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Hay instrucciones 
del presidente 
electo de revisar la 
operación, dice  

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de haber 
vendido a “precio de ganga” un 
predio de 10 mil 158.49 metros 
cuadrados correspondiente a 
Playa Delfines, las próximas 
autoridades del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur) 
tratarán de revertir esa operación.

Luces del Siglo reveló en 
septiembre pasado el contrato 
por el cual el empresario Carlos 
Kamkhaji Ambe, presidente de 
Pulso Inmobiliario S.A. de C.V., 
adquirió un terreno costero del 
patrimonio federal a un precio 
de 2 mil pesos el metro cuadrado.

El predio identificado con la 
clave L-56-K, cuya venta se firmó 
el 21 de diciembre de 2017, ya 
había sido valuado previamente a 
un costo de 5 mil pesos por metro 
cuadraro, 150 por ciento más de 
lo que al final lo vendió Fonatur.

Dicha información llegó hasta 
el presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador, quien le pidió a 
Rogelio Jiménez Pons, próximo 
titular de Fonatur, intervenir para 
revertir ese compromiso de venta.

“Ya hay atención (al tema), 
ustedes (Luces del Siglo) abrie-
ron los ojos, hay que atender ese 
problema y esperemos corregirlo 
a la brevedad, no sé cómo vaya a 
ser, pero ya lo saben inclusive las 
máximas autoridades del nuevo 

Recuperarán terreno de Playa Delfines: Rogelio Jiménez Pons 

Revertirá Fonatur 
remate de playas 

gobierno, que están conscientes 
de esto”, dijo.

“Vamos a ver qué alternativas 
tenemos, pero la nación no puede 
permitirse pérdidas de ese tipo, 
entonces haremos todo lo posible 
por revertirlo, convocaremos a ver 
qué va a pasar, no puedo decir exac-
tamente cómo, pero sí ya tengo ins-
trucciones del más alto nivel para 
que lo resolvamos”, manifestó el 
próximo funcionario federal en 
entrevista con este medio.

Además de ese propósito para 
echar abajo la venta de Playa 
Delfines, Jiménez Pons quiere 
que se mejoren muchas cosas 
para Cancún, pues la sociedad 
requiere soluciones a diversas 
problemáticas.

“Hay que ver muchas cosas 
que ya tiene muchos años que 
se han venido gestando, el pro-
pio éxito de Cancún ha sido muy 

fuerte, lo ha rebasado, nadie 
esperaba este éxito tan grande, 
es el principal centro turístico del 
país indudablemente y de aquí 
han salido muchas cosas buenas, 
pero también tenemos proble-
mas para la sociedad que hay que 
atender inmediatamente.

“Ahorita vemos los problemas 
que tenemos, nos preocupa por 
ejemplo que nosotros sí creemos 
en la redensificación siempre y 
cuando se actualice la infraes-
tructura, si no se actualiza la 
infraestructura, con la redensifi-
cación nos puede salir el tiro por 
la culata, por eso son los bancos de 
desarrollo. Pero si no resolvemos 
el problema de conectividad esta-
mos metidos en un lío”, expresó.

También habló de proyec-
tos que han estado en cartera 
de anteriores administraciones 
federales y no se han plasmado 

con hechos.
“Para (el Boulevard) Kukulkán 

el gobierno del estado ya tienen 
varias alternativas, Carlos Joa-
quín ha planteado su iniciativa, 
lo vemos muy correcto, APPs (Aso-
ciaciones Público Privadas) para los 
puentes, el sistema de transporte…

“Cambiar la estrategia de inte-
gración, eso ya tiene buen rato, 
se dejó que el Tren Maya diera 
vuelta hacia Mérida, digamos a la 
altura del aeropuerto, en el aero-
puerto la terminal del Tren la va a 
hacer ASUR, pero la intención de 
este nodo es que se haga un sis-
tema de transporte interno, es lo 
que está estudiando el gobierno 
del estado y el gobierno federal 
está en la disposición de ayudar 
en todo ese tipo de cosas, por-
que cualquier cosa que ayude a la 
conectividad de la ciudad es fun-
damental”, indicó Jiménez Pons.

Vive en pobreza laboral 27% en QR
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Casi el 30 por 
ciento de la población ocupada 
en el estado vive en situación de 
pobreza laboral, es decir, que ganan 
menos de lo que necesitan para 
cubrir sus necesidades familiares. 

De acuerdo con el Índice 
de la Tendencia Laboral de la 
Pobreza (ITLP) presentado por 
Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), de 2018 a 2017, esta 
condición en el estado disminuyó 
apenas 0.1 por ciento, al pasar de 
27.8 a 27.7 por ciento.

Al tercer trimestre del año, 
Quintana Roo es uno de los esta-
dos con indicadores por debajo de 
la media nacional, que es de 39.3, 
y el más bajo del sur-sureste.

Chiapas es el estado con más 
rezago en todo el país, pues se 
estima que al 67.8 por ciento de 
sus habitantes no les alcanza 
para comprar la canasta básica. 

En Guerrero y Oaxaca la cifra 
asciende a 64.4 y 64 por ciento, 
respectivamente. 

Las entidades con el mejor 
porcentaje de empleados en 
situación de pobreza laboral son 
Baja California Sur, con 19.7 por 
ciento; Nuevo León, 22.9;  Baja 
California 23.4; Chihuahua, 24.4; 
Jalisco, 24.9 y Colima, 25.4 por 
ciento, seguido por Quintana Roo. 

