimentaria 
(CLIA) exhortó a 
las familias y a los 
profesionales de la 
salud a asumir el rol 
que les corresponde 
en la prevención, 
cuidado, manejo y 
educación en la vida 
de una persona que 
vive con diabetes.

Con motivo del Día 
Mundial de la Diabetes,  
el IMSS reportó que: 

15
nuevos casos de 

derechohabientes 
con la enfermedad 

son detectados cada 
hora, en promedio, en 
unidades médicas del 

Instituto

14.5
millones 
de consultas  

se ofrecieron en 2017  
a derechohabientes  

con diabetes

600 mil
pacientes fueron 

atendidos en hospitales 
de especialidad  

por secuelas  
y complicaciones  
de la enfermedad

n 332 mil personas han 
calculado su riesgo para 
padecer alguna enferme-
dad crónica mediante la 
aplicación CHKT en línea 
para teléfonos digitales  
y tabletas

4.2
millones 

de pacientes reciben 
tratamiento mediante 

intervención educativa 
para cambiar estilos de 
vida y, si lo requieren, 

toma de medicamentos 
y la detección de 
complicaciones

iM
ss

n 76,273 usuarios fueron 
identificados con alto 
riesgo de padecer  
diabetes

EpidEmia 
nacional

Narcomenudeo
La PGR informó que creará una Base de Datos Nacional de Narcomenudeo, 
que concentrará información policial y pericial sobre el tráfico de drogas  
a menor escala.
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operación
Las procuradurías y fiscalías 
del país remitirán a la PGR  
información sobre: 

n Detenciones 
n Tipo de droga incautada 
n Peso 
n Modo de embalaje 
n Forma de ocultamiento 
n Precios 
n Caracterización física  

y química de narcóticos y  
otras sustancias aseguradas
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ANTONIO BARANDA

Además de encargarse de 
las tareas de seguridad na-
cional e interior, prevención 
del delito, reinserción social 
y protección civil, la nueva 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica y Protección Ciudada-
na (SSPPC), cuyo titular se-
rá Alfonso Durazo, también 
tendrá el mando del órgano 
de inteligencia.

En la reforma a la Ley 
Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal que 
aprobó ayer la Cámara de 
Diputados, se especifica que 
el Centro Nacional de Inteli-

gencia estará adscrito a esa 
dependencia.

Ese órgano sustituirá al 
Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen), 
que está adscrito a la Secre-
taría de Gobernación y es una 
institución de inteligencia ci-
vil que alerta y propone me-
didas de prevención, disua-
sión, contención y neutrali-
zación de riesgos y amenazas.

“Organizar, dirigir y su-
pervisar bajo su adscripción 
al Centro Nacional de Inteli-
gencia, el cual fungirá como 
un sistema de investigación e 
información, que contribuya 
a preservar integridad, es-

tabilidad y permanencia del 
Estado mexicano.

“Así como contribuir, en 
lo que corresponda al Ejecu-
tivo de la Unión, a dar sus-
tento a la unidad nacional, a 
preservar la cohesión social y 
a fortalecer las instituciones 
de gobierno”, señala la frac-
ción XVII del artículo 30 bis 
de la Ley Orgánica, relativo 
a las funciones de la SSPPC.

Una facultad que corres-
pondía a Gobernación y tam-
bién fue turnada a la SSPPC, 
es la de coordinar y estable-
cer mecanismos para contar 
con información de seguri-
dad pública y nacional.

Reforman estructura de la Administración Pública Federal

Concretan ajustes
a la Ley Orgánica
Concluye discusión 
en la Cámara baja; 
envían el dictamen 
a revisión de Senado

CLAUDIA SALAZAR

La Cámara de Diputados ter-
minó la madrugada de ayer la 
discusión de las reformas a la 
Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal, con 
las que se crea la estructura 
del nuevo Gobierno federal 
que inicia el 1 de diciembre.

Los legisladores de Mo-
rena desecharon la mayoría 
de las reservas presentadas 
por los partidos de oposición, 
tras seis horas y media de in-
tervenciones

Los panistas no partici-
paron en la sesión, tras argu-
mentar que era ilegal y que 
no tenía caso participar an-
te la negativa de Morena a 
atender las propuestas de la 
oposición.

En tanto, las bancadas de 
MC y PRD abandonaron la 
sesión después de que se re-
chazaron sus propuestas de 
modificación.

El dictamen fue aproba-
do con 330 votos a favor en 
lo particular y enviado al Se-
nado para su revisión.

Durante el debate de las 
reservas, la diputada Aleida 
Alavez, de Morena, presen-
tó un paquete de modifica-
ciones a varios artículos, co-
mo una concesión a las otras 
bancadas.

Entre los más importan-
tes se encuentra la modifica-
ción al artículo 17 ter sobre 
los delegados en las entidades 
federativas.

Se estableció que a través 
de lineamientos emitidos por 
la Secretaría de Bienestar y la 
coordinación general de de-
legados de programas para 
el desarrollo se norme la ac-
tuación de las delegaciones.

Alavez indicó que así ha-
brá más transparencia, ante 
las demandas de otras frac-
ciones de delimitar la labor 
de las superdelegaciones.

En el artículo 20, sobre 
la Secretaría de Hacienda, se 
avaló también que esta de-
pendiendo deberá establecer 
lineamientos y directrices a 
las unidades administrativas 
que habrá en cada dependen-
cia federal.

Mientras tanto, en el ar-
tículo 26, fracción III, se in-
dica que los titulares de las 
unidades de enlace legislati-
vo de las diversas dependen-
cias serán designados por el 
titular de Gobernación y es-
tarán adscritos administrati-
va y presupuestalmente a esa 
Secretaría.

También se incluye en 
el mismo artículo el concep-
to de “movilidad humana”, 
como parte de las políticas 
adscritas a Gobernación, para 
que no sea sólo la migración 
sino también las modalidades 
de refugio, asilo, protección 
complementaria y desplaza-
miento interno.

También se aprobaron 
artículos presentados por el 
diputado Carol Antonio Alta-
mirano, de Morena, para pre-
cisar facultades de la Secre-
taría de la Función Pública.

A las 1:56 horas se cerró 
la sesión y se convocó a los 
legisladores a la sesión de 
hoy jueves.

REPARTEN FACULTADES
Entre los principales cambios y nuevas asignaciones a las dependencias en la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal se encuentran:

CONSEJERO JURÍDICO
n Dependerá directamente 

del Presidente de la Repúbli-
ca y será nombrado y remo-
vido por éste.

n Nombrará y, en su caso,  
removerá a los titulares  
de las unidades encargadas 
del apoyo jurídico de  
las dependencias y entida-
des de la Administración 
Pública Federal.

OFICINA
DE LA PRESIDENCIA
n Formulará y conducirá la 

política de comunicación  
social del Gobierno federal 
con la intervención de  
Gobernación.

n Definirá las políticas de  
informática, tecnologías de 
la información y la comuni-
cación y gobierno digital.

OFICINAS DE REPRESEN-
TACIÓN (ANTERIORES
DELEGACIONES)
n Las dependencias y entida-

des podrán contar con ofi-
cinas de representación en 
los estados o, en su caso, en 
regiones geográficas.

SUPERDELEGACIONES
n El Ejecutivo federal conta-

rá en las entidades con las 
Delegaciones de Programas 
para el Desarrollo.

n Tendrán a su cargo la coor-
dinación y aplicación de pla-
nes, programas y acciones 
para el desarrollo integral.

n Realizarán funciones de 
atención ciudadana, super-
visión de los servicios y los 

programas en beneficio de 
la población

UNIDADES DE ADMINIS-
TRACIÓN (EN LUGAR
DE OFICIALÍA MAYOR)
n Las dependencias contarán 

con una Unidad de Adminis-
tración y Finanzas.

n Ejecutará los servicios de 
apoyo administrativo en ma-
teria de planeación, progra-
mación, presupuesto, tec-
nologías de la información, 
recursos humanos, recursos 
materiales, contabilidad, 
archivos, y los demás que 
sean necesarios.

OFICIALÍAS MAYORES
n Las Secretarías de la Defen-

sa Nacional, Marina y Ha-
cienda contarán cada una 
con una Oficialía Mayor.

GOBERNACIÓN
n Dejará las funciones de se-

guridad, reinserción social, 
protección civil.

n Desaparecerá el Cisen.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA
n Formulará y ejecutará las 

políticas y acciones tendien-
tes a garantizar la seguridad 
pública de la nació.

n Propondrá al Ejecutivo fe-
deral la política criminal y las 
medidas que garanticen la 
congruencia de ésta entre 
las dependencias federales.

n Coadyuvará a la prevención 
del delito.

n Ejercerá el mando sobre la 
fuerza pública.

n Organizará, dirigirá y super-
visará bajo su adscripción  
a la Policía Federal.

n Coordinará, operará e impul-
sará la mejora del sistema  
de información, reportes 
y registro de datos 
en materia criminal.

n Organizará, dirigirá y super-
visará bajo su adscripción  
al Centro Nacional 
de Inteligencia.

n Coordinará y supervisará 
la operación del Registro  
Público Vehicular.

SECRETARÍA DE HACIENDA
n Proyectará y calculará los in-

gresos de la Federación y de 
las entidades paraestatales.

n Manejará la deuda pública 
de la Federación.

n Fungirá como área consoli-
dadora de los procedimien-
tos de compra de bienes y 
contratación de servicios.

SECRETARÍA DE BIENESTAR
(SUSTITUYE A LA SEDESOL)
n Fortalecerá el bienestar, el 

desarrollo, la inclusión y la 
cohesión social en el país 
mediante la instrumentación, 
coordinación, supervisión y 
seguimiento de las políticas 
sociales.

FUNCIÓN PÚBLICA
n Designará y removerá a los 

titulares de los órganos in-
ternos de control de las de-
pendencias y entidades, así 
como de las unidades admi-
nistrativas equivalentes en 
las empresas productivas 
del Estado.

Dan a Durazo mando de inteligencia

LARGA JORNADA. La discusión de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal concluyó la madrugada del miércoles en la Cámara de Diputados.
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Quitan sanciones
para los docentes
CLAUDIA SALAZAR

La Comisión de Educación 
de la Cámara de Diputados 
eliminó las sanciones a los 
maestros que no pasen los 
exámenes de evaluación, co-
mo la separación del aula.

Con 18 votos a favor y 
seis en contra, los legislado-
res aprobaron modificacio-
nes a la Ley del Servicio Pro-
fesional Docente, propuesta 
que impulsó la presidenta de 
la Comisión, Adela Piña.

Las modificaciones fue-
ron aprobadas por el bloque 
mayoritario de Morena, a pe-
sar de la exigencia de la Opo-
sición de que hubiera mayor 
discusión con la sociedad y 
expertos en educación so-
bre los efectos de eliminar las 
sanciones por no aprobar las 
evaluaciones.

En el dictamen se elimi-
naron los artículos octavo y 
noveno transitorios de la ley 
que establecían motivos para 
separar de su cargo a perso-
nal educativo.

“El personal que no se su-
jete a los procesos de evalua-
ción o no se incorpore a los 
programas de regularización 
del artículo 53 de la Ley, será 
separado del servicio públi-
co sin responsabilidad para 
la Autoridad Educativa o el 
Organismo Descentralizado, 
según corresponda”, dice el 
artículo octavo transitorio eli-
minado de la ley.

Del noveno se eliminó to-
da la redacción que precisaba 
que el Personal Docente y el 
Personal con Funciones de 
Dirección o de Supervisión 
en la Educación Básica o Me-
dia Superior impartida por 
el Estado y sus Organismos 
Descentralizados será sujeto 
de las evaluaciones.

“Será separado del servi-
cio público sin responsabili-
dad para la Autoridad Edu-
cativa o el Organismo Des-
centralizado, según sea el 
caso, el personal que: I. Se 
niegue a participar en los 
procesos de evaluación; II. 
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QUEDAN MAL 
CON SEGURO
NATALIA VITELA

Faltan todavía por comprobar 
7 mil 267 millones de pesos 
transferidos por el Seguro Po-
pular a las entidades federati-
vas entre 2007 y 2017, asegu-
ró Antonio Chemor, titular de 
la institución.

Al comparecer ante inte-
grantes la Comisión de Salud 
del Senado, indicó que en ese 
periodo fueron transferidos 
491 mil 644 millones de pesos, 
de los cuales han sido com-
probados 483 mil 758 pesos.

El funcionario advirtió 

que quien desvíe recursos 
podría ser sancionado con 
prisión de cuatro a siete años 
e imponérsele una multa de 
mil a 500 mil días de salario 
mínimo.

Chemor aseguró que la 
viabilidad financiera del Se-
guro Popular está calculada 
hasta el año 2030 y el Fondo 
de Gastos Catastróficos cuen-
ta con un fondo de 92 mil 
millones de pesos para trata-
miento de enfermedades.

Reconoció que falta me-
jorar la calidad en la atención 
a los pacientes.

n Se retira la sanción para 
los nuevos maestros 
que no se sometan 
a las pruebas.

n Se dan facilidades para 
recibir capacitación.

n El personal sujeto a los 
programas de regulariza-
ción tendrá la oportuni-
dad de sujetarse 
a una segunda y a una 
tercera oportunidades 
de evaluación.

Exámenes 
voluntarios
En el dictamen aprobado 
se avanzó en la anulación 
de la reforma educativa:

No se incorpore al programa 
de regularización correspon-
diente cuando obtenga re-
sultados insuficientes en el 
primer o segundo proceso 
de evaluación a que se refie-
re el artículo 53 de la Ley, o 
III. Obtenga resultados insu-
ficientes en el tercer proceso 
de evaluación previsto en el 
artículo 53”.

En el artículo 22 también 
se retira la sanción para los 
nuevos maestros que no se 
sometan a las evaluaciones.

En el dictamen no sólo 
se eliminan las sanciones, si-
no que también se dan faci-
lidades para seguir recibien-
do capacitación, aunque los 
resultados de los profesores 
sean insuficientes.

Durante la aprobación 
del dictamen, la diputada del 
PRI Cynthia López, reclamó 
a la presidenta de la Comi-
sión de Educación la premu-
ra para discutir la reforma y 
eliminar la evaluación.

Reclamó que en los he-
chos se estaba eliminando la 
evaluación obligatoria.

“Los diputados son juez y 
parte, solo obedecen a los in-
tereses de caciques y líderes 
para proteger a su gremio”, 
afirmó en referencia a los le-
gisladores de Morena.

Advierte Cortés dictadura de nuevo Gobierno
MAYOLO LÓPEZ

Al recibir la constancia que lo 
acredita como presidente del 
PAN, Marko Cortés advirtió 
que con Andrés Manuel Ló-
pez Obrador se insinúa una 
dictadura.

Frente a ese panorama, el 
michoacano adelantó que el 
blanquiazul defenderá la au-
tonomía e independencia del 
Poder Judicial, dado que el 
partido del tabasqueño, Mo-
rena, encabezará el Ejecuti-

vo y posee la mayoría en las 
Cámaras de Diputados y de 
Senadores.

“Viene un sistema pare-
cido a una dictadura”, alertó 
Cortés en rueda de prensa. 

“El mismo personaje 
equipo (Morena), el mismo 
personaje (AMLO) controlan 
el Legislativo y el Ejecutivo. 
Tenemos que defender la au-
tonomía e independencia del 
Poder Judicial. Ahí es donde 
vamos a dar la batalla”, indicó.

El dirigente cuestionó 

que Morena en la Cámara 
de Diputados haya aprobado 
el martes un proyecto de Ley 
Orgánica de la Administra-
ción Pública, en la que señaló, 
se eliminan contrapesos y los 
delegados en los estados de la 
Federación se convierten “en 
vicepresidentes”.

En una sobria ceremonia 
en la que recibió su constan-
cia, Cortés fue llamado por la 
ex dirigente y titular de la co-
misión que organizó la elec-
ción, Cecilia Romero, a no 

volver al PAN de ayer.
“El reto de hoy en adelan-

te es muy grande. El desafío 
se antoja descomunal. Presi-
dente: no hay que regresar al 
PAN de ayer, ni mantener el 
PAN de hoy. Debemos cons-
truir el PAN de mañana, con 
los principios que nos dieron 
origen, con las luchas que nos 
han dado fuerza, con la socie-
dad que nos exige autentici-
dad. Con esto tenemos que 
construir el PAN de mañana”, 
demandó.

z Marko Cortés, líder del PAN, recibió ayer su constancia de 
manos de Cecilia Romero, presidenta de la comisión electoral.
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Definen la operación
de Guardia Nacional

Presenta Gobierno electo Plan Nacional de Paz y Seguridad

Solicitan a Congreso 
modificaciones  
al artículo 76  
de la Constitución

ANTONIO BARANDA  

Y CLAUDIA GUERRERO

En medio del análisis de la 
Ley de Seguridad Nacional 
en la Corte, el Presidente 
electo Andrés Manuel López 
Obrador y su equipo anuncia-
ron ayer la estrategia de ope-
ración de la Guardia Nacional.

La futura dependencia 
estará adscrita al Ejército y 
realizará tareas de seguridad, 
prevención y combate a la 
delincuencia en todo el País.

Al anunciar su Plan Na-
cional de Paz y Seguridad, 
el futuro Gobierno solicitó 
al Congreso de la Unión la 
modificación del artículo 76 
constitucional y otras dispo-
siciones legales, a fin de con-
formar la Guardia “bajo una 
visión democrática”, que en-
trará en operación a partir del 
1 de diciembre.

La Guardia Nacional, que 
tomó como referente a cor-
poraciones como la Gendar-
mería Nacional francesa y la 
Guardia Civil española, de-
berá alcanzar su pleno fun-
cionamiento institucional y 
operativo en tres años y con-
tará con 50 mil elementos, 
anunciaron.

Con esta medida, afirmó 
el futuro Secretario de Se-
guridad, Alfonso Durazo, se 
resolverá el vacío legal en el 
que los institutos armados 
han venido participando en 
labores de Policía, y la caren-
cia de una institución policial 
profesional y capaz de afron-
tar el desafío de la inseguri-
dad y la violencia.

“Estas circunstancias lle-
van a proponer que, sin aban-
donar sus misiones consti-
tucionales, nuestras Fuerzas 

z El Presidente electo enfatizó en el tema de la prevención  
durante su discurso.
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z Olga Sánchez Cordero, Andrés Manuel López Obrador y Alfonso Durazo, presentaron  
ayer el Plan Nacional de Paz y Seguridad.
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Armadas participen en la 
construcción de la paz, prin-
cipalmente por medio de un 
papel protagónico en la for-
mación, estructuración, ca-
pacitación y operación de la 
Guardia”, expuso.

Durante la presentación 
de la estrategia para el próxi-
mo sexenio, Durazo indicó 
que la Guardia se integrará al 
Ejército como una fuerza adi-
cional con identidad propia, 
bajo el mando operativo de 
su titular, y cuyos elementos 
contarán con prestaciones 
semejantes a los de las insti-
tuciones castrenses. 

La conformación de la 
Guardia se hará en tres eta-
pas, en la primera se sumarán 
elementos de las Policías Mi-
litar, Naval y Federal.

En la segunda miembros 
activos de las Fuerzas Arma-
das que deseen pertenecer a 
dicha fuerza, y en la tercera 
se integrarán jóvenes pre-
viamente capacitados por el 
Ejército, hasta alcanzar 50 
mil efectivos.

“El Gobierno federal pre-
supuestará y programará el 
reclutamiento, organización 
y equipamiento, así como 
adiestramiento, despliegue y 

La estrategia
Para recuperar la paz y la seguridad en México plantean:

n Erradicar la corrupción  
y reactivar la procuración 
de justicia

n Garantizar empleo, educa-
ción, salud y bienestar

n Pleno respeto y promoción 
de los derechos humanos

n Regeneración ética de la 
sociedad 

n Reformular el combate  
a las drogas

n Emprender la construcción 
de la paz

n Recuperación y dignifica-
ción de las cárceles

n Seguridad pública,  
seguridad nacional  
y paz

operación de la Guardia Na-
cional, tomando como base 
la infraestructura del Ejérci-
to, Fuerza Aérea y Armada de 
México”, indicó el próximo-
titular de la Sedena.

Mario Delgado, coordi-
nador de los diputados mo-
renistas, explicó que la nueva 
corporación no sólo tendrá 
entre sus funciones prevenir 
y combatir el delito, sino que 
incluso tendrá facultades pa-
ra actuar como auxiliar del 
Ministerio Público. 

Adelantó que si bien sus 
elementos serán capacitados 
en instalaciones castrenses, 
también recibirán instruc-
ción por parte de la Procura-

duría General de la República 
y de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. 

La reforma constitucio-
nal a la fracción XV del ar-
tículo 76, que daría vida a la 
Guardia Nacional, incluiría 
un esquema en su régimen 
transitorio para que sea eva-
luada en tres años, agregó 
Delgado.

“La Guardia Nacional 
quedará expresamente en-
cargada de combatir el delito 
en todo el territorio nacional 
y estará dotada de la discipli-
na, la jerarquía y el escala-
fón de las Fuerzas Armadas”, 
agrega el Plan de Paz y Se-
guridad del Presidente electo.

‘Tuvimos que optar 
entre inconvenientes’

Plantean desarme a cambio de amnistía

REFORMA / STAFF

El Presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador jus-
tificó ayer la creación de una 
Guardia Nacional integrada 
por elementos del Ejército, 
la Marina y la Policía Federal.

“La política siempre es 
optar entre inconvenientes 
y tiene uno que tomar deci-
siones”, dijo en la presenta-
ción de su Plan Nacional de 
Seguridad.

Explicó que su equipo 
“tomó un tiempo” en llegar a 
una conclusión en la que se 
necesitaba unir todos los re-
cursos disponibles.

Mencionó que, por un la-
do, actualmente sólo se cuen-
ta con la Policía Federal y con 
policías ministeriales y esta-
tales, donde existe descom-
posición. La PF, dijo AMLO, 
no se ha consolidado y en ese 
cuerpo hay falta de “profesio-
nalismo” e “integridad”.

“Por otro lado, dijo, tenía-
mos la opción de buscar el 
apoyo, de las Fuerzas Arma-
das (....) Decidimos apoyar-
nos en las Fuerzas Armadas, 
buscar la unidad. Confor-
mar esta Guardia Nacional”,  
señaló.

López Obrador hizo una 
convocatoria amplia para 
discutir las modificaciones 
correspondientes a la Car-
ta Magna para dotar de un 
sustento legal a la Guardia 

Nacional.
“Claro que hay que ha-

cer las adecuaciones al mar-
co legal, y por eso, con toda 
transparencia estamos tra-
tando este asunto, ponién-
dolo a consideración de los 
ciudadanos y los legisladores. 
Les pedimos que nos ayuden 
porque hay que hacer una re-
forma constitucional”.

“Nosotros no somos por-
firistas, nosotros vamos a res-
petar la Constitución en la 
forma y en el fondo. Vamos 
al debate en este tema, a que 
se discuta”, dijo el morenista.

Al explicar otros compo-
nentes del plan, dijo que este 
es 80 por ciento prevención.   

En la base se encuen-
tra el fortalecimiento de las 
costumbres y tradiciones del 
pueblo de México: “¿Dónde 
hay más delincuencia? Don-
de se rompe el tejido social, 
donde se afectan los valores, 
donde se da más desintegra-
ción familiar… La integración 
de la familia es fundamen-
tal, sobre todo en lo que res-
pecta a la familia mexicana”, 
afirmó.

Anunció se destinarán 
100 mil millones de pesos al 
programa Jóvenes Constru-
yendo el Futuro que brinda-
rá opciones a 2 millones 600 
mil jóvenes: “No va a que-
dar un joven sin oportunida-
des de estudio y de trabajo”,  
  expresó.

ARCELIA MAYA 

Alfonso Durazo, próximo ti-
tular de Seguridad Pública 
federal, afirmó que el Plan 
Nacional de Paz y Seguridad 
contempla el posible desar-
me de grupos de la delin-
cuencia organizada a cam-
bio de brindarles amnistía.

Expuso que para reali-
zar el proyecto se requiere 
de la aprobación de leyes 
que busquen terminar con 

las confrontaciones arma-
das que han dejado miles 
de víctimas. 

“Resulta imperativo ha-
cer un alto para considerar 
y debatir la necesidad de 
emprender un proceso de 
pacificación con las orga-
nizaciones delictivas y de 
adoptar modelos de justicia 
transicional que garanticen 
los derechos de las víctimas.

“Esto es, de leyes espe-
ciales para poner fin a las 

confrontaciones armadas 
y posibilitar el desarme y 
la entrega de los infracto-
res, garantizando así mismo 
sus derechos y ofreciéndo-
les reducciones de pena e 
incluso amnistías condicio-
nadas al perdón de personas 
y colectividades que fueron 
afectadas y proponiéndoles 
un cambio de vida”, dijo al 
presentar el plan de Andrés 
Manuel López Obrador. 

Durazo criticó que el 

Gobierno mexicano no ha 
podido derrotar a los car-
teles de la drogas y no 
hay perspectiva que logre  
vencerlos. 

“La estrategia policial y 
belicista aplicada no sólo au-
mentó la espiral de violencia 
desde el mismo poder públi-
co, sino que instituciones y 
efectivos de corporaciones 
de seguridad se convirtieron 
en protagonistas de violen-
cia”, expresó. 

Apuestan a 
legalización 
para parar 
la violencia

Desplazan súperdelegados a los gobernadores

ARCELIA MAYA

Para reformular el combate 
a las drogas y abatir la vio-
lencia se necesita legalizar 
algunos narcóticos, planteó 
ayer Alfonso Durazo, próxi-
mo Secretario de Seguridad 
Pública federal.

“La prohibición de ciertos 
estupefacientes por parte del 
poder público es ya insoste-
nible desde cualquier punto 
de vista. 

“La guerra contra las dro-
gas ha instalado un problema 
de salud pública que repre-
sentan, sin duda, las sustan-
cias prohibidas hasta con-
vertirlo en un asunto de se-
guridad pública”, expuso al 
presentar el Plan Nacional 
de Paz y Seguridad. 

Durazo agregó que la in-
seguridad creció por el forta-
lecimiento imparable de los 
grupos delictivos dedicados 
a la producción y el trasiego 
de estupefacientes. 

Dijo que la violencia se 
volvió intolerable y un pro-
blema de seguridad nacional 
en la medida en que incre-
mentó la solvencia financie-
ra e internacionalización de 
los cárteles. 

“La alternativa es que el 
Estado renuncie a la protec-
ción de combatir las adiccio-
nes mediante la persecución 
de las sustancias que las ge-
neran”, consideró. 

Durazo planteó que las 
autoridades deben, en una 
primera instancia, mantener 
el control clínico de las per-
sonas adictas. 

Sin mencionarlos por su 
nombre, detalló que la re-
gulación de estupefacientes 
prohibidos permitirían poner 
fin a uno de los motores de 
la violencia y la inseguridad.

CLAUDIA GUERRERO  

Y ANTONIO BARANDA

La estrategia de seguridad 
que pondrá en marcha el fu-
turo Gobierno del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor prácticamente desplaza-
rá a los gobernadores.

El plan presentado ayer 
confirma que los mandata-

rios estatales sólo participa-
rán en las reuniones de coor-
dinación como invitados.

Los nuevos Consejos Es-
tatales se reunirán diaria-
mente, a primera hora, para 
compartir información y to-
mar acuerdos.

Según un documento, 
esas instancias estarán inte-
gradas por el coordinador del 

Gobierno federal en la enti-
dad, un representante de la 
Fiscalía General de la Repú-
blica y el comandante de la 
zona militar o naval.

“Se invitará al gobernador, 
al secretario de Seguridad y 
al fiscal estatales, así como 
a un representante de la Co-
misión de Derechos Huma-
nos al presidente del Tribu-

nal de Justicia de la entidad 
y a integrantes de la sociedad 
civil”, refiere el Plan de Paz y 
Seguridad.

En agosto pasado, RE-
FORMA publicó que los sú-
perdelegados designados por 
el futuro mandatario se coor-
dinarían con el Ejército, la 
Marina, la Policía Federal, la 
Secretaría de Gobernación y 

los representantes de la Fis-
calía General de la República 
para las tareas de seguridad.

Se advirtió que podrían 
participar sólo en calidad de 
invitados, lo que generó preo-
cupación en los mandatarios 
locales, quienes plantearon 
el tema al Presidente electo 
durante una reunión de la 
Conago.

INVITADO ESPECIALZEDRYK RAZIEL

El ex líder de autodefensas de 
Michoacán José Manuel Mireles 
fue invitado especial a la pre-
sentación del Plan Nacional de 
Paz y Seguridad que será im-
plementado en el sexenio de 
Andrés Manuel López Obrador.

Mireles, quien estuvo preso 
por portación de armas de fue-
go de uso exclusivo del Ejército, 
fue captado ayer tomándose 
selfies con los asistentes.

Más tarde, tuiteó una foto 
en compañía de Alfonso Dura-
zo, y manifestó su respaldo al 
programa.

“Marcará una nueva era en 
la historia de México”, aseguró 
Mireles.
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Destaca  
logros  
de la PF
Manelich Castilla, 
comisionado de 
la Policía Federal, 
subrayó los logros 
conseguidos por 
esa corporación. “La 
policía Federal es re-
sultado de 90 años 
de arduo trabajo 
por construir una 
instancia civil que 
atiende la misión de 
proteger y servir”, 
dijo. Staff

Elementos que 
conforman las policías 
militar y naval, según el 
equipo de AMLO.

Capacidad

35,000
elementos  

tiene la  
Policía Militar.

7,000
elementos  

conforman la Policía 
Naval.
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Testifica ‘El Rey’ Zambada en juicio contra Guzmán Loera

Achacan a ‘El Chapo’ 
liderazgo de cártel
Detallan operación
de la organización
para el tráfico
de cocaína a EU

DIANA BAPTISTA | ESPECIAL

BROOKLYN, NY.- El Gobier-
no de Estados Unidos llamó 
ayer al estrado a Jesús “El 
Rey” Zambada, el primer tes-
tigo involucrado con el Cár-
tel de Sinaloa que cooperará 
en el caso contra Joaquín “El 
Chapo” Guzmán.

En un interrogatorio por 
parte de la Fiscalía que se ex-
tendió por casi tres horas, el 
hermano de Ismael “El Mayo” 
Zambada detalló con preci-
sión la jerarquía de la orga-
nización criminal en donde 
señaló a Guzmán como uno 
de los líderes principales del 
cártel sinaloense.

También se refirió a la 
forma en que traficaban dro-
ga entre Colombia, México 
y Estados Unidos; las ganan-
cias que les dejaba el crimen 
y hasta dónde podían obtener 
las mejores utilidades.

“El Rey” entró a la sala 
vestido con el uniforme azul 
que portan los prisioneros en 
Estados Unidos. Casi sin ca-
bello y con un semblante re-
signado, no cruzó la mirada 
con “El Chapo” sino hasta el 
receso, cuando ambos se re-
conocieron con un ligero mo-
vimiento de cabeza.

A petición de la Fiscalía 
narró que, tras el escape de 
Guzmán del penal de Puen-
te Grande en 2001, en un mo-
mento en que estaba a punto 
de ser capturado por el Ejér-
cito mexicano, los herma-
nos Zambada coordinaron el 
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z Un agente vial recibió un disparo en el cuello y pese al auxilio 
que le dieron paramédicos no pudieron salvar su vida.

Disparan y matan
a un agente en NL
CAMILO LIZCANO  

Y PERLA MARTÍNEZ

MONTERREY.- Cuando 
se encontraba agilizando la 
vialidad de los trabajos de 
construcción del puente del 

“Arroyo El Capitán” en la 
Avenida Morones Prieto, un 
agente vial fue ejecutado ayer 
por hombres armados que 
le dispararon desde una ca-
mioneta, en el municipio de 
San Pedro.

Pedro Alejandro Cama-
cho Aguilar, de 30 años, re-
cibió un disparo en el cuello 
que a pesar de las maniobras 
de resucitación que le dieron 
paramédicos de una ambu-
lancia particular, personal de 
Rescate 911 y de Bomberos 
de Nuevo León, nada pudie-
ron hacer por salvarle la vida.

La agresión se reportó 
alrededor de las 14:00 horas, 
sobre los carriles que van en 
dirección a Monterrey, en-
tre el Puente de Calzada San 
Pedro y la calle Monte Pala-
tino, a la altura de la Estación 
de Bomberos, en la colonia 
Fuentes del Valle.

Hasta el lugar llegaron 
de inmediato uniformados 
de Policía y de Tránsito de 
San Pedro y el titular de la 
corporación, Felipe de Jesús 

Gallo, quien se trasladó desde 
el evento “Miércoles Ciuda-
dano”, de los bajos del Pala-
cio Municipal hasta la escena 
del crimen.

El Alcalde de San Pedro, 
Miguel Treviño, condenó los 
hechos y señaló que trabajan 
junto con la Agencia Estatal 
de Investigaciones, Fuerza 
Civil y C5 para encontrar a 
los responsables.

Según las primeras inda-
gatorias del caso, hombres 
armados que viajaban en 3 
camionetas sobre la Aveni-
da Morones Prieto rumbo a 
Monterrey, fueron detenidos 
por el oficial para darle paso 
a una ambulancia particular 
que trasladaba a un paciente.

En ese momento Cama-
cho Aguilar fue agredido de 
dos disparos por uno de los 
delincuentes armados que 
viajaban en tres camionetas 
grises, dos Jeep y una Nitro 
con placas SND-3129, SLY-
8508, y RRB-083-A.

Para ubicar a los respon-
sables activó una alerta gene-
ral a las demás corporaciones 
para realizar filtros de seguri-
dad y alrededor de las 17:00 
horas localizaron dos de las 
unidades en las que viajaban 
en Lincoln y Tórtola, en el 
norponiente de Monterrey.

arribo de un helicóptero que 
recogió al sinaloense y evitó 
que fuera capturado.

Durante su testimonio, se 
refirió constantemente a “El 
Chapo” y a “El Mayo” como 
socios y líderes del Cártel de 
Sinaloa. En la jerarquía de la 
organización, dijo, también se 
encontraban los sublíderes; 
los “trabajadores”, incluyen-
do sicarios, choferes e inge-
nieros; así como las autori-
dades corruptas.

Zambada admitió que, 
entre 1987 y 2008, fue el con-
tador del Cártel y encargado 
de recibir la droga colombia-
na en el aeropuerto de la Ciu-

dad de México, para después 
coordinar su envío a Estados 
Unidos. Para mover tonela-
das de cocaína utilizaban bar-
cos, lanchas, aviones, subma-
rinos y camiones.

Sin embargo, aseguró 
que la manera más efectiva 
de trasladar la droga era a 
través de pipas de gas, da-
do que las autoridades no 
podían abrirlas por miedo a 
una fuga.

El tráfico de drogas, dijo, 
estaba protegido gracias a los 
sobornos a la PGR y a la Poli-
cía Federal de Caminos, que 
los resguardaba en el tráfico 
por tierra. El Cártel de Sina-

loa llegó a controlar los pun-
tos principales de la frontera 
con Estados Unidos, aseguró.

También testificaron dos 
agentes de la Agencia Anti-
drogas del Gobierno de Es-
tados Unidos, quienes par-
ticiparon en el operativo en 
Agua Prieta en mayo de 1990, 
donde incautaron 945 kilo-
gramos de cocaína con 95 por 
ciento de pureza.

El Gobierno de EU tam-
bién presentó una moción 
ante el juez de la Corte Fede-
ral de Brooklyn, Brian Cogan, 
para eliminar todo el argu-
mento inicial de la defensa de 
Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El martes, el abogado Je-
ffrey Lichtman acusó al ex 
Presidente Felipe Calderón 
y al Presidente Enrique Pe-
ña de recibir sobornos del 
Cártel de Sinaloa, como par-
te de una confabulación para 
proteger a Ismael “El Mayo” 
Zambada.