A nivel nacional hubo una dis-
minución de 2.5 puntos porcentua-
les de la media nacional, al pasar de 
41.8 a 39.3 por ciento, el porcentaje 
más bajo para un mismo trimestre 
desde 2011, año en que el porcen-
taje se situó en 38.9 por ciento.

Sin embargo, la población 
con ingreso laboral inferior al 
costo de la canasta alimentaria 
aumentó de 38.5 por ciento a 
39.3 por ciento entre el segundo 
y tercer trimestre de 2018, debido 
a la disminución en el ingreso 

laboral y aumento en los precios. 
El Coneval explicó que la reducción 
de la población en pobreza laboral 
se debió a que el poder adquisitivo 
del ingreso laboral tuvo una mejora 
entre julio y septiembre de este año.

En cuanto a la tasa de infor-
malidad, en Quintana Roo incre-
mentó de 44.8 a 45.1 por ciento 
en el tercer trimestre del año, con 
respecto a 2017.

Pese a ello, el estado aún se 
mantiene por debajo de la media 
en el país, que es de 51.9 por ciento. 

En este aspecto, todos los esta-
dos del sur-sureste: Campeche, 
Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Yuca-
tán y Guerrero, se encuentran por 
encima de la media. 

Observan 
crecimiento
inmobiliario 
explosivo

HERLINDO VÁZQUEZ

 CHETUMAL, Q. ROO.- Por falta 
de recursos, el Sistema Estatal 
Anticorrupción no ha iniciado 
operaciones y varios proyectos 
están detenidos.

 La Secretaría de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan) no ha 
liberado los seis millones corres-
pondientes al presupuesto 
para el presente año, denunció 
el representante del Comité 
Ciudadano del Sistema Estatal 
Anticorrupción, Raúl Cáceres.

 Para 2019, el presupuesto 
proyectado será de 20 millones de 
pesos, con el argumento de que 
urge desarrollar diversas acciones 
para el combate a la corrupción.

 El representante del Comité 
Ciudadano afirmó que hasta 
ahora la Secretaría Ejecutiva y la 
Comisión Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción han ope-
rado con recursos propios.

 Y en tanto no reciba los fon-

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La zonas 
urbanas de Cancún y Solidaridad 
registran un crecimiento inmo-
biliario “explosivo” como en nin-
guna parte del país, entre siete y 
ocho por ciento anual, informó 
Carlos Fierros Pacheco, director 
de Catastro en Benito Juárez.

En Cancún, dijo, se construye 
vivienda de interés social en 15 
mil nuevos predios al año y se 
tiene un “boom” extraordinario 
en Puerto Cancún, además se 
edifican cuatro nuevos hoteles 
en la Riviera Maya.

Frente a esta dinámica, 
expuso, el municipio de Benito 
Juárez tendría información 
catastral rezagada de entre 25 
mil y 30 mil predios, de ahí que la 
administración de Mara Lezama 
implementa herramientas digi-
tales para actualizar la cartogra-
fía y los datos de 344 cuentas.

Con estas herramientas tam-
bién se realiza fotometría aérea, 
barridos terrestres y se verifica la 
información de construcciones y 
ampliaciones para mantener actua-
lizado el cobro del impuesto predial.

Fierros Pacheco comentó que 
administraciones anteriores 
carecieron de interés y voluntad 
política para modernizar y man-
tener al día los sistemas digitales, 
así como los mecanismos para 
vincular las dependencias.

Citó que Catastro y Desarrollo 
Urbano no tuvieron comunica-
ción ni compartieron los avisos de 
terminación de obra, lo que impi-
dió actualizar los registros. “Se 
debió hacer hace mucho tiempo, 
es una tarea pendiente que esta-
mos atendiendo”, comentó.

En edificación de nuevos 
inmuebles, añadió, se otorgaron 
licencias de construcción pero 
faltó avisar a Tesorería de los 
avisos de terminación de obra, 
lo que hubiera permitido actua-
lizar el inventario de predios sin 
contratiempos. 

El proyecto de actualización 
de la base catastral inició hace 
dos semanas y concluirá en 2019. 
Tiene como objetivo construir 
una plataforma digital con una 
imagen aérea que dote a los ciu-
dadanos de información veraz, y 
que sea útil para las autoridades.

El director de Catastro comentó 
que la fotografía se hace con avio-
netas y se complementa con reco-
rridos terrestres para verificar la 
información lote por lote.

El proyecto tiene un avance 
del registro fotográfico de 20 por 
ciento, el cual llegaría a 30 o 35 por 
ciento a fin de año. Las imágenes 
se alimentarán con información 
confiable, previamente verificada 
que camina en paraelelo.

La plataforma tecnológica 
mostrará los metros cuadrados 
de construcción, el valor del pre-
dio, colindancias y uso de suelo 
autorizado en el Plan de Desarro-
llo Urbano Municipal.

Una vez que concluya, destacó, 
se invitará a otras dependencias 
para enriquecer la información, 
como la incidencia delictiva o 
zonas de conflicto, agua potable, 
drenaje, cableado, entre otras. 

“Se podría tener infinidad de 
datos útiles”, aseguró.

Meten pie 
a Sistema 
contra la 
corrupción

dos, el Sistema Estatal Antico-
rrupción sólo puede enfocarse 
en la revisión de los planes de 
trabajo, código de ética y fun-
ciones menores.

 “Hemos estado operando 
sin presupuesto, afortunada-
mente con la voluntad de los 
cinco integrantes hemos podido 
sacar los pasos para imple-
mentarlo y sólo es cuestión  de 
semanas para que empiece a 
fluir el presupuesto”, apuntó.