“El alegato inicial hecho 
ayer por el Sr. Lichtman estu-
vo tan lleno de cosas impro-
pias que el Tribunal debería 
eliminarla en su totalidad”, se 
lee en la moción.

La moción considera im-
propia la afirmación de que 
los Gobiernos de México y 
EU seleccionaron a “El Cha-
po” para perseguirlo debido 
a su estatus como “figura mi-
tológica”; que lo eligieron en 
lugar de “El Mayo” y que han 
cometido acciones indignan-
tes en su desesperación por 
procesar al sinaloense.

Aunque el juez desestimó 
la moción, pidió al abogado 
de “El Chapo” moderar sus 
alegatos y abstenerse a argu-
mentos que puedan ser com-
probados con evidencia.

Testigo
“El Rey” Zambada fue el primero en testificar contra “El 
Chapo”.

n Operó para el Cártel de 
Sinaloa durante más de 20 
años

n Se encargó entre 1992 y 
1995 de recibir en Cancún la 
cocaína de Colombia

n Fue “jefe de plaza” de la 
CDMX entre 2001 y 2008

n Tenía bajo su mando el trá-
fico de droga en el AICM

n Exportaban de 80 a 100 
toneladas de cocaína ha-
cia EU

n Fue detenido en 2008 en 
México y extraditado a EU 
en 2012

Omitieron cuidar a activista.- CNDH
REFORMA / STAFF

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
emitió una recomendación al 
Gobernador de Tamaulipas, 
Francisco Javier Cabeza de 
Vaca, por no haber garanti-
zado la seguridad de Miriam 
Elizabeth Rodríguez Martí-
nez, activista de desapare-
cidos que fue asesinada en 
mayo del año pasado.

En su recomendación, la 
CNDH pide que se investi-
gue la actuación de siete ser-
vidores públicos de la Procu-
raduría General de Justicia 
del Estado y de la Secretaría 
de Seguridad Pública, quie-
nes, presuntamente, no ac-
tuaron con la diligencia ne-
cesaria para salvaguardar la 
vida de la activista.

Rodríguez Martínez, 
quien era representante del 
Colectivo Desaparecidos de 
San Fernando, Tamaulipas, 
y quien se unió a esa lucha 
tras la desaparición de su hi-
ja Karen, fue asesinada el 10 
de mayo en su domicilio por 
presuntos integrantes del cri-
men organizado.

Hombres armados llega-
ron al domicilio de la mujer 
y habrían disparado contra 
la vivienda hiriendo a la ac-
tivista, quien fue trasladada a 
un hospital, donde finalmen-
te falleció.

El homicidio se come-
tió a pesar de que la activista 
contaba presuntamente con 
protección de las autorida-
des estatales, las que asegu-
raron que habían dispues-
to la realización de rondines 
de vigilancia policiaca en su 

Ejecutan
en prisión
de Texas
a paisano

Advierten
de riesgos
en Ley de
Seguridad
EVLYN CERVANTES

Relatores y Grupos de Traba-
jo de la ONU exhortaron a la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) a tomar en 
consideración diversas pre-
ocupaciones en materia de 
protección de los derechos 
humanos al resolver sobre 
las acciones de inconstitucio-
nalidad promovidas contra 
la Ley de Seguridad Interior.

En una comunicación fe-
chada el 12 de noviembre y 
difundida ayer, advierten so-
bre la posibilidad de que la 
Ley tenga el efecto de ampliar 
el rol de las Fuerzas Armadas 
en tareas de seguridad públi-
ca y exacerbar el ya elevado 
nivel de violencia que existe 
en el país.

“Nos preocupa especial-
mente que las Fuerzas Arma-
das realicen tareas que no les 
son propias y para las que no 
han sido entrenadas, lo cual 
cuestiona su capacidad de 
acción efectiva en tareas de 
seguridad ciudadana y com-
bate del crimen, y podría fa-
vorecer la comisión de gra-
ves violaciones de derechos 
humanos”, apuntan.

Asimismo, señalan que 
la Ley de Seguridad Interior 
posibilita la duración indefi-
nida de las acciones simul-
táneas de seguridad en di-
versas áreas geográficas del 
país a cargo de las Fuerzas 
Armadas, lo cual es un cla-
ro desincentivo para que las 
autoridades de las entidades 
federativas, municipios y de-
marcaciones territoriales, for-
talezcan sus instituciones de 
seguridad civil.

Advierten que la Ley ex-
tiende a las Fuerzas Armadas 
la facultad de realizar tareas 
de inteligencia en materia de 
seguridad interior, sin esta-
blecer las debidas garantías.

domicilio.
Sin embargo, vecinos y 

familiares de la víctima ne-
garon que las autoridades es-
tatales llevaran a cabo estos 
patrullajes.

“Esta Comisión Nacional 
acreditó que ambas depen-
dencias no brindaron una 
protección idónea ni efecti-
va a la agraviada”, indicó la 
CNDH en un comunicado.

La Comisión consideró 
también que las autoridades 
estatales tampoco realizaron 
un análisis adecuado del ni-
vel de riesgo que enfrentaba 
la activista, pues su labor im-
plicaba un desafío a la delin-
cuencia organizada.

“Además, las medidas no 
fueron modificadas cuando 
la defensora reclamó que no 
había tenido respuesta de las 

autoridades ante un inciden-
te de seguridad”, resaltó el 
organismo.

La Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos esti-
mó que las autoridades esta-
tales de Tamaulipas violaron 
los derechos a la vida y, tam-
bién, fue violentado el dere-
cho a la seguridad jurídica en 
agravio de la víctima y tres de 
sus familiares.

“Este Organismo Nacio-
nal recomendó al Goberna-
dor del Estado de Tamau-
lipas reparar el daño a los 
familiares de la víctima; co-
laborar con la CNDH en la 
queja que promueva ante la 
Contraloría Gubernamental 
del Estado de Tamaulipas 
contra los siete servidores 
públicos involucrados”, in-
formó la CNDH.

REFORMA / STAFF

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) informó 
que el ciudadano mexicano 
Roberto Ramos Moreno fue 
ejecutado ayer en el estado 
Texas, Estados Unidos.

La ejecución ocurrió des-
pués de que su defensa pre-
sentara, sin éxito, peticiones 
para suspenderla a la Corte 
de Apelaciones Penales es-

tatal, la Corte federal para 
el Distrito Oeste de Texas, la 
Corte federal de Apelaciones 
del Quinto Circuito y la Su-
prema Corte de EU.

La Cancillería condenó 
en un comunicado la ejecu-
ción de Ramos Moreno, el 
sexto mexicano sentenciado 
a muerte luego del fallo emi-
tido por la Corte Internacio-
nal de Justicia en el caso Ave-
na, el 31 de marzo de 2004. 

“El Gobierno de Méxi-
co condena enérgicamente 
la ejecución del connacional 
Roberto Ramos Moreno en 
Texas, EU. La pena de muer-
te es una violación esencial 
de los Derechos Humanos, 
así como una sanción cruel 
e inhumana”, escribió Luis 
Videgaray, titular de la Can-
cillería en Twitter.

En el comunicado, el Go-
bierno mexicano afirmó que 

Estados Unidos incumplió el 
fallo del 8 de noviembre de 
2002, conforme al cual ese 
país estaba obligado a revisar 
y reconsiderar el veredicto de 
culpabilidad y la sentencia 
impuesta al mexicano.

“El 1 de noviembre de 
2018, la CIDH instó a ese país 
a suspender la ejecución y 
otorgar una reparación efec-
tiva al señor Ramos”, expuso 
la Cancillería.

COMBUSTIBLE 
ENTERRADO
REFORMA / STAFF

Dos cisternas metálicas 
llenas con 20 mil litros de 
combustible cada una fue-
ron halladas enterradas en 
el Municipio de Tepeapulco, 
Hidalgo.

En un comunicado, la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado informó que 
efectivos de la Fuerza Espe-
cial Conjunta detectaron las 
cisternas en un camino de 
terracería paralelo a la ca-
rretera estatal Tepeapulco-
Cuautepec, en un lugar co-
nocido como Palo Hueco.

En el mismo sitio fueron 
encontradas dos camione-
tas cargadas con varios con-
tenedores abastecidos con 
hidrocarburo.

En la acción conjunta 
participaron elementos del 
Ejército Mexicano, la Policía 
Estatal y la Policía de Inves-
tigación.

En otro hecho, fue ase-
gurada una camioneta esta-
cionada afuera de una bo-
dega cargada con más de 10 
bidones de mil litros abaste-
cidos de hidrocarburo en la 
comunidad de Guadalupe 
Victoria, en Cuautepec.
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Recomendación
La CNDH solicitó al gobierno de Tamaulipas:

n Dar seguimiento a la inves-
tigación ministerial del ho-
micidio de Miriam Elizabeth 
Rodríguez

n Reparar el daño a los fami-
liares de la víctima

n Colaborar en la queja con-
tra 7 servidores públicos

n Realizar un diagnóstico so-
bre sus corporaciones poli-
ciales para atender a perso-
nas en riesgo

OMISIONES
n No se brindó la protección 

a la víctima por parte de las 
autoridades

n No se contemplaron sus 
actividades y la importancia 
de las mismas relacionadas 
con personas desaparecidas.
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PARIS — The French govern-
ment, making its first official 
response on Wednesday to 
President Donald Trump’s sca-
thing personal attack against 
President Emmanuel Macron, 
took the high road.

Instead of responding in 
a tit for tat, a government 
spokesman said that the mes-
sages had lacked “common 
decency” because they came 
on the third anniversary of 
terrorist attacks in and near 
Paris that left 130 people dead.

The spokesman, Benjamin 
Griveaux, told reporters in a 
weekly briefing: “Yesterday 
was Nov. 13, when we com-
memorate the murder of 130 
citizens three years ago in Paris 
and St.-Denis. So I will reply 

in English: Common decency 
would have been the appro-
priate thing.”

The attacks by the Islamic 
State were the most lethal in 
the country since World War II.

Ceremonies were held 
across Paris and in St. Denis; 
some were attended by senior 
officials like Prime Minister 
Edouard Philippe.

A more pointed response 
could come later Wednesday: 
Macron is scheduled to give a 
live television interview from 
the aircraft carrier Charles de 
Gaulle.

Trump posted the rapid-fire 
series of messages two days 
after returning from France, 
where he had ceremonies 
hosted by Macron commemo-
rating the 100th anniversary 
of the end of World War I. Res-
ponding in part to the French 
president’s sharp critique of 

nationalism, Trump highli-
ghted the French leader’s low 
approval rating and accused 
him of trying to “change the 
subject” to avoid talking about 
France’s unemployment levels, 
which have remained close to 
10 percent despite economic 
and labor overhauls.

Trump also seized on pre-
viously misreported infor-
mation about an interview 
Macron gave last week sug-
gesting that Europe needed its 
own army to defend itself. In 
fact, Macron said in the inter-
view that France and Europe 
had to defend themselves bet-
ter from cyberattacks origina-
ting in Russia, China and even 
the United States. He spoke 
later about Europe needing 
its own army.

Many French people were 
taken aback by the tone of 
Trump’s comments — the 

French newspaper Le Monde 
called them “violent tweets” 
— but the government gave no 
official response on Tuesday.

Macron’s office was quoted 
on the French network BFMTV 
as saying that the tweets were 
for the consumption of Trump’s 
domestic audience, but officials 
offered no further comment.

However, some people 
observed that Trump was 
simply treating Macron the 
way he has treated other allies 
who had hosted him. Among 
them are Prime Minister Jus-
tin Trudeau of Canada, whom 
Trump derided just after the 
Group of 7 summit meeting as 
“very dishonest and weak” and 
making “false statements.”

He has also expressed 
negative sentiments toward 
Chancellor Angela Merkel of 
Germany and Prime Minister 
Theresa May of Britain.

FRANCE SAYS TRUMP’S 
TWITTER ATTACK LACKS 
‘COMMON DECENCY’
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WASHINGTON — President 
Donald Trump’s trade war 
has provoked an internal fight 
among his top economic advi-
sers, with officials sparring 
both publicly and behind the 
scenes over the best approach 
to dealing with China, the Euro-
pean Union and other trading 
partners.

The disagreements spilled 
into view Tuesday as Larry 
Kudlow, the director of the 
National Economic Council, 
accused Peter Navarro, a top 
trade adviser, of doing the 
president “a great disservice” 
by making hawkish comments 
about trade talks with China.

Kudlow said Navarro’s 
speech last week — which 
included a prediction that 
Trump would have the “cou-
rage” to reject a bad trade deal 
with China — was “not autho-
rized” by the administration.

“I think Peter very badly 
misspoke,” Kudlow said on 
CNBC. “He was freelancing, and 
he’s not representing the pre-
sident or the administration.”

He added, “I actually think 
he did the president a great 
disservice.”

The internal feuding comes 
at a pivotal moment, as Trump 
prepares to meet with Presi-
dent Xi Jinping of China at the 
Group of 20 summit in Argen-
tina this month and as the 
White House economic team 
considers whether to impose 
tariffs on cars from Europe, 
Japan and other nations.

Europe’s top trade nego-
tiator, Cecilia Malmstrom, is 
expected to meet with the U.S. 
trade representative, Robert 
Lighthizer, on Wednesday to 
discuss a framework for begin-
ning formal trade talks.

Trump’s trade advisers 
are so far split over the presi-
dent’s desire to impose tariffs 
on foreign cars and car parts. 
Kudlow and Treasury Secre-
tary Steven Mnuchin have 
privately cautionedg against 
such a move and Navarro has 
pushedg for tariffs as a way to 
gain greater concessions from 
Europe and Japan, according 
to people familiar with the 
discussions.

Kudlow, Mnuchin and 
others in the administration 
have also been encouraging 
Trump to make a trade deal 
with China and to forgo the 
additional tariffs he has threa-
tened to impose on all Chinese 
imports. Navarro said in his 
speech last week that China 
was not playing fair and was 
simply trying to get the United 
States to the table to improve 
its global image.

“They want to get us to the 
bargaining table, sound reaso-
nable, talk their way and have 
their way with us,” Navarro 
said at the Center for Strate-
gic and International Studies, 
a nonpartisan think tank in 
Washington.

Navarro also lashed out at 
Wall Street executives with 
links to the administration who 
have been encouraging Trump 
to strike a quick deal.

“If there is a deal — if and 
when there is a deal — it will be 
on President Donald J. Trump’s 
terms. Not Wall Street terms,” 
Navarro said. “If Wall Street 
is involved and continues to 
insinuate itself into these nego-
tiations, there will be a stench 
around any deal that’s consum-
mated because it will have the 
imprimatur of Goldman Sachs 
and Wall Street.”

On Tuesday, Kudlow, an avid 
free trade proponent who gene-
rally opposes tariffs, said Nava-
rro was “way off base.”

As the administration’s 
most vocal critic of China, 
Navarro has previously clas-
hed with Trump’s more busi-
ness-minded advisers, inclu-
ding Mnuchin and Gary Cohn, 
who resigned as head of the 
National Economic Council 
over concerns about Trump’s 
protectionist trade approach.

More recently, Navarro has 
increasingly been at odds with 
Clete Willems, a deputy director 

of the economic council who 
has been pushing back against 
auto tariffs, according to people 
familiar with the matter.

Navarro, who continues to 
have Trump’s ear, declined to 
comment.

The president’s economic 
team was scheduled to meet 
at the White House on Tues-
day to discuss a Commerce 
Department investigation into 
whether auto imports pose a 
threat to national security. Such 
a determination could lay the 
foundation for the White House 
to impose tariffs on imported 
cars and car parts under Section 
232 of the Trade Expansion Act.

The report, which must 
undergo an interagency review 
process, is expected to out-
line a range of actions Trump 
could take if he wants to limit 
imports — whether that is 
doing nothing or placing tariffs 
or imposing quotas.

Trump could hold off on 
announcing the tariffs as talks 
proceed with Europe. However, 
he has been increasingly frus-
trated by the lack of progress 
in negotiations.

During an interview with 
The Wall Street Journal last 
month, Trump made clear that 
he planned to keep car tariffs as 
an option as discussions with 
Europe proceeded.

“If they don’t do the right 
thing, I’ll put tariffs on the 
cars,” Trump said. “And if they 
do, there won’t be any tariffs.”

Speaking at the German 
Marshall Fund of the United 
States in Washington on Tues-
day, the EU’s Malmstrom noted 
that Trump and the president 
of the European Commission, 
Jean-Claude Juncker, agreed 
last summer that there would 
be no additional tariffs impo-
sed as they embarked on trade 
talks.

“I am here to continue to 
develop the talks,” Malmstrom 
said when asked about the 
prospect of auto tariffs. “We 
assume that if that were to 
happen, that that will not be 
for the European Union.”

But there is no indication 
that any such carve out exists 
for Europe. While Mexico 
and Canada managed to eke 
out a tacit agreement during 
the newly renegotiated trade 
agreement that they would 
not be subject to car tariffs, 
the European Union has won 
no such assurances from the 
United States.

Instead, Trump has repea-
tedly cited his threat of auto 
tariffs as the main factor dri-
ving Europe to the negotiating 
table.

Formal negotiations 
between the United States 
and the European Union will 
not be easy. In a Twitter post 
on Tuesday morning, Trump 
criticized France for making it 
hard for American winemakers 
to sell their products there and 
said, “Not fair, must change!”

However, Malmstrom said 
European countries were not 
interested in making agricul-
ture concessions as part of a 
trade deal with the United 
States.

Industry lobbyists and 
analysts have warned that 
imposing tariffs on cars would 
be tantamount to a disaster, 
with large parts of the Midwest 
auto industry hurt by such a 
move.

Trump’s Trade War 
Prompts Fight Among 
Top Economic Advisers

Eric Schmitt
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — The Depart-
ment of Defense’s new focus on 
threats from China and Russia 
after almost two decades of figh-
ting terrorism “too often rests on 
questionable assumptions and 
weak analysis,” an independent 
bipartisan commission conclu-
ded in a sharply critical report 
issued Wednesday that challen-
ges President Donald Trump’s 
commitment to supporting a 
strong military.

Overall, the panel that was 
appointed last year by Congress 
praised the general direction of 
the National Defense Strategy 
that was issued in January by 
Defense Secretary Jim Mattis.