 Pese a la falta de recur-
sos continúan trabajando, e 
incluso dijo que para poder 
operar en 2019 sí requerirán 
de esos 20 millones de pesos 
pues ya se cuenta con estruc-
tura orgánica y organigrama.

No aguantan 
nada
El Frente Frío No. 10 
causó ausentismo 
en un 30 por ciento 
de la matrícula esco-
lar del nivel Básico, 
sobre todo en zonas 
rurales del sur de 
Quintana Roo. 

PÁG. 3A

Sin interés
La falta de rentabi-
lidad es la principal 
causa de que no 
haya interesados en 
prestar el servicio de 
transporte público en 
Chetumal.     PÁG. 8A

Satiriza los westerns 
La cinta ganadora por Mejor Guión en el Festival de 
Venecia de este año llega hoy a Netflix para contar 
cómo es la vida en la frontera norteamericana y sus 
convencionalismos en el Lejano Oeste de EUA.

Atacan 
a militares 
Un grupo armado, de 
al menos 12 hom-
bres, atacó a balazos 
a elementos de la 
Policía Estatal y al 
Ejército Mexicano 
en la comunidad La 
Palma del Municipio 
Petatlán, Guerrero.

Clausura
Tras la muerte de 
dos turistas ale-
manes, el Ayunta-
miento de Tulum 
clausuró el Cenote 
Kalimba, que ope-
raba de manera 
ilegal sin permisos 
ni condiciones de 
seguridad. 

PÁG. 5A

 ❙Representante del Comité 
Ciudadano del Sistema Estatal 
Anticorrupción, Raúl Cáceres.

 ❙Rogelio Jiménez Pons, futuro director de Fonatur.

Pobreza alimentaria 
En Quintana Roo la pobreza laboral se mantiene por arriba de la media nacional de 39.3 % de la 
población empleada cuyo salario no les alcanza para cubrir la canasta básica. 
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OPINIÓN

Mientras que miles de migrantes hondureños 
avanzan por México con la esperanza de 
pedir asilo en Estados Unidos, el presidente 

de ese país, Donald Trump, ha prometido detener-
los —con el pretexto de proteger a los ciudadanos 
estadounidenses de “criminales” y de una “invasión” 
inminente— con el envío de tropas al sur de Estados 
Unidos y la militarización de la frontera.

El mandatario estadounidense no ha entendido 
que la crueldad no va a resolver la crisis actual de 
refugiados. Tampoco la va a resolver el aliarse con 
los líderes autoritarios de Centroamérica. En todo 
caso, esas dos estrategias sólo agravan la situación 
migratoria, porque la criminalidad y el desgobierno 
son las razones por las cuales quienes forman parte 
de la caravana están huyendo de sus países de origen.

Lo que Trump llama una invasión es en realidad 
la evidencia más visible de una apremiante crisis de 
gobernanza y violencia en buena parte de América 
Central, una región que se ha alejado del Estado de 
derecho y encaminado hacia la corrupción y la crimi-
nalidad con funcionarios que actúan con impunidad.

Trump, por ejemplo, decidió respaldar a Jimmy 
Morales —el presidente autoritario de Guatemala—, 
pese a que está siendo investigado por posibles casos 
de corrupción por la Comisión Internacional Contra 
la Impunidad en Guatemala (CICIG), el organismo 
que establecieron de manera conjunta las Naciones 
Unidas y el gobierno guatemalteco. Como respuesta, 
Morales revocó las visas de algunos de los investiga-
dores de la comisión.

Actualmente, la violencia domina en Honduras, 
Guatemala y El Salvador. Los tres países tienen algu-

nas de las tasas de homicidios más altas del mundo, 
y su patrón cotidiano de asesinatos, reclutamiento 
forzado a las pandillas, extorsión, violencia de género 
y secuestros parece empezar a reproducirse tam-
bién en Nicaragua.

Los grupos criminales detrás de estas atrocidades 
son un legado de las guerras civiles de las décadas de 
los setenta y ochenta y de las dictaduras militares 
del siglo pasado, que dejaron un legado de 75,000 
personas asesinadas en El Salvador y 200,000 muertes 
en Guatemala.

En esos tres países de Centroamérica, el llamado 
Triángulo Norte, hay unidades militares inmersas en 
una red compleja de crimen organizado, narcotrá-
fico, pandillas, partidos políticos y cuerpos policiacos 
corruptos y clandestinos.

Por un lado, las pandillas tienen vínculos con la 
policía: los policías persiguen sólo a los pandilleros 
que no les dan dinero o, si algún pandillero llega a 
saber demasiado de la complicidad de policías corrup-
tos, corren el riesgo de convertirse en víctimas. Las 
pandillas también tienen conexión con el crimen 
organizado y grupos del narcotráfico, que, a su vez, 
tienen sus propios vínculos con el ejército y la policía.

En la década de los ochenta, las pandillas filtraron 
información a la policía sobre los obreros, líderes sin-
dicales, maestros y estudiantes que participaban en 
protestas políticas. A cambio, la policía les concedió a 
las pandillas territorios para realizar sus actividades 
ilegales en libertad. Después de que los acuerdos de 
paz en Guatemala de los años noventa contribuyeron 
a terminar una larga guerra civil, algunos grupos 
clandestinos con vínculos con la policía y miembros 

del ejército aún utilizaron rutas, pistas de aterrizaje y 
helipuertos militares para transportar armas y drogas.