But it warned that projected 
budget shortfalls, overtaxed mili-
tary forces around the globe and 
other risks were imperiling the 
plan, just as it was taking effect.

“America’s longstanding mili-
tary advantages have dimini-
shed,” according to the wide-ran-
ging, 90-page report. “The coun-
try’s strategic margin for error 

has become distressingly small. 
Doubts about America’s ability 
to deter and, if necessary, defeat 
opponents and honor its global 
commitments have proliferated.”

While the defense strategy 

“represents a constructive first 
step in responding to this crisis,” 
the report found, “it does not ade-
quately explain how we should 
get there.”

The National Defense Stra-

tegy represents a shift from figh-
ting the insurgent wars of the 
last 17 years to large state-on-
state conflicts. Trump has voiced 
a desire to end U.S. involvement 
in the war in Afghanistan, and 
has chafed at keeping forces in 
Iraq and Syria.

Specifically, the strategy puts 
a higher priority on confronting 
China and Russia, as well as 
North Korea and Iran — a com-
plex set of new and emerging 
threats.

Wednesday’s report said 
China and Russia were seeking 
regional hegemony and pur-
suing aggressive military buil-
dups aimed at neutralizing U.S. 
strengths. Additionally, it said, 
threats posed by Iran and North 
Korea have worsened in recent 
years as both have developed 
more advanced weapons.

The commission also cited 
“political dysfunction” in the Uni-
ted States, as well as reductions 
in military spending imposed by 
budget caps. The report said both 
have restrained the government 
from keeping pace with threats 
in what the panel called “a crisis 
of national security.”

U.S. Military’s Global Edge Has Diminished, 
Strategy Review Finds

Defense Secretary Jim Mattis
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BANGKOK.- The United Nations 
doesn’t want it to happen. 
Dozens of rights groups say 
they are shocked. Even the 
people who will be affected the 
most, Rohingya Muslims from 
Myanmar, are upset that their 
future, once again, is being deci-
ded without their input.

On Thursday, a few of the 
more than 720,000 Rohingya 
who fled slaughter, rape and 
village burnings in their home-
land last year are due to be 
repatriated to Myanmar from 
Bangladesh. It is a process that 
has been repeatedly delayed, 

and one that few, apart from 
the Myanmar and Bangladesh 
governments, seem to think is 
a good idea.

On Tuesday, the U.N. High 
Commissioner for Human 
Rights, Michelle Bachelet, war-
ned that forcing the first batch 
of about 2,200 Rohingya living 
in refugee camps in Bangladesh 
to return to ground zero of mass 
violence against the minority 
Muslim group would be a “clear 
violation” of core international 
legal principles. The United 
Nations estimates that at least 
10,000 people were killed last 
year in the outbreak of ethnic 
cleansing.

“The human rights violations 
committed against the Rohin-

gya in Myanmar amount to 
the worst atrocities, including 
crimes against humanity and 
possibly even genocide,” Bache-
let said. “With an almost com-
plete lack of accountability, 
indeed with ongoing violations, 
returning Rohingya refugees to 
Myanmar at this point effecti-
vely means throwing them back 
into the cycle of human rights 
violations that this community 
has been suffering for decades.”

The United Nations has 
recommended that top mili-
tary leaders in Myanmar be put 
on trial for crimes that include 
genocide. In September, the 
International Criminal Court, 
which rules on war crimes and 
crimes against humanity, ope-

ned an initial inquiry into some 
of these “crimes of persecution 
and other inhumane acts.”

Repatriations to Myanmar 
are supposed to be safe, volun-
tary and dignified, according 
to a bilateral agreement. But 
Myanmar officials have repea-
tedly rejected reports of mass 
violence committed against the 
Rohingya, who are Muslims in a 
majority Buddhist country.

On Wednesday, Reuters 
reported that Vice President 
Mike Pence had told Myanmar’s 
leader, Aung San Suu Kyi, that 
the United States demanded 
better press freedoms in the 
country and that the perse-
cution of the Rohingya was 
“without excuse.”

First Rohingya Are to Be 
Returned to Myanmar 
Killing Grounds

Sheila Kaplan 
And Jan Hoffman
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — Facing moun-
ting government pressure and 
a public backlash over an epi-
demic of teenage vaping, Juul 
Labs announced on Tuesday 
that it would suspend sales of 
most of its flavored e-cigarette 
pods in retail stores and would 
discontinue its social media 
promotions.

The decision by the San Fran-
cisco-based company, which has 
more than 70 percent of the 
e-cigarette market share in the 
United States, is the most signi-
ficant sign of retrenchment by 
an industry that set out to offer 

devices to help smokers quit but 
now shoulders blame for a new 
public health problem: nicotine 
addiction among nonsmoking 
teens. Juul’s announcement 
undercut the Food and Drug 
Administration’s plan to unveil 
measures aimed at curbing 
teenage vaping. The agency is 
expected this week to announce 
a ban on sales of flavored e-ciga-
rettes in convenience stores and 
gas stations and strengthen the 
requirements for age verification 
of online sales of e-cigarettes.

To prevent some users from 
reverting to menthol cigaret-
tes, Juul said, it will keep mint, 
tobacco and menthol flavors for 
its devices in retail stores.

The FDA has mounted an 
increasingly aggressive cam-

paign against manufacturers 
of vaping products that appeal 
to young people, focusing par-
ticularly on Juul. The company’s 
sleek device comes with flavor 
pods like crème and mango, 
leading health officials to cri-
ticize the company and others 
for appearing to market directly 
to teenagers, who are espe-
cially vulnerable to nicotine 
addiction.

“Our intent was never to 
have youth use Juul,” said Kevin 
Burns, chief executive of Juul 
Labs, in a statement emailed 
to reporters. “But intent is not 
enough. The numbers are what 
matter, and the numbers tell us 
underage use of e-cigarettes is 
a problem.”

But critics said the company 

had no choice, especially after 
the FDA seized documents rela-
ted to its marketing strategies, 
and while some states were 
investigating whether its tactics 
were aimed at minors.

Caroline Renzulli, of the 
Campaign for Tobacco-Free 
Kids, called Juul’s announce-
ment too little too late. “Juul’s 
social media marketing fueled 
its popularity with kids,” she 
said. “Now that it has captu-
red 75 percent of the e-cigare-
tte market, Juul no longer needs 
to do social media marketing 
because its young customers 
are doing it for them.” More 
than 3 million middle and high 
school students reported using 
e-cigarettes, according to preli-
minary government data.

Juul to Stop Selling Most E-Cigarette 
Flavors in Stores to Curb Use by Youths

Isabel Kershner
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

JERUSALEM — Avigdor Lieber-
man, Israel’s hard-line defense 
minister, stepped down from his 
post Wednesday after the gover-
nment agreed to a cease-fire 
with Hamas to end two days 
of clashes in Gaza, in a surprise 
move that could prompt early 
elections.

The decision by Lieberman 
to withdraw his hawkish Yisrael 
Beiteinu party from Prime Minis-
ter Benjamin Netanyahu’s coa-
lition will decrease the number 
of seats held by the government 
from 66 to a precarious 61 in the 
120-seat parliament.

It was not immediately clear 
who would replace Lieberman 
as defense minister after the 
resignation comes into effect in 
48 hours.

The announcement, made at 
a news conference in parliament, 
came a day after the right-wing 
government agreed Tuesday to 
the cease-fire with Hamas, the 
militant group that controls 
Gaza, ending an outburst of 
intense, cross-border violence.

In Gaza, there were celebra-
tions about what the Palesti-
nians viewed as a rare victory 
over Israel. Many Israelis, inclu-
ding residents of the south who 
had been under heavy barra-
ges of rocket fire, censured the 
government for what they called 
a humiliating surrender after 
militant groups fired some 460 

rockets and mortars from Gaza 
into southern Israel.

Explaining the timing of his 
resignation and appealing to his 
right-wing constituency, Lieber-
man said that he considered the 
cease-fire to be a “capitulation to 
terror,” and he listed a number 
of other recent policy decisions 
with which he disagreed.

“What we are doing now as a 
state is buying short-term quiet 
at the price of serious damage 
to national long-term security,” 
Lieberman said.

The battle to replace Lie-
berman may precipitate the 
beginning of the end of this 
Netanyahu government. Various 
parties, including Netanyahu’s 
conservative Likud, Lieberman’s 
ultranationalist Yisrael Beiteinu, 
and Education Minister Naftali 
Bennett’s pro-settlement Jewish 
Home are all vying for the right-
wing vote.

Bennett, who frequently 
espouses bellicose positions, is 
likely to demand the defense 
job, but Netanyahu will not be 
eager to give it to him, according 
to Israeli political analysts.

Lieberman earned a reputa-
tion as a blunt-talking, polarizing 
figure, but his party’s strength 
has dwindled in recent opinion 
polls, barely scraping past the 
electoral threshold. He was 
named defense minister in May 
2016 as part of a political deal 
augmenting Netanyahu’s coa-
lition, which had survived for a 
year with a razor-thin majority 
of one.

Israel’s Hawkish Defense 
Minister Resigns and 
Calls for Early Elections

Israeli resigning Foreign Minister, Avigdor Lieberman.

Peter Baker
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
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WASHINGTON — President 
Donald Trump announced on 
Tuesday that he will nominate 
Gen. John P. Abizaid, a retired com-
mander of forces in the Middle 
East, as his new ambassador to 
Saudi Arabia, a position that has 
taken on new sensitivity with the 
assassination of a Saudi journalist.

The selection, if confirmed by 
the Senate, will finally give the 
president a representative of his 
own in Riyadh at a time when 
the relationship with Washing-
ton has grown strained over the 
brutal killing of Jamal Khashoggi, 
the journalist who lived in the 
United States and wrote for The 
Washington Post.

Abizaid, a Lebanese-Ameri-
can who speaks fluent Arabic 
and spent years in the Middle 
East, served as head of the U.S. 
Central Command with respon-
sibility for the region and over-

saw the early years of the Iraq 
War under President George W. 
Bush. Since 2016, he has served 
as special envoy to the Ukrainian 
military, helping bolster its capa-
city against Russian aggression.

The nomination comes six 
weeks after Khashoggi was killed 
while visiting the Saudi Consulate 
in Istanbul on Oct. 2. A team of 
Saudi agents flew to Istanbul and 
killed him minutes after his arri-
val, then dismembered his body, 
according to Turkish officials.

Saudi officials have acknowle-
dged that Khashoggi was killed 
in the consulate and that it was 
premeditated, but have conti-
nued to deny that Crown Prince 
Mohammed bin Salman knew in 
advance or had any involvement 
in the operation.

The lack of an ambassador in 
either Saudi Arabia and Turkey 
has been a point of contention 
since Khashoggi’s death, under-
scoring that many important 
diplomatic posts remain unfilled 
nearly two years into Trump’s 
administration, some because 
no one has been nominated and 
others because the Senate has 
not acted.

Trump’s Middle East strategy 
has relied largely on Saudi Ara-
bia, a relationship cultivated by 
Jared Kushner, his son-in-law 
and senior adviser, with Prince 
Mohammed.

Abizaid, 67, graduated from 
West Point and spent 34 years 
in the Army, rising from infan-
try platoon leader to a celebra-
ted four-star general. He remains 
highly regarded by both military 
and diplomatic veterans.

Trump 
Nominates 
Retired 
General as 
Ambassador 
to Saudi 
Arabia

Gen. John P. Abizaid in Iraq in 2003.
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NEW YORK.- Far removed from 
the political posturing and brink-
manship that capture most of 
the attention in Britain’s long 
and tedious departure from the 
European Union, Yme Pasma is 
deeply enmeshed in the mother 
of all logistical problems.

He is the chief operating offi-
cer of Royal FloraHolland, a mar-
ketplace where some 12 billion 
flowers and plants are sold a year 
— more than one-third of the 
worldwide trade in such blooms.

Inside hulking warehouses 
near Amsterdam’s Schiphol air-
port in the town of Aalsmeer, 
Royal FloraHolland operates a 
flower auction and a distribution 
center. A fleet of computer-gui-
ded forklifts whisks buckets of 
roses, boxes of amaryllis and 
other foliage — some grown 
in Holland, some flown in from 
Africa, Asia and Latin America 
— toward loading docks, to be 
placed on trucks and shipped to 
customers worldwide. The scent 
of flowers is pervasive, a weirdly 
anomalous whiff of perfume 
amid the clatter of machinery.

Nearly $1 billion worth of this 
product a year is destined for the 
United Kingdom, a realm that 
today is still part of the European 
Union. Flowers arriving from out-
side Europe can clear customs 
and then proceed unhindered 
to Britain.

But as of next March, when 
Britain is supposed to bid adieu 
in a process known as Brexit, 
the Netherlands and the Uni-
ted Kingdom are set to become 
separate markets, divided by a 
newly important border.

Unless the two bickering par-
ties in this messy divorce reach 
an agreement bringing about 
some less disruptive arrange-
ment, goods traveling across 
the channel are likely to confront 
customs checks and sanitary ins-
pections. Flowers now shipped 
duty-free may encounter tariffs.

“At both sides, the govern-
ments are very willing to pre-
pare, but still you need hundreds 
of people, and you need to train 
them, and you need warehou-
ses to do the checks, and you 
have to build the computer sys-

tems,” Pasma said. “There are 
going to be major traffic jams in 
the Netherlands. If it happens 
tomorrow, it’s going to be a huge 
problem.”

THE SOURCE: KENYA
Women — overwhelmingly 

women — work in greenhouses 
near Lake Naivasha, northwest 
of Nairobi. They cut roses and 
place them into buckets that are 
trucked to the Nairobi airport, 
where jets ship them out to des-
tinations across Europe and the 
Middle East.

An increasing flow of these 
roses travels directly to Britain, 
bypassing the traditional hub 
in the Netherlands. Even then, 
Brexit still presents a significant 
variable.

The European Union has a 
trade agreement with Kenya that 
enables imports of flowers free 
of tariffs. After Brexit, Britain will 
have to negotiate its own arran-
gement with Kenya and other 
exporters. Until a deal is struck, 

flowers sent from Kenya to Bri-
tain would stand to incur tariffs 
of nearly 7 percent, a potential 
shock for an industry that has 
become a major source of jobs 
in the East African nation.

But most of the roses grown 
in Kenya and destined for Britain 
still travel toward customers on 
the traditional route that has 
dominated the flower indus-
try for decades — through the 
Netherlands.

BUYERS MAY HAVE TO BYPASS 
THE NETHERLANDS

Inside a glassed-in room 
above the warehouse, traders 
stare at banks of computers as 
they place bids on this rolling riot 
of flowers at the auction. Before 
making their orders, some of the 
traders walk down to the ware-
house to inspect the goods, like 
gamblers eyeing the racehorses 
before the bugle.

Behind the main auction floor, 
13 so-called clocks — electronic 
displays of trading activity — 

track the offers and bids in online 
exchanges, the participants as 
far away as China, Russia and the 
United States.

The whole process depends 
on a continuous, unimpeded 
flow of goods through the vast 
operation. Brexit looms like 
a giant speed bump. It could 
prompt merchants to transact 
directly, outside the marketplace, 
diminishing the volume of trade 
at the auctions. Larger players 
might adapt fine, but smaller 

growers — who depend on the 
marketplace — could suffer decli-
ning demand.

Pasma is exploring the pos-
sibility of separating the flow of 
flowers into different streams — 
those that land at Amsterdam 
and are destined for buyers 
within Europe, requiring no 
change to the current sys-
tem; others that are bound for 
post-Brexit Britain, and might 
need to be set aside for new, 
as-yet-unspecified administra-

tive procedures.
He is hoping he can persuade 

European and British authorities 
to institute whatever checks 
would be required right here, 
preventing delays.

“You have to get the product 
across the channel quickly,” he 
said.

‘We’re All Just in the Dark’
Well before dawn, florists 

across southern England arrive 
at New Covent Garden Market 
in London to select their stock. 
So do designers who create flo-
ral arrangements for hotels and 
offices. So do wedding planners 
and funeral homes.

The market is the largest who-
lesale source of flowers in Britain. 
Roughly 80 percent come from 
the Netherlands. The original 
Covent Garden market, in central 
London, was where Eliza Doo-
little worked as a flower seller 
when she met Henry Higgins in 
“My Fair Lady.”

These days, merchants at 
the market view the approach 
of the official Brexit date with a 
growing sense of concern.

“I’m dreading that a little bit, 
that we will have aggravation 
getting our stuff in,” said Dennis 
Edwards, owner of one wholesale 
outlet.

From where he stands — in 
the midst of roses of every con-
ceivable tint — Brexit amounts to 
a historical step backward.

“I’m old enough to remem-
ber how it was before,” he said, 
meaning when British customs 
would inspect shipments arri-
ving at the English port of Dover 
from the Dutch shipping hub at 
Rotterdam.

“We’d be waiting for a consig-
nment of orchids from Singapore 
and they’d find one insect and 
condemn the whole lot,” he said. 
He would find himself uttering 
expensive words to his custo-
mers: “Sorry we’ve let you down.”

He frets that Brexit could 
make these words commonplace 
again.

“If someone is doing a hotel 
at five in the morning and the 
flowers don’t get there until 8, 
it just messes everything up,” 
he said. “The Dutch still want to 
serve us, and we still want to buy 
their product. But nobody knows 
what will happen. We’re all just 
in the dark.”

BREXIT COULD 
LEAVE WEDDING 
BOUQUETS 
STUCK AT THE 
BORDER
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NEW YORK — He is America’s 
most celebrated painter of the 
solitary realities of 20th century 
life. But Tuesday night at Chris-
tie’s, Edward Hopper joined the 
unreality of today’s art market 
when his 1929 painting “Chop 
Suey” sold for $91.9 million, 
with fees, an auction high for 
the artist.

The previous high for Hopper 
had been $40.5 million back in 
2013 (roughly $43.8 million with 
inflation).

“Chop Suey” was the most 
expensive of 91 works Chris-
tie’s offered from the estate 
of Barney A. Ebsworth, the 
Seattle-based travel entrepre-

neur and renowned collector 
of American art, who died in 
April. Reportedly long-promised 
to the Seattle Art Museum, this 
much-exhibited painting of two 
young women seated in a sun-
lit Chinese restaurant had been 
estimated to go for $70 million 
to $100 million.

“Really, $100 million for 
a Hopper? I don’t how they 
come up with these valuations,” 
said Howard Rehs, a New York 
gallerist specializing in Ameri-
can art, who, like other dealers, 
expressed incredulity at some 
of the estimates put on works 
in a “gigaweek” of Christie’s, 
Sotheby’s and Phillips art auc-
tions that could raise at least 
$1.8 billion.

But “Chop Suey” was always 
going to sell, being one of 10 

works in Christie’s 42-lot eve-
ning session of the Ebsworth 
auction backed by third-party 
guarantors. They hoped either to 
buy the works or be financially 
rewarded if they were outbid. 
The guarantor of the Hopper, 
for example, was rewarded 
with a handsome financing fee 
of about $4 million, deducted 
from the final price.

The combination of some 
hefty estimates and third-
party guarantees resulted in 
measured biddi ng for the top 
lots. Willem de Kooning’s 1955 
canvas, “Woman as Landscape,” 
a rare early work at auction, 
took $68.9 million, with fees — 
also a salesroom high for the 
artist. And the relatively small 
1950 Jackson Pollock drip pain-
ting “Composition With Red 

Strokes” went for $55.4 million. 
Both works sold near their low 
estimates.

“It didn’t fly, but it was pretty 
solid,” said Philippe Ségalot, a 
private art dealer based in New 
York, referring to the auction.

HOPPER 
PAINTING 

SELLS FOR 
RECORD $91.9 

MILLION AT 
CHRISTIE’S

A view of the Highland Ligh-
thouse in Truro, Mass. The 
lighthouse was moved back 
from a cliff in 1996. Edward 
Hopper spent nearly 40 of his 
84 summers in Truro, Mass. 
His Truro paintings, especia-
lly from the 1930s, outline an 
important crossroads in his 
work: isolated buildings in 
broad vistas are meditations 
on form and color that steer 
toward the abstract while 
remaining figurative. 

Jeremy Egner
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NEW YORK.- “Game of Thrones” 
will return for its long-awaited 
eighth and final season in April, 
HBO announced Tuesday.

The season will consist of 
six oversized episodes that will 
wrap up the sprawling tale and 
bring an end to one of the most 
popular shows in the world and 
HBO’s biggest hit in its history.

But the “Game of Thrones” 
franchise may just be getting 
started. At least one prequel 
series is in the works, created 
by George R.R. Martin, the mas-
ter of the “Thrones” universe, 
and the writer Jane Goldman 

(“Kingsman: The Secret Ser-
vice”). HBO has begun cas-
ting the show, set thousands 
of years before the “Game of 
Thrones,” with Naomi Watts 
signing on for an as yet undis-
closed role.

Martin initially said the 
show would be called “The 
Long Night,” but has since 
revealed that the project offi-
cially remains untitled. (“The 
Long Night” is his preferred 
title, however.)

The promotional runup to 
the final season of “Thrones,” 
and coverage of it, has already 
begun. On Tuesday, HBO relea-
sed a teaser compilation that 
includes no footage from the 
new season but outlines the 

stakes for the final clash.
The clip kicks off a robust 

marketing campaign HBO has 
labeled #ForTheThrone that 
will “showcase the extremes 
the show’s characters have 
gone through in their quest for 
the Iron Throne,” HBO said in 
an announcement. The effort 
is designed to encourage fans 
to re-watch the previous sea-
sons and convince the last 
remaining holdouts to catch 
up before the final season 
begins.

On Nov. 27, HBO will debut 
an enormous “Game of Thro-
nes” promotion in Grand Cen-
tral Station that will include a 
limited-edition run of 250,000 
themed MetroCards.

Tourists in Dubrovnik, Croatia, on the old town’s fortress wall, which appears in the hit show “Game 
of Thrones”.

‘Game of Thrones’  
Will Return in April

Daniel Victor
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- GQ did not name 
Serena Williams its 2018 Woman 
of the Year on its cover. It named 
her its 2018 “Woman” of the 
Year — and the quotation marks 
made a troubling difference to 
her fans.

The men’s fashion magazine 
unveiled the covers of its upco-
ming issue this week — one 
cover for Williams, three others 
for GQ’s Men of the Year — and 
was immediately denounced on 
social media. Williams, one of 
history’s most accomplished ten-
nis players, has a muscular phy-
sique, which she said last year 
has resulted in people calling her 
a man or telling her she belongs 
in men’s sports.

Critics said the magazine’s 
use of quotation marks around 
“woman” on Williams’ cover 
appeared to call into question 
her gender or her femininity, a 
trope with at least a touch of 
transphobia.

“To everyone saying this is a 
reach, you have to consider the 
context of Serena’s career and 
the way people have mocked and 
challenged her and Venus’ femi-
ninity because of their strength 
and athleticism,” one Twitter 
user wrote, referring to her sister, 
Venus Williams. “In that context, 
this was a bad choice.”

Another user said GQ should 
have known better, given the 
“misogynistic and violent trans 
insults that Serena (and Venus) 
have dealt with for the last 
almost 20 years.”

GQ did not immediately 
return an email seeking com-
ment. But Mick Rouse, a research 
manager for the magazine, said 
on Twitter there was a perfectly 
reasonable explanation: The 
word “woman” on the cover was 
handwritten by Virgil Abloh, a 
celebrated designer who created 
Williams’ apparel at this year’s 
U.S. Open and who frequently 
uses quotation marks in his work.

Abloh, a longtime creative 
director for Kanye West and 
founder of the streetwear label 
Off-White, is a familiar name to 

many of GQ’s fashion-conscious 
readers. In March, he was named 
Louis Vuitton’s artistic director of 
menswear.

Indeed, the items Williams 
wore during the U.S. Open had 
quotation marks around words 
like “LOGO” and “SERENA.”

But not all of GQ’s readers — 
or the countless others who saw 
the cover in their social media 
feeds — were familiar with 
Abloh’s designs or his connec-
tion to Williams. To them, it was 
a conscious punctuation choice.

It might have gotten less 
notice if someone other than 
Williams, who has often discus-
sed struggles with sexism, had 
been the honoree. Last year, in 
an open letter to her mother, she 
said she had been called a man 
“because I appeared outwardly 
strong.”

“It has been said I don’t 
belong in Women’s sports — that 
I belong in Men’s — because I 
look stronger than many other 
women do,” she wrote on Red-
dit, adding that she works hard 
and was born with a body she 
is proud of.

Williams gave birth to a dau-
ghter in 2017 and came back in 

2018 to make the finals of Wim-
bledon and the U.S. Open, losing 
both. Her next Grand Slam sin-
gles championship would tie the 
record of 24.

Her U.S. Open loss was memo-
rable for a heated argument with 
the chair umpire that was seen 
by many as an illustration of 
common sexism. The umpire 
gave her a warning for receiving 
help from a coach in the stands, 
then assessed a penalty after she 
slammed her racket and broke it.

“There are men out here that 
do a lot worse,” she pleaded to 
the umpire, “but because I’m a 
woman, because I’m a woman, 
you’re going to take this away 
from me? That is not right.”

Billie Jean King, a former top 
tennis player, supported her at 
the time, saying Williams had 
been subjected to a “double 
standard.” She wrote on Twitter: 
"When a woman is emotional, 
she’s “hysterical” and she’s pena-
lized for it. When a man does the 
same, he’s “outspoken” &amp; 
and there are no repercussions. 
Thank you, @serenawilliams, for 
calling out this double standard. 
More voices are needed to do the 
same.”

Serena Williams Is GQ’s ‘Woman’ 
of the Year. Fans Ask: What’s 
With the Quotation Marks?

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Sale del 
hospital
El pitcher de los 
Red Sox, Steven 
Wright fue 
sometido a una 
cirugía en la 
rodilla. Wright 
se perdió la 
Serie Mundial 
por la lesión.
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Claudio Ranieri 
fue nombrado 
director técnico 
del Fullham de 
Inglaterra.

Usted no 
aprende
Julio César 
Chávez Jr. afirmó 
que está listo para 
una revancha 
ante Saúl Canelo 
Álvarez y que 
en una pelea a 
168 libras podría 
noquearlo.

Urgidos 
de puntos
La nueva Liga de 
Naciones tiene 
al subcampeón 
del mundo en 
el fondo de la 
tabla, mientras 
que la Roja lleva 
un buen paso.

FECHA FIFA

Croacia          España 
HOY

14:45 Hrs.
Estadio Maksimir
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Tiembla el puente
De acuerdo con The Athletic, la tensión 
entre Kevin Durant y Draymond Green 
provocaría que el primero no renueve 
con los Warriors.

Según la Secretaría de Turismo la NFL generaba ingresos importantes

Taclean ganancias
DE 45 MDD
La dependencia 
invirtió cerca de 14 
millones de dólares 
en cada partido

ALEJANDRO GONZÁLEZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El mal 
estado de la cancha del Estadio 
Azteca provocó un "balón suelto" 
de al menos 45 millones de dóla-
res. La NFL canceló el partido que 
se celebraría el próximo lunes 
entre los Jefes y los Carneros en 
la capital del país.

Los 45 millones de dólares es la 
cantidad de derrama económica 
que generó el partido en 2017 entre 
los Patriots de Nueva Inglaterra y 
las Raiders de Oakland, de acuerdo 
con cifras dadas a conocer por la 
Secretaría de Turismo (Sectur).

Un año antes, la derrama en 
torno al enfrentamiento entre 
los Raiders de Oakland y los 
Texanos de Houston fue esti-
mada en aproximadamente 40 
millones de dólares.

Además podría haber un 
impacto en la inversión por el juego, 
tanto la pública como la privada.

 "La inversión que se realiza por 
parte del Consejo de Promoción 

Turística de México (CPTM) con 
este juego de la NFL en México 
es de 14.5 millones de dólares por 
juego y se tendrá un retorno esti-
mado de 5.4 veces la inversión", 
indicó la Sectur en un comuni-

cado en noviembre de 2016.
 Grupo Televisa, dueño del 

Estadio Azteca, no respondió a 
Grupo REFORMA y no compar-
tió específicamente a cuánto 
asciende los ingresos por taquilla 

que obtuvieron el año pasado en 
el partido de Patriotas frente a 
los Raiders. Sin embargo, se dio a 
conocer que tuvo una asistencia 
de 77 mil 357 aficionados.

 El del próximo lunes era el 

último partido que entró en el 
contrato firmado para 2016, 2017 
y 2018, aunque México firmó un 
nuevo acuerdo en noviembre del 
año pasado para tres juegos más a 
desarrollarse en 2019, 2020 y 2021.

"Un balón suelto"

43.5
mdd* invirtió 
Sectur por los 
tres partidos

3
juegos más 

fueron pactados 
del 2019-2021

45
mdd* estiman 
en ganancias 

por cada juego

21
mil 500 visitantes 
nacionales iban 

al Azteca**

9
mil 500 turistas 
internacionales 
iban al Azteca**

*millones de dólares

**Datos del Consejo de 
Promoción Turística 

de México (CPTM)

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q. ROO.-Los azul-
granas han anotado más del 
50 por ciento de sus goles en 
los 45 minutos finales de cada 
partido. De los 27 tantos anota-
dos durante la fase regular del 
Apertura 2018, 19 fueron en el 
segundo tiempo y solo ocho en 
la primera mitad. Lo cual les 
ayudó a ganar muchos de sus 
partidos. Por lo que este puede 
ser un factor clave de cara al 
juego contra Alebrijes de este 
jueves en la Liguilla.

Los disparos de media distan-
cia y los pases en profundidad 
fueron las claves para detonar la 
ofensiva del Atlante, siete goles 
fueron a través de tiros desde 
afuera del área, mientras que 
cuatro tantos cayeron por medio 
de remates dentro del área chica. 
La pelota parada fue el rubro que 
menos goles reportó, solo dos a 

Alistan apertura del centro de 
Nadal en un hotel de Cancún
YAREK GAYOSSO  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El primer 
Rafa Nadal Tennis Center está a 
unos días de abrir sus puertas en 
Costa Mujeres, al norte de Can-
cún, como complemento al Rafa 
Nadal Academy, que se encuen-
tra en Mallorca.

El proyecto, que se inició el 
año pasado y será abierto el 
primero de diciembre, supuso 
una inversión de 5 millones de 
dólares de los 270 millones que se 
invirtieron entre el Hotel Grand 
Palladium y TRC Hotel, del que 
formará parte el centro.

Y para atraer a jóvenes talen-
tos que convivan con los nacio-
nales se considera hacer clínicas 
en Estados Unidos.

"El mismo Toni Nadal nos 
compartió su experiencia siendo 
el entrenador (y tío) de Rafa y 
sobre los valores en los que pilo-
tará el Rafa Nadal Tennis Center", 
comentó a Grupo REFORMA Ser-
gio Zertuche, Chief Sales & Mar-
keting Officer de Palladium Hotel 
Group.

Las clínicas privadas serán 
impartidas por profesores de la 
Academia de Nadal.

"Rafa Nadal Academy está 
muy volcado en el proyecto y 
estarán haciendo una gran pro-
moción y harán varios clinics en 
los principales centros deportivos 
de Estados Unidos.

"Ahí verán talento de niños 

que tienen gran potencial y los 
invitarán a que estén un par de 
días en el Rafa Nadal Tennis Cen-
ter, lo mismo haremos con clubes 
importantes aquí en México", 
explicó Zertuche.

El centro contará con ocho pis-
tas de arcilla iluminadas con tec-
nología led nivel ATP, tres de ellas 
techadas, dos canchas de pádel 
reglamentadas por el World 
Padel Tour WPT, una cancha de 
futbol, un gimnasio, vestidores 
y una pro shop.

 ❙ El proyecto, tuvo una inversión de 5 millones de dólares.

Quizá 
encontremos un 
potencial (jugador) 
para que después 
pase un verano en la 
Rafa Nadal Academy".

Sergio Zertuche
Directivo de Palladium Hotel Group

ASÍ LO DIJO
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Aprovechan Potros las segundas partes

través de tiros de esquina y uno 
de tiro libre, en cuanto a los 
penales cuatro fueron cobrados 
y convertidos en gol.

Sin embargo los Potros son un 
equipo que también sufre en las 
primeras partes, de los 18 goles 

que recibieron, la mitad cayeron 
al inicio de los juegos. La pelota 
parada y los penales fueron un 
factor en un tercio de los tantos 
recibidos: dos desde el tiro de 
esquina, uno de tiro libre y tres 
desde los 12 pasos.

 ❙ El Atlante tendrá que cuidarse de no recibir goles en la primera 
mitad del juego.
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Avanza con fuerza
Novak Djokovic venció a Alexander 
Zverev por 6-4 y 6-1 en las Finales 
de la ATP en Londres. El serbio tiene 
un pie en semifinales al ganar este 
segundo encuentro de la fase de 
grupos. En tanto que el alemán 
tendrá que buscar su pase a la 
siguiente ronda contra el esta-
dounidense John Isner en el 
tercer juego.
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GUADALAJARA, JALISCO.-Mau-
ricio Sulaimán, titular del Con-
sejo Mundial de Boxeo, cree 
que las críticas al “Canelo” 
Álvarez son por celos.

El directivo del organismo 
boxístico respondió así, luego 
de que el tapatío ganara el 
Premio Nacional de Deportes 
(PND) 2018 en la categoría de 
deportista profesional.

“Respeto a quien no esté de 
acuerdo, debe haber algo por lo 
que no estén de acuerdo, deben 
ser celos, creo que cualquier 
mexicano debería celebrar y 
hacerlo público. Que un boxea-
dor gane el Premio Nacional de 
Deportes es motivo de orgullo” 
destacó el presidente del CMB.

“Pone al boxeo en una 
dimensión diferente, lo del 
dopaje quedó atrás, aclarado, 
el “Canelo” gana la pelea más 
importante de su vida, vence 
a (Gennady) Golovkin, lo que 

le habíamos exigido para legi-
timizar su título y lo hace”, 
comentó Sulaimán.

“Ser reconocido como el 
mejor de todo un país son 
palabras mayores”. En tanto, 
Álvarez se mostró satisfecho e 
ilusionado por el galardón.

“Es un orgullo ser el primer 
peleador en ganar este premio, 
es un orgullo poder abrir puer-
tas para los demás peleadores 
que vienen, es una exigencia 
más, pero con responsabilidad 
lo asumo y con el trabajo”, dijo 
Álvarez a ESPN.

Todavía no se define la fecha 
de entrega del PND 2018. El 
Canelo no recibirá el premio 
económico y solo tendrá el 
reconocimiento por parte del 
presidente. 

El “Canelo” se prepara para 
enfrentar al inglés Rocky Fiel-
ding por el título Superme-
diano de la Asociación Mundial 
de Boxeo el 15 de diciembre en 
el Madison Square Garden de 
Nueva York.

 ❙ Los directivos del Cruz Azul buscarían alternativas de seguir en mal estado el estadio Azteca.

La Máquina buscaría la intervención de la Liga MX por la cancha

Descartan jugar 
en el Estadio Azul
Álvarez dijo que 
reciben con los 
“brazos abiertos” 
a la Cofece

LUIS HOMERO ECHEVERRÍA  
AGENCIA REFORMA

PACHUCA, MÉXICO.-Cruz Azul 
pediría la intervención de la Liga 
MX en dado caso de no existir las 
condiciones para jugar sus parti-
dos de local en el Estadio Azteca 
durante la Liguilla.

El presidente del club cemen-

tero, Guillermo Álvarez Cuevas, 
se dijo sorprendido por la cance-
lación del partido de la NFL en 
México a raíz de que el campo del 
Coloso no está en condiciones.

“Considero que además de 
que debe sustituirse el pasto, la 
grama de la cancha, todavía no 
sabemos si va a ser en este fin de 
semana porque va a ser segura-
mente el pasto anterior. Nuestro 
primer partido será en la Liguilla”, 
indicó Álvarez Cuevas.