Las  redes de complicidad en Guatemala mues-
tran cuán íntimamente estrechos están los distin-
tos grupos criminales y estatales. Por ejemplo, las 
pandillas sobornan a la policía para que esta ignore 
lo que hacen en sus territorios. Esas coimas fluyen 
hacia los altos mandos: los policías locales le dan 
el soborno a sus jefes, quienes, a su vez, le dan una 
parte a sus superiores. En los niveles más altos, los 
narcotraficantes podrían comprar a un alto oficial 
de la policía, quien a su vez compartiría ese dinero 
con algunos subalternos.

El engranaje de la violencia, los sobornos, las 
amenazas y la influencia de las estructuras de poder 
hace que la vida cotidiana sea muy peligrosa para 
los centroamericanos. Cualquier interacción entre 
pandilleros y ciudadanos ordinarios se reduce a dos 
escenarios. La primera: pedir dinero. Si el ciudadano 
se niega, es interpretado como un desafío directo al 
poder de las pandillas. La segunda: pedir el control 
sobre sus vidas. Que los ciudadanos se rehúsen a dar 
incluso un dólar podría convertirlos en el enemigo de 
una pandilla, con todos los riesgos que eso conlleva.

Los gobiernos centroamericanos conocen este 
entramado de complicidades. Para enfrentarlo, sus 
acciones van desde hacerse de la vista gorda ante el 
crimen, hasta aceptar lo sucedido de manera corrupta 
o incluso la complicidad activa. Miembros de las élites 
trabajan desde las entrañas y dominan estas estruc-
turas violentas del poder.

Este panorama oscuro del que muchos centroa-
mericanos intentan escapar no es una novedad para 

la historia de migración estadounidense. La situación 
actual en Centroamérica recuerda a los horrores que 
llevaron a grupos de seres humanos —irlandeses, 
italianos, griegos, judíos, húngaros, alemanes, polacos 
y más— a huir del centro y sur de Europa. En lugar de 
soportar la violencia, crimen, discriminación, malos 
gobiernos y hambre que padecieron durante el siglo 
XIX e inicios del XX, estos migrantes se enfilaron 
hacia Estados Unidos. ¿El país perdió algo al recibirlos? 
Pensemos en todo lo que esos migrantes agradecidos 
han aportado a la sociedad estadounidense.

Como la gran mayoría de las personas que inte-
graron las olas masivas de migrantes de los siglos 
pasados, los centroamericanos de hoy sólo están 
buscando vivir seguros, trabajar duro y proveer para 
sus familias. No son criminales, como repite Donald 
Trump, sino víctimas de las empresas criminales que 
fingen gobernarlos.

Si Trump insiste en detener la entrada de refu-
giados a Estados Unidos, al menos debería mostrar 
la compasión del país que dirige e insistir que sus 
naciones de origen incorporen reformas que deri-
ven en gobiernos honestos y respetuosos de la ley. 
El presidente estadounidense debería respaldar a 
la CICIG en Guatemala. Y debería escuchar el reclamo 
de los ciudadanos de México, El Salvador, Honduras y 
Guatemala que han pedido la expansión regional de 
la comisión antiimpunidad de las Naciones Unidas.

La caravana migrante que salió de Honduras es 
un llamado de ayuda para acabar con la violencia y 
la impunidad.

*Victoria Sanford es directora del Centro de Dere-
chos Humanos del Lehman College.

Este panorama oscuro del que muchos 
centroamericanos intentan escapar no es una novedad 
para la historia de migración estadounidense.

Los migrantes no son criminales, huyen de ellos

TODAVÍA NO sale de la estación, pero ya se escucha el silbato del Tren Maya por varias 
partes. Por ejemplo, ayer mismo en Cancún el futuro jefazo de Fonatur, Rogelio Jiménez 
Pons, hizo visita de doctor para hablar un poco sobre el proyecto, del cual no dijo nada 
nuevo en sí, pero el simple hecho de que acuda para echar verbo sobre el tema es señal de 
que está calientito.
(Y YA encarrerado, también para hablar sobre algunos asuntos locales, como el pleito 
soterrado que todavía se vive en Tajamar y del cual aseguró no tener varita mágica para 
solucionarlo; “¡pérenme tantito, déjenme llegar a mi escritorio primero!”, dicen que dijo.)
VOLVIENDO AL tren, el asunto estará en la sopa por un buen rato, pues ya se anuncia 
consulta pública en semana y media y hasta colocación de la primera piedra allá en 
Palenque para mediados de diciembre.
NO OBSTANTE lo cual, Kukulkán recomienda prudencia. Ya ven lo que sucedió con 
el flamante aeropuerto de la Ciudad de México, que tuvo presentación por todo lo alto, 
con presencia del mismísimo Norman Foster, una chucha cuerera en eso del diseño 
arquitectónico en el mundo mundial, pese a lo cual le aplicaron la “de reversa mami” al 
monumental proyecto.
DE MODO que no hay que cantar victoria, porque por más que el equipo de Andréj 
Manuel esté mostrando muchas ganas, todavía pueden aparecer obstáculos en las vías 
del tren. Que nadie duda de su importancia, pero igual de importante es el aeropuerto y ya 
vemos lo que está pasando… ...
QUE POR cierto, el camarada Andrésmanuelovich todavía no se ciñe la banda 
presidencial pero ya surgen las voces que advierten contra una posible dictadura que nos 
convierta en Venezuela del Norte, ante lo cual llaman a ir organizando una resistencia que 
salvaguarde la integridad nacional.
O AL menos algo así es lo que dijo Marko Cortés, el nuevo capitán nacional blanquiazul 
durante la ceremonia en que le colocaron la corona como Rey del PAN. 
ESTAMOS DE acuerdo en que hay que mantenerse ojo avizor ante cualquier atisbo de 
autoritarismo, pero que tampoco los azules se quieran vestir de héroes cuando tuvieron 
su chance de guiar el timón del país hacia buen puerto y sólo consiguieron encaminarlo a 
una tormenta de caos y criminalidad de la que tampoco el PRI pudo sacarnos. 
GRACIAS POR la advertencia don Markito, pero primero limpie su casa, que se le está 
quedando vacía con las renuncias de varios prominentes panistas desde hace varias 
semanas. ...
¿YA PREPARÓ su cartera? Porque seguramente estará tentado a salir de compras ahora 
que inicia ese festival de la gastadera semi-inútil que es el Buen Fin. Bueno, pueden 
aparecer algunas verdaderas gangas y ahorrarse unos pesitos en diversos bienes, 
pero seamos honestos: la mayoría de las cosas que se ofertan son productos que no 
necesitamos.
PERO COMO en estos tiempos el Dios Dinero exige su libación y la verdad es difícil 
resistirse, tan sólo le recomendamos que tenga cuidado con sus tarjetas y que si va 
a adquirir algo, procure sea de verdad necesario y, sobre todo, que no rebase sus 
posibilidades de endeudamiento, para que no vaya a estarlo pagando todavía a estas 
alturas del próximo año.
¡FELIZ FIN de semana!

VICTORIA SANFORD
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¿Qué nos ha dejado el turismo 
en Quintana Roo? / 3LYNDA AMBROSIO

De banqueros a hoteleros; 
de trabajadores a dueños

¿Cuántos de ustedes han escuchado de un destino 
en la costa mexicana del Pacífico de nombre 
Bahía de Banderas? Poca gente sabe dónde está 

ese lugar y menos que el entonces presidente Luis 
Echeverría Álvarez prefería Bahía de Banderas antes 
que el Caribe mexicano, lo que por poco provoca la 
cancelación del recién arrancado proyecto Cancún. 

El mito urbano que pervive hasta hoy es que Eche-
verría Álvarez apoyó a Cancún desde el inicio hasta 
finales de su presidencia. Para entender por qué no 
es cierto, hay que comprender cómo funcionaba el 
gobierno federal, qué tan débil era el federalismo de 
México en los años 60 y 70 del siglo pasado, y qué 
tan opuestos eran el gobierno federal y el Banco de 
México, este último gozando de mucha más inde-
pendencia que en la actualidad. 

En esa época, en lugar de una visión de desarrollo 
del país, existían dos: una del Banco de México y la del 
gobierno federal. La de este último, al igual que el día 
de hoy, se enfocaba en emplear a micros, pequeñas, 
medianas o grandes empresas. En sentido opuesto, el 
Banco de México empujaba inversiones en proyectos 
inmensos tales como Cancún e inversiones grandes 
como plantas que empleaban miles de obreros. 

De hecho, el gobernador del Banco de México 
en ese entonces, Fernández-Hurtado, no estaba de 
acuerdo con dar préstamos a comerciantes afuera de 
lo que se “requiere estrictamente para su función”. 
Entonces, hasta finales de los años 70, había una 
lucha entre Banco de México con su estrategia de 
inversiones en grandes proyectos ‘industriales’ para 
la creación de una clase media y el gobierno federal 
con su estrategia de empleos.

¿Qué tan potente puede ser un presidente que 
no dirigía la política monetaria y no controlaba la 
recaudación de impuestos a niveles estatales y muni-
cipales? En otras palabras, entre los bancos con sus 
políticas y los Estados recaudando impuestos que, a 
veces, doblaban los impuestos federales, cualquier 
día faltarían los recursos para poner en marcha su 

plan de desarrollo y la administración del país. 
Esa era la situación de Luis Echeverría a principios 

de su presidencia. Pero a finales, ya tenía control del 
Banco de México y la recaudación de impuestos hasta 
de los municipios. Para lograr lo primero, en 1973 
cambió al secretario de Finanzas, Hugo Margain, 
aliado con el Banco de México, por José López Portillo 
a quien Luis Echeverría luego dio el “dedazo” para 
que lo reemplazara en la Presidencia de la República. 

En cuanto a los impuestos, con negociaciones 
muy hábiles Echeverría logró acuerdos con todos los 
estados para cobrar impuestos estatales y municipa-
les a cambio de recibir una parte de la recaudación 
federal. 

La realidad es que en la década de los 70 nadie 
quería invertir en el proyecto Cancún y sus promo-
tores tenían una fecha límite de reembolso de un 
préstamo bancario; fue entonces cuando Enríquez 
Savignac contactó a sus amistades en los bancos para 
que ellos invirtieran, pero los banqueros no tenían 
la más remota idea de cómo construir y administrar 
un hotel. 

Para convencerlos --según Martí-Brito--, Enríquez 
Savignac ofreció seleccionar los lotes, preparar los 
planos de arquitectura y lanzar la construcción. Los 
primeros hoteles se levantaron sin inversión ni riesgo 
alguno para bancos como Banamex y Bancomer. 
Mientras que los bancos no pagaban los lotes ni tam-
poco la construcción de los hoteles, los trabajadores 
que laboraban en el proyecto Cancún pagaron hasta 
45 pesos el metro cuadrado para construir sus casas.