“En una situación de emer-
gencia tendrían que reunirse los 
ocho clubes que clasifiquen para 
ver qué se puede determinar, 

pero esto ajustaría demasiado el 
calendario. Hay que esperar en las 
alternativas en la sustitución o no 
del pasto en el Azteca”, sostuvo.

Rechazó que el Estadio Azul 
pudiera ser una alternativa para la 
Liguilla al no estar en condiciones.

Álvarez habló sobre la inves-
tigación que inició la Comisión 
Federal de Competencia Econó-
mica. El directivo aseveró que 
cualquier organización debe estar 
en regla con su documentación.

“Creo que las organizaciones, 
sea cual fuere su objeto social o 
naturaleza deportiva o de otra 
índole deben estar en orden sus 

registros y por lo tanto las puer-
tas fueron abiertas de inmediato 
ante la autoridad competente”, dijo 
Álvarez Cuevas.

“Estamos desahogado lo que 
nos ha solicitado la Comisión Fede-
ral de Competencia. Nuestra área 
legal, contable, fiscal, está aten-
diendo los requerimientos”. El pre-
sidente cementero comentó que 
se cumplió hasta el momento con 
todas las peticiones de la Cofece.

“A lo que no hemos tenido 
acceso es al acta que se estaría, 
en ese momento de la visita, que 
la visita duró aproximadamente 
34 horas”, comentó.
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Ven celos al ‘Canelo’

 ❙Álvarez quitó el invicto a Gennady Golovkin y se convirtió en 
el deportista mejor pagado del mundo.
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 ❙ El holandés reveló que la actitud de Ocon fue lo que provocó su 
reacción violenta.

Enoja sonrisa de Ocon a Verstappen
STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras la san-
ción por encarar y empujar repe-
tidamente a Esteban Ocon tras 
el GP de Brasil, Max Verstappen 
confesó que lo que le enfureció 
en ese momento fue la frívola 
respuesta del piloto de Force India.

Verstappen recibió como 
castigo prestar dos días de 

servicio público de parte de 
la FIA como penalización a su 
enfrentamiento.

“Siempre es fácil hablar des-
pués”, dijo Verstappen cuando 
se le preguntó si se arrepentía 
sus accione posteriores a la 
carrera. “Sólo quería buscarlo 
y preguntarle ¿qué estaba 
pasando, cómo podría pasar 
algo como esto?”, dijo el piloto 
de Red Bull en el programa Pep-

talk, en el canal de televisión 
holandés Ziggo Sport.

“Pero él respondió de inme-
diato ‘Yo era más rápido que tú’ 
y lo dijo con una sonrisa. Traté 
de ser lo más positivo posible 
con mi mecánica, pero, por 
supuesto, este segundo lugar 
no me parece correcto. Y luego 
te encuentras con alguien como 
él (Ocon), que ni siquiera se dis-
culpa por lo que sucedió y reac-

ciona exactamente al revés”.
El holandés del equipo aus-

triaco lideraba la prueba en 
Interlagos hasta que el fran-
cés de la escudería Racing Point 
Force India le peleó la posición 
para no ser lapeado, lo que pro-
vocó un contacto entre los dos 
y que, por ende, Verstappen 
perdiera la punta ante Lewis 
Hamilton, a la postre campeón 
en Sao Paulo.
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STAFF  
AGENCIA REFORMA

LONDRES, INGLATERRA.-Roger 
Federer sepultó la polémica del 
francés Julien Benneteau, sobre 
que el suizo selecciona los hora-
rios en los torneos de la ATP. Y 
aunque admitió que a veces 
es consultado por los horarios, 
decidió restarle importancia a 
la queja de Benneteau.

“La entrevista en la radio tuvo 
lugar hace más de una semana 

y sale a la luz ahora en Fran-
cia. Julien es un buen chico, lo 
conozco desde los tiempos de 
juniors y creo que todos esto ha 
sido totalmente sacado de con-
texto. Prefiero pasar página en 
lugar de añadir algo para que 
tengan algo sobre lo que escri-
bir. Gracias, muchachos”, dijo el 
número 3 del mundo.

 “Yo pedí jugar el lunes en el 
US Open y jugué por la noche. 
No pasa nada. He tenido ese 
problema durante 20 años, y me 

lo he tomado con buen humor. 
A veces vienen y preguntan si 
me gustaría jugar el lunes o el 
martes. Algunas veces lo hacen, 
o de día o de noche. Lo hacen 
directamente a mi agente. 
Me preguntan porque en Asia 
quieren que juegue de noche”, 
agregó.

Benneteau había dicho que 
Federer jugaba en los horarios 
que le convenían, especialmente 
en los Grand Slam, y que las orga-
nizaciones se lo permitían.

APOYOS
POR ERROR
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Da revés Federer a polémica

 ❙ El suizo no quiso involucrarse más en las declaraciones de Benneteau.
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El titular del 
Consejo Estatal 
para el Fomento 
Deportivo de 
Jalisco (code) 
André Marx 
Miranda explicó 
que la dependencia 
confundió a las 
atletas Alejandra 
Orozco y Alejandra 
Zavala y que le dio 
a la primera un 
millón de pesos 
como apoyo. 
Sin embargo la 
atleta negó haber 
recibido ese dinero 
del Code.
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CULTURA
Piden 'defender' al FCE
Al anunciar su renuncia, los consejeros 
independientes Fernando Escalante, José 
Woldenberg y Juliana González llamaron 
a defender el sello paraestatal y no 
'desnaturalizarlo'.

En 1995 la Unesco, 
organismo 
especializado de las 
Naciones Unidas, 
aprueba el Día Mundial 
del Libro y de los 
Derechos de Autor.

Apoyo equitativo 
Regular el reparto 
de recursos públicos 
y fortalecer apoyo 
a la creación fueron 
propuestas del gremio 
musical al equipo de 
transición de la Secretaría 
de Cultura, en una 
sesión coordinada por 
la antropóloga Lucina 
Jiménez.

Mérida a Munal
A más de 25 años desde la última 
gran revisión hecha al artista 
Carlos Mérida, el Museo Nacional 
de Arte abrirá mañana Carlos 
Mérida. Retrato escrito (1891-1984), 
muestra que recorre su quehacer 
multifacético.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Tesalónica

CON M MAYÚSCULA
Bibián Reyes

Estamos lejos, muy lejos de casa, tanto que 
la palabra casa ha perdido su significado ya, 
casi nadie recuerda cómo suena el viento en 

el brezal, cómo silba entre el follaje de los robles, 
ni la bruma eterna subir y fundirse en los bosques 
bávaros, ni el fuego del hogar, ni el perol donde bor-
botean  nabos y patatas, tampoco el perro echado 
lamiendo sus partes saboreándose con el aroma.

Hago un gran esfuerzo, no recuerdo el rostro 
de mis tres hijos menores, del primogénito sólo su 
apiñonada tez y su rubio cabello, de la mujer casi 
olvido el aroma ácido de sus axilas, y del sexo sólo 
recuerdo una gran hoguera ardiente.

Aquí en el Bizancio poco tiempo hay para 
remembranzas, la espada cuando no es de guerra 
es de trabajo tan duro como la batalla. El viento 
del mediterráneo menos húmedo que el del mar 
del norte es favorable a la salud, los padecimientos 
de la angina y del vientre no se conocen, las vides 
proveen buen vino, los olivos buen fruto que son 
placenteros al cuerpo. Pero no venimos a eso sino 
a expulsar sarracenos e infieles, por la gracia del 
único señor del mundo, el misericordioso Jesucristo, 
venimos desde muy lejos a recuperar sus lugares 
santos, plagados de impíos e impuros, demonios 
encarnados de tez mortecina que cercenan cabe-
zas sin piedad de hombres, mujeres y niños que 
tienen el infortunio de estar a su paso, nosotros 
por el buen nombre del Dios verdadero, venimos a 
derramar su sangre y la nuestra en la labor divina, 
ordenada por su santidad el Papa quien desde el 
trono que iniciara el mismo san Pedro, prodiga de 
luces al mundo.

En la mismísima Catedral de Santa Sofía, llenos 
del Espíritu Santo, hicimos nuestros sagrados votos 
de armas, después de escuchar la santa misa con 
gran constricción, una a una fueron bendecidas 
las lanzas, las picas, los yelmos, los cuchillos, las 
espadas y los cascos.

¡Que el padre en las alturas nos provea de gran 
poder y con su gracia destruir a sus enemigos, 
expulsarlos a los confines del mundo allá en la parte 
de la tierra donde bestias y hombres se aparean 
entre sí, dando lugar a inconcebibles criaturas de 
las que estos moros son simiente!

El mundo es otro desde aquí, lugar en el que 
convergen todas las razas, oriente y occidente 
chocan entre sí en estos parajes, prestos estamos 
a restablecer el orden divino, que los infieles sean  
destruidos, que los devotos sean guarecidos bajo 
el filo de nuestras armas.

Ya divisamos al enemigo formando un  gran 
complejo, ya escuchamos sus infernales gritos de 
guerra, ya resuenan sus demoníacos cuernos de 
carga, chispean los reflejos del sol en sus cimitarras, 
ondean de su rey los pendones y de Mahoma su 
falso profeta evoca sus palabras.

Nosotros en perfecta formación de guerra espe-
ramos, nuestra noble montura cansada aguarda el 
talón en su costado, señal de carga a campo abierto, 
el astro nos favorece pues se pone a  nuestras 
espaldas, puedo verlo ya reflejarse en las pupilas 
sarracenas.

Me encomiendo a San Bonifacio y al misericor-
dioso Dios en los cielos, arremeto contra la turba 
del averno, mis viejos huesos tiene fuerzas para mi 
sagrada misión, ya cae mi espada con todo su peso, 
parto en dos un cráneo luego cerceno una cabeza, 
un dardo me atraviesa el hombro, un rugido escapa 
a mi pecho y me protejo con el escudo, tres saetas 
más que eran para mi humanidad se hacen añicos 
en el laminado acero florentino, por la rendija del 
casco observo una columna de arqueros dispues-
tos a tirar nuestra línea de ataque de la que soy 
parte siempre, a mi lado un bardo pelirrojo con 
la barba hasta el pecho estrangula un moro con 
cada mano, mientras tres más lo apuñalan por la 
espalda el cuello y el vientre, donde el yelmo les 
permite clavar sus dagas, con los ojos inyectados 
de muerte, arroja a los estrangulados y sin prisa 
desnuca a sus verdugos, juntos los cinco y el bardo 
cruzan al reino de la muerte, el bardo al purgatorio 
y luego al reino divino, los horrendos árabes al 
infierno con lucifer.

Pierdo mucha sangre, han tocado una arteria, 
en mis oídos zumba un panal de abejas, siento 

mis latidos en las cuencas de los ojos, mi vista se 
nubla, escapa de mis manos mi acero bendecido, 
el peso del jubón, de la cota de malla, de mi arma-
dura manchada en sangre, me obligan a ponerme 
de rodillas.

Mis enemigos se aprestan a rematarme, como 
ratas comienzan a escalarme, uno a uno trepan 
por mi espalda buscando apuntillarme la nuca, 
entonces pasan en mis pupilas, con la velocidad 
con la que un potro de monta cruza el campo ya 
sin la brida, todas las imágenes de mi vida:

 Desnudo corriendo en los meandros de otoño, 
luego bebiendo leche agria en el regazo de mi 
madre, ya montando a pelo los percherones en 
la aldea, también llegan los ojos de Helda como 
saetas en los míos clavándose tan profundo que 
nunca de ahí salieron, que convocaron fuegos y 
apaciguaron mis ansias…

Entonces esa mirada me pone de pie como si 
desde donde se encuentra, allá en los bosques del 
norte me controlara, a tiempo estoy para esquivar 
las dagas que mis sesos buscan regar, me lanzo 
hacia atrás con todas mis fuerzas y con la cabeza 
disloco las quijadas de uno de mis agresores, palpo 
en el árido piso griego, encuentro una roca, la clavo 
feroz en la cuenca de un ojo negro que jamás vol-
verá a mirar nada, sujeto mi espada, me ayuda a 
levantarme, gotea mi sangre por el puño y moja el 
acero, levanto la vista, jalo una gran bocanada de 
aire veo en el cielo congregarse las aves de rapiña, 
¡hoy no -les prometo- hoy no devorarán mi entraña!

Blando mi hoja que salpica mi sangre y la de 
mis adversarios, la adrenalina me inyecta fuerza, 
más la que dos costillas de un gran potro muerto 
de cansancio, procuraron en la cena  para sentirme 
vigoroso el día de hoy.

¡CAE LA TARDE! ¡CAEN MIS OPONENTES!
El gran dios en su infinita misericordia ha hecho 

una vez más justicia, bendijo el campo de batalla, 
guio mi mano y la de mis compañeros cruzados, la 
orden prevalece sobre el odiado enemigo, ya tañen 
sus infernales toques de retirada, ya huyen despa-
voridos, ya arrojan las armas, ya piden clemencia, 
ya el hermano devoto se arrodilla y arremanga los 
hábitos para orar al creador. Con el pelo revuelto, 
tieso de coágulos y fluidos viscerales, le sigo con el 
resto, nos ponemos de hinojos elevando nuestras 
agradecidas plegarias, lágrimas de dicha ahora 
brotan sin control por la tarea cumplida, el creador 
debe estar complacido con sus fieles cruzados, le 
han honrado recuperando un pedazo de su terre-
nal reino, oramos al unísono con fervor, el sol se 
ha puesto allá muy  lejos  tras el mar en las tierras 
galias; dentro de mí la falta de plasma comienza a 
causar estragos,  anocheció pero no puedo ver una 
sola estrella, hay paz en el campo tinto en carmesí 
pero mis pensamientos son caóticos, Helda llega 
de pronto y todo se vuelve en calma, con amor 
pronuncia mi nombre: 

Hugo ven, dame la mano, conozco un lugar 
plácido, camina conmigo, hallemos juntos donde 
repose tu cuerpo, aquí es donde quedará pues tu 
alma se irá conmigo, ya te esperaba desde hace 
tiempo, ven levántate por una última vez, siente 
que ya no te pesa el metal en la piel ni hay sufri-
mientos en tu alma, ¡agradece al creador el haber 
vivido en tierra cristiana y muerto en tierra santa!

Mira los campos verdes que te esperan, aspira el 
aroma de sus flores, paladea el agua cristalina, toca 
la suave espiga, observa las aves surcar el dorado 
cielo, despréndete de recuerdos que te atan a la 
carne, ahora para que al fin trasciendas, pronuncia 
el nombre de tu postrero hogar con dulzura.

¡ES HORA, ES TIEMPO DE TU GRAN MARCHA!
Feliz por el encuentro, ya no lucho por regresar 

al cuerpo, de lado yace en tierra con los brazos en 
señal de oración rodeado de sus compañeros de 
armas quienes se santiguan, tan solo miro a mi 
dueña sonriente esperándome para partir con ella, 
exclamo finalmente el nombre de la tierra que 
blanquearán mis viejos huesos.

Mis labios mortales improvisan, susurrando 
una última  frase:

¡Acoge mi cuerpo madre Tesalónica!

REBECA PÉREZ VEGA 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- El escritor 
Fernando del Paso falleció la 
mañana de este miércoles en 
un hospital de la Ciudad, a los 
83 años de edad.

El autor, ganador del Premio 
Cervantes, el galardón literario 
más importante en lengua espa-
ñola, fue internado el pasado 
martes por complicaciones de 
salud y murió ayer poco después 
de las 9:00 horas, confirmó la 
Universidad de Guadalajara.

"Falleció aproximadamente 
a las 9:10 de la mañana, en un 
hospital de la Ciudad", expresó 
la subdirectora de la Biblioteca 
Iberoamericana Octavio Paz, Luz 
Elena Martínez.

"Hasta el último minuto fue 
director de la Biblioteca Ibe-
roamericana Octavio Paz, fue 
un jefe maravilloso, una persona 
cálida, cercana, cariñosa, siempre 
tuve en él un gran apoyo para 
los proyectos de la biblioteca, él 
amaba la biblioteca, aunque no 
estaba físicamente en la biblio-
teca siempre estaba al tanto de 
lo necesario para que el espacio 
se mantuviera cada día mejor, 
para mí fue una persona muy 
cercana, un amigo entrañable", 
añadió Martínez.

La última aparición pública de 
Del Paso fue durante el Coloquio 
Palinuro, a 50 años del suceso de 
1968, que organizó la Universi-
dad de Guadalajara (UdeG), en 
septiembre pasado.

Ahí se reunió con sus amigos 
Elena Poniatowska y Juan Villoro.

La Universidad de Guadala-
jara ya prepara un homenaje 
póstumo en el Paraninfo Enrique 
Díaz de León.

Del paso publicó en 1987 su 
obra más exitosa: Noticias del 
Imperio, novela sobre el régimen 
de Maximiliano de Habsburgo y 
Carlota, emperadores mexicanos.

Entre los reconocimientos 
que obtuvo estuvieron los pre-
mios Xavier Villaurrutia (1966), 
Rómulo Gallegos (1982), Nacio-
nal de Ciencias y Artes de México 
(1991), FIL de Literatura (2007), 
Internacional Alfonso Reyes 
(2013) y el Cervantes (2015).

Cuando visitó la Ciudad el 1 de 
abril del 2014, Fernando del Paso 
festejó al doble: ese día recibió el 
Premio Internacional Alfonso 
Reyes 2013 y cumplió 79 años.

En la Capilla Alfonsina de la 
UANL, donde se develó la placa 
oficial del galardón, al escritor le 
cantaron las mañanitas, apagó la 
vela y probó pastel.

El galardón fue anunciado en 
diciembre del 2013 por el Comité 
Organizador integrado por el 
entonces Conaculta, el INBA, la 
Sociedad Alfonsina Internacio-
nal, el Gobierno de Nuevo León, 
la UANL, el Tec de Monterrey, la 
UDEM y la U-ERRE. 

"Es un honor develar una 
placa junto a nombres honora-
bles como Alfonso Reyes, que 

dio tanta gloria a este Estado. Es 
mucho mejor develar una placa 
que develar una lápida", bromeó 
el autor, quien tuvo un infarto al 
cerebro el año anterior.