Esos antecedentes son importantes para demos-
trar que en 1970, Luis Echeverría no tenía la capa-
cidad financiera ni el poder político para encabezar 
el proyecto Cancún. Pero cuando Enríquez Savignac 
encontró problemas financieros y sufrió amenazas 
de clausura, hábilmente desencantó a Echeverría 
de Bahía de Banderas para que se interesara en el 
proyecto Cancún, que hoy sigue siendo un exitoso 
destino turístico para presumir.

Hasta 65 mil alumnos faltaron a clases en QR

Ahuyenta frío 
a estudiantes
La mayor parte 
se registró en 
áreas rurales 
de la entidad

EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- Las bajas 
temperaturas que provocó el 
Frente Frío número 10 de la tem-
porada causaron un alto índice 
de ausentismo escolar en los dos 
últimos días, estimado en alrede-
dor de 65 mil alumnos de nivel 
Básico en la entidad.

La mayor parte de las faltas se 
registraron en comunidades rura-
les de Othón P. Blanco, Bacalar, José 
María Morelos y Felipe Carrillo 
Puerto, donde se calcula que hasta 
un 30 por ciento de la matrícula 
escolar no acudió a tomar clases. 

Ante ello, el coordinador esta-
tal de Protección Civil, Adrián 
Martínez Ortega, recomendó a la 
población estar atentos a la infor-
mación que emitan las autoridades 
de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), que prevén que las bajas 
temperaturas se mantengan hasta 
las primeras horas del domingo.

Por su parte, el subsecretario de 
Educación Básica de la Secretaría de 
Educación y Cultura (SEyC), Rafael 
Pantoja Sánchez señaló que pese a 
la dureza del frente frío, que redujo 
la temperatura hasta los 10 gra-
dos centígrados en zonas rurales, 
el ausentismo fue menor en zonas 
urbanas, donde el calendario de 
exámenes trimestrales del pre-
sente ciclo escolar estipula que ini-
cien a partir del 23 de noviembre.

El funcionario recalcó que es 
en las comunidades rurales donde 
debe observarse mayor cuidado por 

parte de los padres de familia, ya 
que en esas regiones el descenso 
en las temperaturas es más pro-
nunciado, lo que pone en riesgo la 
salud de los menores.

De acuerdo con previsiones 
meteorológicas de la Conagua, 
se espera que a partir de hoy las 
temperaturas vayan en aumento 
y en consecuencia disminuya el 
ausentismo escolar, por lo que la 
SEyC ha solicitado a los profesores 
tomar en cuenta estos atenuantes 
para ampliar su periodo de evalua-
ción y no perjudicar a los alumnos.

 ❙ Las bajas temperaturas causaron un ausentismo estimado en 
30% de la matrícula escolar. 

F
o

to
: E

ug
en

io
 P

ac
he

co

HERLINDO VÁZQUEZ/ 
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los 
comerciantes del sur se rela-
men los bigotes: con motivo 
del Buen Fin, a realizarse desde 
hoy y hasta el 19 de noviembre, 
el sector comercial del centro y 
sur de la entidad espera captar 
cerca de 65 millones de pesos.

“Los aproximadamente 300 
establecimientos registrados 
para este evento se encuen-
tran listos”, indicó Eloy Quin-
tal Jiménez, presidente de la 
Cámara Nacional de Comer-
cio y Servicios Turísticos 
(Canaco-Servytur).

Entre los principales pro-
ductos que serán ofertados al 
público están calzado, ropa, 
electrónicos, papelería, com-
putación, electrodomésticos, 
llantas y refacciones automo-
trices; también, se esperan 
promociones en hoteles, com-
pañías de seguros y agencias 
de viajes.

“En la región centro y sur de 
Quintana Roo esperamos cir-
culen alrededor de 65 millones 
de pesos del sector terciario de 
la economía local; es de des-
tacar que durante los cuatro 
días que durará este programa 
los negocios podrían registrar 
ventas equivalentes de un 
mes”, afirmó Quintal Jiménez.

Para cuidar los bolsillos de 
los consumidores, la Cana-
co-Servytur colaborará con la 
Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco).

SUSPENSIONES
Precisamente, previo a iniciar 

el Buen Fin, la Profeco en Chetu-
mal realizó 42 visitas de verifica-
ción en los municipios de Othón 
P. Blanco, Bacalar y Felipe Carri-
llo Puerto, donde colocó sellos de 
suspensión en 29 establecimien-
tos, informó Anareli Cadiñanos 
Flores, encargada de la unidad 
de Profeco en la zona sur.

El motivo de la suspensión 
fue que no se exhibían precios, 
formas de pago o tipo de cambio; 
tampoco expedían notas, ade-
más de otros incumplimientos 
a las diferentes normas oficiales 
mexicanas.

Desde hace dos meses, la 
Profeco en Chetumal inició un 
operativo de revisión de aque-
llas tiendas que participarán en 
el Buen Fin. El operativo consiste 
en supervisar los precios que la 
tienda ofrecerá durante estos días 
y tiene como finalidad proteger 
los derechos de los consumido-
res, garantizando calidad en los 
productos y servicios ofrecidos 
en la capital del estado y lugares 
colindantes.

Durante el Buen Fin, personal 
de la Profeco dará servicio desde 
las 9:00 hasta las 21:00 horas y 
realizará recorridos permanen-
tes en las tiendas participantes, 
y atenderá en el teléfono 983 
111-2232.

Cabe destacar que durante 
estos días no se realizan visitas 
de verificación, a menos que se 
percaten de que exista un daño 
por parte del proveedor que 
repercuta al consumidor.

 ❙ El sector comercial del centro y sur de la entidad espera 
captar cerca de 65 millones de pesos durante los cuatro días 
del Buen Fin.

Celebran comercios 
llegada de Buen Fin
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LOS OTROS  MIGRANTES / 5De la vida quiere 
poco, le basta con 
tener salud y estar 
bien con la ley 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-  Arnulfo tiene 
76 años de edad y es chatarrero. 
Conoce las entrañas de Cancún 
y la bondad de su gente. 

Desde hace seis años, todos 
los días, empuja un carro de 
supermercado y visita hoteles 
y restaurantes. Es un peregrinar 
sin fin, tal como ha sido su vida.

Trabaja y subsiste “limpia-
mente”, con honestidad. Recolecta 
aluminio, vidrio, plástico y metal. 
De la vida quiere muy poco, le 
basta con tener salud y estar bien 
con la ley. Lo demás, “ahí la llevo”. 

Nació en Venustiano Carranza, 
una comunidad de Chiapas, en 
1943. Quedó huérfano a los 8 años 
de edad. Uno de sus hermanos lo 
llevó a San Andrés Tenejapan, en 
Veracruz. Nunca fue a la escuela, 
se dedicó a cortar café, naranja y 
a la cosecha de zafra.

A su tierra dice que ya no regre-
sará, desde que salió no ha vuelto. 
“Por acá voy a colgar los guantes”, 
comenta mientras sonríe.

Tampoco tiene interés de reu-
nirse con sus hermanos. Hace 
tanto tiempo que no los ve, que 
ya casi ni los recuerda. Sabe que 
están “desparramados”, uno en 
Veracruz, otro en Oaxaca y otro 
en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Dice extrañar a sus padres, 
ella chiapaneca y el poblano. “Me 
jefecita y mi jefe murieron hace 
mucho. Ya no hay otra mamá ni 
otro papá, ya se acabó”, dice con 
melancolía. 

Lamenta que muchos jóvenes 
no respeten a sus padres. “Eso 
como que no va”, comenta.

Vivió un tiempo en Michoa-
cán; fueron sus mejores años, 
ya pasaron casi 40. Allí conoció 
a una mujer e hizo una familia, 
dos hijos que ya deben tener 35 
o 40 años, y estar casados. 

No sabe nada de ellos, no los 
ve hace más de tres décadas. “Mi 
suegra era de ‘moneda’ y yo ¿qué 
les puedo dar así de vago como 
ando?”, se cuestiona. Comenta 
que tuvo problemas y agarró 
camino a Matehuala, San Luis 
Potosí. Desde entonces no volvió 
a verlos ni a saber de ellos.

En Michoacán conoció al 
general Lázaro Cárdenas y a 
su hijo Cuauhtémoc. Fue en la 
comunidad de Las Guacamayas. 
“Era muy buena onda ese gene-
ral, era presidente de México”. 
Recuerda que Cárdenas del Río 

Arnulfo peregrina la ciudad en busca de chatarra

Recorrido por las 
entrañas de Cancún

fue originario de Jiquilpan.
Arnulfo dice que su única 

aspiración en la vida es trabajar 
para pagar la renta de la vivienda 
que habita, de 600 pesos men-
suales, que le incluye agua y luz. 
Del alimento no se preocupa.

“Si me va bien qué bueno y 
si me va mal, pues ni modo. Al 
siguiente día me repongo”, dice 
con optimismo. No tiene a quien 
mantener, está solo.

Hay personas que lo apoyan 
con alimento y le obsequian 

dinero. Una vez, una turista de 
Uruguay le obsequió 500 pesos, 
“así nomás de propina”. Otra 
ocasión, una “jefecita” le dio 200 
pesos. “Ven la chamba que estoy 
haciendo y me dan mi lana”.

Acepta que le va bien unas 
veces y otras no tanto. Hay mucha 
competencia, muchos chatarre-
ros. “Pero para todos sale”.

Conoce de cerca la bondad de 
la gente, que lo apoyan y esti-
man. Cuando fue joven procuró 
ayudar siempre a las personas de 
avanzada edad. “Es un sembrado 
que hice. Estoy cosechando”. Su 
día está seguro.

Arnulfo empieza a las 7 de 
la mañana. Se pone una gorra 
para cubrirse del sol inclemente 
y toma camino. Revisa banque-
tas y botes de basura en clínicas, 
escuelas y negocios. Recorre las 
avenidas Bonampak y Tulum, 
hasta llegar a la Zona Hotelera. 
A su paso lo saludan y le gritan 
“adiós jefazo”.

Antes, en la construcción tra-
bajó como “fierrero” en Michoa-
cán, San Luis Potosí, Tamaulipas, 
Veracruz, Michoacán y Monterrey. 

A Cancún llegó hace 43 años 
y dejó las obras hace seis. Desde 
entonces “me la llevo tranquila”, 
insiste. Agradece a Dios que 
nunca tuvo accidentes.

Se enorgullece de su salud, 
pues otras personas con menos 
años a cuestas utilizan bastón. 
“Hay quienes me ven y dicen 
que me veo como nuevo”, apunta 
mientras sonríe. 

Sin embargo, cuando se enferma 
se levanta más tarde. Ayer, por 
ejemplo, tuvo malestares estoma-
cales y se detuvo a medio camino. 
Siguió hasta entrada la tarde. “Me 
siento jodidón, pero si me quedo 
en la casa me muero”, considera.