El escritor, dramaturgo, poeta, 
periodista y amante de la gastro-
nomía también compartió con 
los regios su faceta artística con 
la magna muestra "2003 Caras 
de Cara al 2003", en la Biblioteca 
Raúl Rangel Frías de la UANL, en 
agosto del 2003.

Consistía en más de 2 mil 
retratos en múltiples técnicas, 
cantidad que hacía referencia 
al nuevo milenio. Su idea surgió 
en 1997 como un homenaje al 
artista neoyorquino Jean-Michel 
Basquiat.

Del Paso también estuvo en 
la Feria Internacional del Libro 
Monterrey 2006, donde recibió 
el Reconocimiento a las Huma-
nidades y Ciencias Sociales del 
Tec.

Este año, la Universidad del 
Claustro de Sor Juana le otorgó 
la Presea Sor Juana Inés de la Cruz.

 ❙ La última aparición pública de Del Paso fue durante el Coloquio 
Palinuro, a 50 años del suceso de 1968, que organizó la 
Universidad de Guadalajara (UdeG), en septiembre pasado.

Murió ayer Fernando del Paso

Adiós maestro
Fue escritor, 
dramaturgo, poeta, 
periodista y amante 
de la gastronomía

DANIEL DE LA FUENTE                                
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sería 
imposible imaginar el mundo 
moderno sin las migraciones 
transculturales, aseguró ayer el 
escritor Salman Rushdie.

"Siempre he sentido que 
enriquece a la sociedad, la 
sociedad moderna no podría 
existir sin la migración. Nueva 
York: el 80 por ciento de su 
gente no nació ahí, Steve Jobs 
es (hijo de) inmigrante, Silicon 
Valley no existe si no la llenas 
de migrantes", dijo.

Rushdie, quien nació en 
India en 1947, emigró a los 14 
años a Reino Unido y lleva 20 
en Estados Unidos, habló de 
las migraciones actuales en el 
mundo y de las caravanas cen-
troamericanas que hoy atravie-
san México.

"Una de las muchas cosas 
extrañas de la Presidencia de 
Trump es hablar de este grupo 
pequeño de gente pobre, a cien-
tos de kilómetros, como de una 
invasión, y enviar soldados a la 
frontera. Es vergonzoso".

El autor puso al cine como 

ejemplo de un arte que sería 
imposible sin el movimiento 
entre países.

"Hay algo sobre el arte que 
no es nacionalista, los libros 
cruzan las fronteras", comentó.

"Como menciono películas 
debo decir que soy gran admi-
rador del cine contemporáneo 
mexicano y ayer le decía a 
alguien que los tres mejores 
cineastas en el mundo son 

mexicanos (Cuarón, Iñárritu, 
Del Toro)".

Rushdie, quien por Los ver-
sos satánicos fue sentenciado 
a muerte hace 30 años por el 
Ayatola Jomeini al conside-
rar que la novela ofendía a 
Mahoma, advirtió que hay que 
luchar contra los fanatismos de 
todo tipo, ya no únicamente 
religiosos.

"Pasamos por momentos 
difíciles", comentó. "Los valo-
res democráticos están bajo 
amenaza en diversas partes del 
mundo, y nosotros como escri-
tores podemos alzar la voz".

Rushdie enfatizó que han 
pasado ya 30 años desde la 
amenaza que lo obligó a vivir en 
la clandestinidad y bajo fuertes 
dispositivos de seguridad. 

"Esto ya no es un problema 
para mí, pero el fanatismo sigue 
siendo uno de los más grandes 
males de nuestro tiempo, no 
sólo el religioso", expresó. 

"Podemos encontrar muchos 
fanáticos en lugares que no tie-
nen nada que ver con Dios".

De hecho, celebró que Los 
versos satánicos lleve ya la vida 
ordinaria de un libro.

Las migraciones enriquecen.- Rushdie 

 ❙ El escritor Salman Rushdie.
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En marcha el Mérida  
Foto Fest 2018
Con una serie de conferencias, exposiciones 
y mesas de discusión con destacados 
maestros del ramo se desarrollan las 
actividades del Mérida Foto Fest, que 
se inauguró de manera formal ayer en 
el Centro Cultural Olimpo de la capital 
yucateca y concluirá el próximo día 17.
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Nace el cantante y 
actor mexicano Miguel 
Aceves Mejía (1915), "El 
rey del falsete", quien 
forma parte del trío Los 
Porteños.

Restringe 
herencia 
El recién fallecido Stan Lee 
y su esposa, Joan Clayton, 
dispusieron que la herencia 
valuada entre 50 y 70 mi-
llones de dólares no pasara 
de forma directa a su hija, 
Joan Celia Lee, sino que 
crearon un fideicomiso.

Revelan póster 
Disney publicó el 
póster oficial de la 
película live action 
Dumbo. Dirigida 
por Tim Burton, 
la cinta retomará 
la historia original 
de 1941 en la que 
un bebé elefante 
es ridiculizado por 
tener grandes orejas.

¡A ver galanes!
Paola Rojas confirmó, 
por fin, que está 
soltera. A través 
de una entrevista 
con Televisa 
Espectáculos, la 
periodista aceptó 
que ya no tiene 
ningún compromiso 
con Luis Roberto 
Alves "Zague". 

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

JUAN CARLOS GARCÍA 
AGENCIA REFORMA

LAS VEGAS.- Fiesta, desenfreno 
y convivencia es lo que significa 
Las Vegas para varias estrellas.

Nominados y participantes 
de los Premios Grammy Latinos 
2018 que se realizan hoy, como 
Will Smith, Steve Aoki, Rozalén y 
J Balvin, entre otros, comparten 
sus experiencias alrededor de 
esta esperada ceremonia.

La edición 19 de los galar-
dones contará este día con 
una transmisión especial de 
alfombra roja y ceremonia a 
partir de las 17:30 horas, por 
el canal TNT. 

"Cuando era más joven me 
escapaba de fin de semana y 
me la pasaba de maravilla en 
los clubes. Hoy significa un des-
tino de diversión para mí y mi 
familia. Rentamos una suite, 
cocinamos juntos, vamos a ver 
shows y apostamos. ¡Vegas es 
divertidísima!".

Will Smith, cantará junto a 
Marc Anthony y Bad Bunny.

"Las Vegas me intriga mucho. 
Mi círculo de amigos me dicen 
que es horrible, que muestra un 
lado feo de los seres humanos 
y que es sintética, falsa. Y como 
tengo el alma 'contreras', voy a 
conocerla con otra vista".

El David Aguilar, nominado a 

cinco premios.
"Lo que pasa en Las Vegas, se 

queda en Las Vegas. Han suce-
dido cosas maravillosas y otras 
no tanto, prefiero recordar lo 
bello de ahí, como estas nomi-
naciones y a la gente que he 
conocido. ¡Es fascinante!". 

J Balvin, nominado a ocho 
premios.

"Las Vegas es mi casa, es un 
sitio que nunca deja de sorpren-
derme, ahí tengo mi show y ya 
le agarré el modo. Me encantan 
sus luces de noche y su bullicio 

de día. Quien no haya venido a 
Las Vegas, debe venir".

Steve Aoki, tocará con Nicky 
Jam.

“Me muero por conocer a toda 
la comunidad latina y que me 
muestren otro aspecto de Las 
Vegas. Ahí he tenido grandes 
días, varios shows en el Palm, y 
me encantó poder ir desde ahí a 
El Gran Cañón".

Halsey, formará parte del 
show.

"No he ido a la ciudad y sé 
tanto de ella que no me intriga, 

sino que me provoca curiosidad. 
Tengo amigos que me cuentan 
de lo exótico de los hoteles 
temáticos, de sus espectácu-
los".  Rozalén, nominada a dos 
premios.

"Nosotros vamos a divertir-
nos a Las Vegas, a pasar un gran 
momento. Creo que Las Vegas 
te da oportunidad de conocer 
un aspecto más nocturno de la 
cultura estadounidense, el des-
enfreno y la locura".

Santiago (Monsieur Periné), 
nominados a tres premios.

Nominados y participantes comparten experiencias

SON SEDUCIDOS 
POR LAS VEGAS 
Hoy se realiza la 
edición 19 de los 
Premios Grammy 
Latinos 2018

 ❙Cuando era más joven me escapaba de fin de semana y me la pasaba de maravilla en los clubes. 
Hoy significa un destino de diversión para mí y mi familia", dijo Will Smith.

 ❙ En conmemoración del Día de la Música Norteña, en 
Congreso local reconoció ayer a Lorenzo de Monteclaro por su 
contribución a la música de la región.

Reconoce Congreso a 
Lorenzo de Monteclaro 
MIRIAM GARCÍA                                      
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N. L.- En conme-
moración del Día de la Música 
Norteña, el Congreso de Nuevo 
León reconoció ayer a Lorenzo 
de Monteclaro por su contribu-
ción a la música de la región.

Además, de manera pós-
tuma, también se reconoció la 
aportación a la música norteña 
de Los Alegres de Terán.

Al cantante originario 
de Cuencamé de Ceniceros, 
Durango, se le reconoce por 
canciones como "El Chubasco", 
"El Ausente", "Abrazado de un 
Poste", "El Señor de las Canas", 
"Qué Bonita Chaparrita".

Mientras le entregaban el 
reconocimiento, Monteclaro 
entonó a capela un improvi-
sado popurrí con canciones 
como "El Ausente", "Abrazado 
de un Poste" y concluyó con "El 
Corrido de Monterrey", del que 
es uno de los intérpretes más 
reconocidos.

"Ya llevo mil 30 canciones 
grabadas y que están por ahí 

en las redes sociales ya... estoy 
muy emocionado y agradecido 
con este Congreso que me ha 
distinguido de esta manera que 
yo no merezco", dijo a punto 
del llanto.

"Me comprometen este tipo 
de eventos a ser mejor cada 
día... los quiero mucho, muchas 
gracias".

Entre los legisladores, Luis 
Donaldo Colosio, de Movi-
miento Ciudadano, estuvo 
listo para tomarse la selfie 
con el homenajeado, quizá 
porque recuerda, como luego 
lo enfatizó Marco González, 
presidente del Congreso local 
y Diputado local del PRI, que 
su corrido "Duro, duro", fue el 
himno de campaña del padre 
de éste cuando fue candidato 
del tricolor a la Presidencia de 
México.

El reconocimiento de Los 
Alegres de Terán lo recibie-
ron sus familiares, quienes 
también agradecieron el que 
se haya distinguido la contri-
bución de la agrupación a la 
música norteña.
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FROYLAN ESCOBA 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las 
facetas que más disfruta Lupita 
D'Alessio es el de ser abuela, 
ya que sus ocho nietos son los 
únicos que pueden domar a la 
"Leona Dormida".

"Después de la vida que 
llevé, ser abuela es un regalo. 
Estoy realmente feliz y agrade-
cida con mi Dios que me haya 
dado la oportunidad de ver a 
mi familia crecer, vale mucho 
la pena", afirmó la cantante en 
entrevista.

En 47 años de carrera, la 
cantante ha enfrentado duras 

batallas, a las cuales les entró 
con carácter, así como con el 
apoyo de su familia. 

Cada prueba, ya sea positiva 
o negativa, se convirtió en una 
experiencia, dijo.

Hace un año, D'Alessio des-
nudó su alma y se mostró tal 
cual es en la bioserie Hoy Voy A 
Cambiar, producida por Rubén 
y Santiago Galindo. 

Sin esperarlo, este proyecto 
fue pieza clave para que la intér-
prete de "Mudanzas" comenzara 
a firmar contratos y regresara 
a hacer lo que más le gusta: 
cantar.

"Nosotros la hicimos (la 
serie) cuando nos la ofrecieron, 

no es que nosotros la hayamos 
buscado. Al final del día nos 
quisimos mostrar tal cual, plas-
mando que Jesucristo puede 
salvar vidas y transformarlas. 
Ese fue nuestro objetivo con el 
proyecto. 

"En un inicio mis hijos no 
querían participar, pero yo 
quería contar la verdad, y lo 
más relevante que se pueda, 
para que muchas familias dis-
funcionales como la nuestra se 
pudieran reflejar y que sepan 
que hay un Dios, que vive y nos 
ama a todos", expresó.

Ahora, D'Alessio disfruta de 
las recompensas y aprovecha 
cada presentación que ofrece 

para demostrar que, a sus 64 
años, se encuentra más fuerte 
y enérgica que nunca.

"Gracias a Dios, estoy y me 
siento muy bien. Ahorita, por 
ejemplo, camino dos kilómetros 
diarios, hago mis estiramien-
tos, soy una mujer disciplinada, 
con ganas de seguir haciendo 
cosas", relata.

Con esa actitud, la intér-
prete se presentará el próximo 
9 de diciembre en el Auditorio 
Nacional, donde recordará sus 
más grandes éxitos.

D'Alessio mantiene la pro-
moción de su reciente álbum, 
Yo Sigo Aquí, Zona Preferente, 
grabado en vivo.

Doman nietos a Lupita D'Alessio 

 ❙ En 47 años de carrera, la cantante ha enfrentado duras 
batallas, a las cuales les entró con carácter, así como con el 
apoyo de su familia. 
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¿SabíaS que...?
En la antigüedad, pintarse las uñas  
simbolizaba poder. Mientras en  
Babilonia los hombres de clase  
alta usaban pigmentos negros,  
en Egipto, ellas usaban el rojo. 

Fernando Toledo

Las almohadillas que se colocaban 
bajo los hombros de los sacos o 

vestidos, y que causaron furor en el  
fashion de hace ya tres décadas, hoy 

están de regreso sin ningún pudor. 
Son las hombreras, original-

mente creadas en el siglo 19 pa-
ra los uniformes de la milicia con 

la idea de proyectar poder, y que 
adquirieron gran popularidad en 

los 80 debido a que figuras co-
mo Madonna se enfundaban en 

amplios trajes de aire varonil con 
mucho volumen entre el cuello y 
la espalda.

Hoy, dado que la moda es cí-
clica, estos elementos triunfan de 
nuevo en las principales pasare-
las del planeta, realzando diseños 
de firmas como Saint Laurent, 
Marc Jacobs, y Gucci, en todo 
tipo de materiales y en prendas 
que van desde chamarras hasta 
vestidos de noche.

La tendencia parece ren-
dir homenaje a la serie ochen-
tera “Dinastía”, protagonizada 
por Joan Collis y Linda Evans, y 
de la cual se hizo recientemente 
un  ‘remarke’. Sus personajes lucen 

hombreras muy amplias, a veces 
adornadas con lentejuelas, cristales, 

chaquiras y bordados. 

destaca  
tushombros

Directo de los años 80 
regresa el volumen,  

a veces exagerado, en la 
parte superior del cuerpo

z La modelo Bella 
Hadid porta un mi-
nivestido bordado 
con lentejuelas e 
influencia ‘disco’ de 
Alexandre Vauthier.

Las hombreras también se 
ven en las creaciones de 
Balmain, que lanzó trajes 
sastre y smokings; de Ga-
reth Pugh, que las trabajó 
con estampados animales; 
de Chanel, en grandes abri-
gos en tweed, y de Isabel 
Marant, quien se dejó se-
ducir por la influencia mas-
culina y la raya de gis.

Sólo hay que tener en 
cuenta las proporciones y 
ajustar la parte inferior para 
lograr un contraste. No son 
muy recomendables para 
las chicas de mucho busto.

Vivimos una época de empoderamiento,  
por lo que no es raro que aparezcan este tipo  

de propuestas en la moda: la mujer se libera y busca la igual-
dad. Éstas piezas agregan altura y un aire de superioridad”

Mónica Bravo, experta en imagen

Dan poder

z Balmain

GuárdalaSbien 
Protege tus gafas de los rayones con un 

 estuche que sea un complemento de estilo en sí  
mismo. Para los caballeros, existen opciones en fina 
piel que van de lo sobrio y tradicional hasta el uso  

de color y detalles trenzados. 

z Ermenegildo Zegna

z Valextra

z Tom Ford z Saint Laurent z Alexander McQueen z Elie Saab
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‘Red Pear’
Sus exquisitas  
tonalidades cafés 
le añaden drama-
tismo y lo vuelven 
una opción muy 
seductora para una 
noche de fiesta. 
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‘Crocus Petal’
Ligero y a la vez 
arriesgado, este  
tono recibe la  
nueva estación  
con acentos de  
luz y toques muy 
frescos de lavanda. 
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U

p 
Fo

re
ve

r

‘Nebulas Blue’
Este azul profundo 
te hará soñar, pues 
ofrece pinceladas 
de color que remi-
ten a los mágicos 
minutos previos  
al anochecer.

z  G
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‘Russet  
Orange’
El verano no se va 
del todo con este 
alegre matiz, per-
fecto para los pri-
meros meses de 
esta temporada. 
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Lenguaje fashion: tonos otoñales

Geometría y motivos del 
campo mexicano esculpidos 
en madera, hueso y plata, 
con colorines y gemas como 
jade, turquesa y topacios 
cristalinos que evocan el Lago 
de Pátzcuaro palpitan en las 
creaciones de la diseñadora 
Martha Vargas.

La talentosa 
diseñadora de origen 
tapatío Flora María 
destaca por sus 
trazos, los cuales 
comunican, más allá 
de una forma de 
moda, la expresión de 
un sentimiento.
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DE CORAZÓN ARTÍSTICO
El diseñador Roberto Verino platica sobre su pasión por la moda  

y presenta una colección inspirada en los años 20 y 40

PAOLA CIANCI 

ENVIADA

MADRID.- Su trayectoria inició 
con lo que él llama una “circuns-
tancia coincidente”. Y es que de 
joven, para pagar sus gastos sin 
depender de su padre, Roberto 
Verino consiguió trabajo de di-
bujante en una empresa france-
sa de prêt-à-porter, donde pudo 
conocer desde dentro el mundo 
de la moda.

“Fue mi buena suerte el po-
der hallar algo que de verdad me 
daba el máximo de satisfacción y, 
además, la oportunidad de de-
sarrollarme en lo que yo quería”, 
dice el creativo gallego, quien es-
tudió Bellas Artes en París. 

Tras crear varias coleccio-
nes para la marca Billy Bonny, 
viajó a su tierra para introducirla 
en España. Posteriormente, en 
1982 lanzó su propia firma, y un 
año después inauguró su primer 
tienda en París, convirtiéndose en 
el segundo español -después de 
Balenciaga- en tener un punto de 
venta en la Ciudad Luz.

Con la idea de expandir su 
negocio, en 1987 comenzó a ven-
der sus diseños femeninos en El 
Corte Inglés, en 1997 sumó a su 
propuesta ropa para caballeros y 
en 2004 agregó accesorios. 

Su motivación es hacer feli-
ces a las personas, anticipándose 
a sus necesidades para ofrecerles 
soluciones de alta calidad realiza-
das con la mejor técnica de pa-
tronaje, lo que resulta en piezas 
únicas y con identidad.

“Nuestra labor consiste en, 
más que vestir cuerpos, vestir 
almas”, afirma con una sonrisa.

“Todavía tengo mucho qué 
aprender, aún me siento como 
un niño pequeño con ganas de 
realizar una infinidad de cosas”. 

EL AMOR LO MUEVE
En la más reciente edición del 
Mercedes-Benz Fashion Week 
Madrid, Roberto presentó “The 
Look of Love”, colección para es-
te Otoño-Invierno inspirada en 
las décadas de los 20 y los 40. 

Para crearla, el diseñador se 
basó en el fin de la Primera Gue-

rra Mundial, en 1918, y el de la Se-
gunda Guerra Mundial, en 1945, 
con la intención de destacar el 
sentimiento de romance.

Así, los años 20 se reflejan 
en texturas con puntos geomé-
tricos, lúrex, seda y tul con aplica-
ciones de cintas, mientras que los 
40 se observan en la sobriedad, 
elegancia y aire militar de atuen-
dos con tejidos de ‘tweed’ y pana. 

Para los caballeros elaboró 
piezas como abrigos en homena-
je al modista francés Paul Poiret, 
chaquetas ‘oversized’ y sofistica-
dos sacos. 

Para ellas, faldas midi, blusas 
de cuello, capas largas y chama-
rras de piel en una gama terraco-
ta con acentos dorados, blancos, 
negros, azules y grises. 

“Ya que pasas la prueba de 
la pasarela con tus obras termina-
das, tienes un pequeño aire para 
respirar, pero luego debes iniciar 
de nuevo con otro concepto”, 
asegura Roberto.

“Como diseñador, no puedes 
parar, ¡debes evolucionar cons-
tantemente!”, añade.

Encontré un oficio que me ha significado un enorme motivo  
de felicidad. Más que un trabajo, es un hobby en el que pongo  

toda mi energía y en especial toda mi pasión, para intentar que mujeres  
y hombres se sientan guapos en la vida”                      Roberto Verino, diseñador

z Este creador gallego viste habitualmente  
a Letizia Ortiz, Reina de España.

z Roberto Verino

z Efectos ópticos 
con juegos  
a cuadros.

OURENSE, GALICIA.- Roberto 
Verino quiere expandir su 
marca y mostrar su músculo 
en el País, donde actualmente 
cuenta con cinco corners en 
El Palacio de Hierro y tiendas 
en estados como Irapuato, 
Morelia y Monterrey. 

“Nuestro objetivo es en 
unos cuatro años tener unas 
20 tiendas en todo México, 
unos 20 o 25 corners dentro 
del Palacio de Hierro y tres 

outlets”, adelanta Rogelio 
Martínez, del área de difusión 
de esta casa de modas.

Nacida en 1982, la firma 
gallega fue la segunda 
española en contar con 
una tienda en París, tras 
Balenciaga, y Don Roberto 
está considerado entre las tres 
grandes figuras de la moda 
gallega a nivel mundial, junto 
con Amancio Ortega y Adolfo 
Domínguez.

“Ésta es una marca 
madura, muy consolidada 
en el mercado nacional. En 
España es una de las que 
tienen mayor trayectoria 
y antigüedad”, considera 
Martínez.

Roberto Verino visitará 
la Capital mexicana el 
próximo 13 de noviembre para 
presentar su trabajo. 

Busca enamorar a México

Mario Abner Colina

z Siluetas que 
mezclan texturas 
como algodón 
y piel.

ELLOS

ELLAS

REFORMA/ STAFF

Para esta temporada, una de las 
tendencias que triunfa en las pa-
sarelas masculinas es el ‘oversi-
zed’, la cual se caracteriza por in-
cluir piezas que parecen ser de 
una talla mucho más amplia a la 
de quien las porta. 

Desde abrigos de hombros 
amplios y parkas sumamente lar-
gas hasta suéteres XL y pantalo-
nes holgados, es una alternativa 
muy cómoda y relajada que se 
verá mucho entre los fashionis-
tas durante los próximos meses.  

Además, se trata de una pro-
puesta versátil, ya que permite ju-

gar con la técnica de ‘capa sobre 
capa’ y experimentar con textu-
ras diversas, lo que suma puntos 
al momento de enfrentarse a un 
clima cambiante.  

Para que te animes por es-
ta audaz moda, aquí te presen-
tamos algunas opciones con las 
que seguro destacarás. 

¡ENGRANDE!

¡A CHALECO! 
Esta prenda también 

llega en tamaño  
extra grande, y prueba 

de ello es este look  
de Lanvin, que sor-
prende al mezclar  

un traje formal de lana 
con una pieza de estilo 

‘outdoors’. 

GRAN  
CONTRASTE

Los abrigos cobran 
otra dimensión con  
la propuesta de Raf 

Simons, que en su pa-
sarela de Calvin Klein 

mostró amplios  
diseños a cuadros 
combinados con  

pantalones en neón.  

TARDE  
RELAJADA

Una sudadera a rayas  
y con capucha será  
un básico si tu estilo  
es desenfadado, así 

que busca una como 
las de Acne Studios, 
marca que las ofrece 
con mangas largas. 

DE PIES  
A CABEZA

Desde la camisa hasta 
los pantalones, pasan-
do por la chamarra y 
el gorro, con este look 
Prada le apuesta todo 
al ‘oversized’, que llega 

en negro y plata  
para el toque  
de vanguardia. 
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OAXACA EN LA PIEL

PAOLA CIANCI 

El amor que Gaby Vilchiz siente 
por el Sur del País la llevó a a de-
sarrollar su talento y convertirse 
en una diseñadora de joyería y 
complementos para el cabello de 
espíritu muy mexicano. 

La técnica con la que traba-
ja es 100 por ciento artesanal y 
todos los accesorios son inter-
venidos con al menos cinco pro-
cesos distintos, para así elevar la 
calidad de los acabados. 

Con esto, la firma además 
genera fuentes de empleo sus-
tentables y fomenta la preserva-
ción de las tradiciones nacionales. 

Recientemente, la creativa 
se dio a la tarea de elaborar una 
colección sumamente colorida y 
representativa del País, a la cual 
tituló “¡Viva México!” 

“Para mí, esta propuesta sig-
nifica sentirnos vivos y alegres 
por nuestras raíces, por recon-
ciliarnos con nuestro mestizaje 
y saber que somos el resultado 

de dos grandes culturas ances-
trales”, dice Vilchiz, quien tiene 
como musas a Frida Kahlo y a la 
Virgen de Guadalupe.

La selección incluye moños 
y aretes en forma de corazón con 
detalles de borla, bordados de 
diferentes regiones del estado 
de Oaxaca, cuentas, piedras y 
métodos de pintura al estilo de 
los alebrijes. 

Los tonos de la bandera na-
cional son protagonistas, mien-
tras que el dorado, el negro, el 
gris, el blanco y el café aderezan 
algunos de los modelos. 

Si te interesan sus propues-
tas, puedes conocer más de lo 
que hace a través de Instagram: 
@gabyvilchiz 

Quiero expresarme de una forma  
única y auténtica, además de proyec-

tar quién soy yo y transmitir lo que significa  
para mí ser mexicana”                 Gaby Vilchiz, diseñadora

z Corazones con bordados.
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Tras casi una década  
de encarnar a Rick Grimes  

en The Walking Dead,  
el actor decidió que ya era 

tiempo de dejar a los zombis  
para disfrutar a su familia

a los caminantes
Rodolfo G. Zubieta 

enviado

NUEVA YORK.- Cuando el mun-
do está infestado por zombis y 
lo peor de la raza humana ace-
cha en cada esquina, nadie está 
a salvo... Ni siquiera el protagonis-
ta de una serie tan exitosa como 
The Walking Dead.

En un giro que tomó por sor-
presa a los fans, Andrew Lincoln 
anunció a mediados de este año 
que abandonaría definitivamen-
te el programa en el que duran-
te nueve años interpretó a Rick 
Grimes, y dedicarse a su familia.

“Creo que le he dado la me-
jor parte de mi carrera profesio-
nal a este show. Obviamente se-
guiré trabajando y mi relación con 
la serie está muy lejos de terminar 
al cien por ciento”, aseguró en en-
trevista exclusiva.

“Quiero seguir laborando en 
Estados Unidos, es un país que 
me ha dado mucho, pero com-
prometerme de nuevo seis o nue-
ve años a otro proyecto con san-
gre, sudor y lágrimas, no está en 
lo absoluto en mi radar”.

De esta forma, Lincoln, quien 
decidió ser actor pensando que 
eso le traería más conquistas, cie-
rra un ciclo importante en una 
carrera de casi 25 años, en don-
de ha producido, escrito y dirigi-
do por igual.

 “What Comes After”, su 
último episodio dentro de The 
Walking Dead, se transmite hoy 
en Estados Unidos y mañana en 
México por Fox Premium.

 + ¿Qué le has aprendido 
a Rick Grimes en todos 
estos años?
¡Muchísimas cosas! Trabajar en 
Estados Unidos es un sueño que 
siempre tuve en mi vida. Desde 
que iba a la escuela de actua-
ción, me atrajo ese estilo de los 
actores estadounidenses, tan 
vernáculo y de método; es un 
estilo que siempre admiré.

“En estos nueve años, casi 
todos los miembros del sindica-
to de actores han participado en 
el show, sólo para que yo termi-
ne matándolos, ¡ha sido una ex-
periencia maravillosa!”.

 + ¿Qué tanto extrañarás  
la producción de la serie?
Quien haya visitado Atlanta, 
Georgia, que es donde filmamos, 
sabe muy bien las condiciones 
climáticas tan extremas que tie-
ne. ¡Hace mucho calor y es muy 
difícil rodar así!

“Eso, entre muchas otras co-
sas, me ha enseñado una revela-
dora ética laboral. Antes la tenía, 
me interesaba mi trabajo, pero 
el nivel de cuidado y de profe-
sionalismo con el que se hace la 
serie día a día, es una de las co-
sas que siempre vivirán en mi 
corazón y en mi mente”.
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 + ¿Cómo fue tu último día 
de rodaje en The Walking 
Dead?
¡Destruí parte del set! ¡Fue jodi-
damente incómodo! Estábamos 
haciendo una secuencia que se 
me hacía muy interesante y qui-
se comprometerme con la ac-
ción, me clavé mucho con lo 
que estaba haciendo y, sin que-
rer, jalé un cable y todo se vi-
no abajo.

“Lo peor de todo es que ca-
si todo le cayó a un operador 
de cámara, quien se pegó en 
la cabeza, sin contar que tuvie-
ron que rehacer todo el set. Fue 
muy avergonzante, me tuve que 
disculpar y no podía creer que 
me iría con ese tropiezo. En mi 
discurso de despedida le pe-
dí perdón muchas veces a es-
te chico”.

 + ¿Qué es lo que más te 
duele de dejar el show?
La gente con la que trabajé. Hay 
personas que estuvieron conmi-
go desde el primer día, perso-
nas muy trabajadoras, profesio-
nales y los mejores colegas con 
los que me he topado. Ellos son 
el verdadero testamento, el le-
gado de esta serie, y es lo que 
más me llevo, lo que más se me 
dificulta abandonar.

 + Pero no te vas del todo 
del programa, ¿o sí?
Me invitaron a dirigir unos epi-
sodios después de que terminé 
con el show, así que aún regreso 
al set como si nunca me hubiera 
ido y, créeme, ¡me arrepiento in-
mensamente por decidir retirar-
me de la serie! No, la verdad es 
que sí hice lo correcto, pero es 
cierto que extraño mucho a las 
personas, la dinámica de trabajo, 
la colaboración entre departa-
mentos y la camaradería de to-
do el equipo.

“Lo que me tranquiliza es 
que estoy dejando el show 
mucho mejor que como lo 
encontré en un inicio. En 
la novena temporada re-
gresamos mucho a la 
esencia de la historia, 
a las raíces, y eso 
me hace muy feliz”.

 + ¿A quién extrañarás más 
de tu equipo de trabajo?
A todos, pero Norman 
Reedus es como mi hermano. 
Seguiremos haciéndonos bro-
mas hasta el final de los tiem-
pos. Recuerdo que una vez me-
tió muchísima brillantina en el 
aire acondicionado de mi co-
che... ¡hasta la fecha siguen sa-
liendo pequeñas partículas bri-
llosas cuando prendo el aire!.

 + ¿Te llevaste algo del set 
antes de despedirte?
Mi sombrero no sé quién se lo 
llevó, y yo quería que me die-
ran mis botas, pero tampoco 
me dejaron. Al final sólo me 
quedó la barba, pero mi 
esposa la odiaba 
y me la tuve 
que cortar.

“Cada vez

que me

despierto,

paso el día

con mi familia

y veo el rostro

de mis hijos,

sé que tomé la

mejor decisión

de abandonar

la serie. No lo

cambiaría por

nada”.

Andrew Lincoln 
actor
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Un aperitivopara el terror

El famoso muñeco diabólico cumple 
30 años, y aún logra que los niños  
se enamoren de él ... o que no 
quieran volver a tocar sus juguetes

"Me encantan  

los artículos  

de colección 

que existe 

alrededor de 

Chucky. Me hacen 

feliz porque me 

generan regalías 

pero, más que eso, 

que el personaje  

siga vigente".

Don Mancini,
creador de Chucky

Rodolfo G. Zubieta

Ver una cinta de terror cuando 
eres niño puede derivar en al me-
nos dos cosas: amor por ese gé-
nero fílmico o traumas por el res-
to de tu vida.

Sea cual sea tu caso, si cre-
ciste en los 80, seguramente al-
go tuvieron que ver los grandes 
íconos del slasher, como Freddy 
Krueger, Jason Voorhees, Michael 
Myers y Chucky.

En el caso del Muñeco 
Diabólico, su sangriento legado 
se extiende ya por tres décadas, 
en las que ha servido a varias 
generaciones como aperitivo al 
mundo de horror cinematográfico.

"Es lógico lo que provoca 
Chucky con los niños, pues para 
ellos es un muñeco. En mi expe-
riencia, cuando tienen tres o cua-
tro años, ven a Chucky y les en-
canta, creen que es un bebé, pero 
cuando cumplen cinco o seis años, 
ya empiezan a temerle", explica 
Don Mancini.

El cineasta y escritor creó a 
Chucky en 1988, a raíz de su fas-
cinación por los asesinos seriales, 
las posesiones demoniacas y los 
juguetes. Y esa singular combina-
ción sigue rindiendo frutos hasta 
el día de hoy.

Mancini, quien fue invitado 
de honor al Mórbido Fest 2018, 
nos explica por qué, en su opi-
nión, el espíritu de Charles Lee 
Ray sigue cautivando al público 
30 años después.

EL MUÑECO
Debido a su origen inocente y 
angelical (es un juguete para ni-
ños), Chucky ha logrado seducir 
a miles de personas con su fran-
quicia, la cual ha generando cer-
ca de 255.5 millones de dólares a 
nivel mundial.

"Han pasado 30 años y lleva-
mos ya siete películas. Varias ge-
neraciones de niños han crecido 
con Chucky y se han enamorado 
del cine de terror. Hay algo genial 
sobre Chucky, y es su oscuro sen-
tido del humor.

"La actuación de voz de Brad 
Dourif tiene mucho que ver, así co-
mo la habilidad con marionetas 
de Tony Gardner. Es un equipo 
inmenso el que se necesita para 
darle vida a este muñequito", pre-
sume Mancini.

EL LEGADO
Contrario a otras sagas de terror, 
como Viernes 13 o Masacre en 
Texas, Chucky viene contando la 
misma historia desde hace tres dé-
cadas, pero dividida en secuelas.

A esto hay que agregar el he-
cho de que el equipo creativo se 
ha mantenido casi intacto desde 
la primera cinta.

"Toda la franquicia ha funcio-
nado tan bien porque quienes la 
hacemos somos como una gran 
familia y este es nuestro nego-
cio familiar. Las mismas personas 
han estado involucradas en la sa-
ga desde hace 30 años.

"No sólo las hacemos por di-
nero. Las amamos realmente y 
es importante para nosotros rein-
ventarlas. Nos gusta demostrar 
que Chucky es un personaje muy 
versátil, puede estar en cualquier 
género".

EL FUTURO
Mientras que el remake de Chucky, 
El Muñeco Diabólico es un tema 
que Mancini prefiere no tocar, pues 
le parece un insulto a la franquicia, 
el cineasta tiene sus propios pla-
nes para el juguete asesino.

Esto incluye dos películas que 
sigan la historia de la saga y una 
serie de televisión, también conec-
tada con la mitología del persona-
je, la cual se encuentra actualmen-
te en preproducción.

"Las últimas dos películas han 
tenido mucho éxito y ayudaron 
a afianzar más al personaje en 
el mundo. Ahora lo llevaremos al 
terreno de la pantalla chica, don-
de contaremos historias distintas 
y más arriesgadas.

"Apenas van a anunciar por 
dónde saldrá el show. Estoy es-
cribiendo el piloto y espero que 
a finales del próximo año ya la 
puedan ver".

ChuCky

La primera 
peLícuLa de la 
saga se estrenó  
a nivel mundial el 
9 de noviembre 
de 1988.

ChuCky 2 
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El hijo  
dE ChuCky 
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la Novia  
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ChuCky,  
El MuñECo 
diabóliCo 

(1988)
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(2013)
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