Por lo general sale sin desa-
yunar. Hace una comida fuerte 
al día. Esta vez comerá carnitas. 
Sabe que hay personas que lo 
ayudan. Por la tarde, de regreso 
a casa, una mujer de Mérida “me 
surte comida y con eso tengo”. 

Asegura que la gente más 
bondadosa viene de Acapulco, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán. “Mis 
respetos, sufren, viven de la jodida 
y como todos trabajan fuerte”. 

Arnulfo empuja su carrito, va a 
la Plaza de Toros, a ver qué encuen-
tra. Dice que aún se siente débil. 
Aclara que lo difícil ya pasó: en la 
enfermedad creyó que “ahora sí 
me llevó el chupacabras”.

Su día termina. El último 
negocio que visita es un restau-
rante donde recoge latas de alu-
minio. Después, “agarra rumbo” y 
regresa a casa. Así termina el día 
de Arnulfo. Mañana será igual.

 ❙Nació en Venustiano Carranza, Chiapas, en 1943. Quedó huérfano a los 8 años de edad.

 Era muy buena 
onda ese general, era 
presidente de México”.

  Por acá voy a 
colgar los guantes”.

 Es un sembrado 
que hice. Estoy 
cosechando”.

 Hay quienes me 
ven y dicen que me 
veo como nuevo”.

 ❙Arnulfo empieza a las 7 de la mañana. 
Se pone una gorra para cubrirse del sol 
inclemente y toma camino.

 ❙ En conoció a una mujer y dejó familia, dos hijos 
que ya deben tener 35 o 40 años. Nos los ha visto. 
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Solo hablo un 
poquito de maya
Chéen junp’íit 
maaya kin t’anik

Solo hablo un
poquito de maya
Chéen junp’íit
maaya kin t’anik

Mejores vialidades
Dentro del programa “Juntos Renovemos 
Chetumal” ayer iniciaron los trabajos de 
reencarpetamiento de calles en la ciudad, 
en 16 mil 849 metros cuadrados.

Proteger océanos
En el marco del taller denominado “OLAS” 
océanos limpios- el gobierno del estado firmó 
un convenio con la Agencia de Cooperación 
Internacional Alemana –GIZ-.

océanos limpios- el gobierno del estado firmó 

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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SERGIO GUZMÁN

TULUM, Q. ROO.- Luego de que 
dos personas de origen alemán 
perdieran la vida por ahoga-
miento, autoridades del Ayun-
tamiento de Tulum clausuraron 
el Cenote Kalimba, el cual no 
contaba con los permisos ni con-
diciones de seguridad necesarios 
para operar.

El propietario del cenote, 
Armando García Hernández, 
originario del Estado de México, 
permitió el ingreso de los visi-
tantes germanos el miércoles al 
medio día, a pesar de que desco-
nocían las condiciones de los ríos 
subterráneos.

“El Cenote Kalimba operaba 
de manera ilegal, el dueño no 
contaba con registro y permisos 
de operación del Ayuntamiento. 
Como antecedente, en el 2014 se 
presentó el deceso de un bañista, 
por lo tanto, ante la reinciden-
cia, fue clausurado y sancionado 
económicamente, además, nadie 
contaba con los datos de los dos 
buzos que murieron en un río 
subterráneo a mil 200 metros de 
la entrada”, informó Lucio Sando-
val Arguea, director de Protección 
Civil del municipio.

Ante esta situación, el fun-
cionario señaló que habrá mano 
dura contra los propietarios que 
se les detecte que operan de 
manera irregular y que violen 

el Reglamento de Cenotes y 
Cavernas.

“El presidente Víctor Mas Tah 
nos ha indicado que es primordial 
la seguridad, está preocupado 
porque no quiere más improvisa-
ciones y situaciones que pongan 
en riesgo a las personas. Hemos 
implementado acciones con per-
sonal especializado y certificado 
para evitar poner en riesgo a los 
bañistas y buzos”, indicó el fun-
cionario municipal.

Salvador Arguea aseguró que 
habrá mano dura contra los due-
ños de cenotes que se encuen-
tran registrados en el padrón, 
pero incurren en la violación al 
Reglamento de Cenotes y Caver-
nas, los cuales serán clausurados, 
recibirán fuertes sanciones eco-
nómicas y podrán recuperar la 
operación hasta que solventen 
las irregularidades que detecten 
los inspectores de la Dirección de 
Protección Civil.

Finalmente, señaló que el 
Cenote Kalimba permanecerá 
clausurado hasta que la Fis-
calía General del Estado (FGE) 
emita el resultado de las inves-
tigaciones sobre los decesos, se 
deslinden responsabilidades, y 
el propietario cubra la sanción 
económica correspondiente, se 
registre en el padrón de ceno-
tes y establezca las condiciones 
necesarias para brindar seguri-
dad a los visitantes.

El próximo titular de Fonatur reconoce que fue falla conjunta

No tengo solución 
para Tajamar: Pons
Lo considera un 
problema grave 
y no rehúye el 
compromiso

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- El entramado 
jurídico que involucra la zona del 
Malecón Tajamar, pendiente de 
acatarse por parte del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), es un problema que 
heredará el próximo director de 
dicho organismo, Rogelio Jimé-
nez Pons, y quien hoy por hoy 
no sabe cómo lo puede resolver.

Existe una sentencia del Ter-
cer Tribunal Colegiado del Vigé-
simo Distrito favorable a grupos 
ambientalistas para evitar cual-
quier construcción en esa zona 
para que no afecte al manglar.

Fonatur no ha cumplido esa 
sentencia y la ha impugnado, y 
encima tendría que indemnizar 
a todas las personas que adqui-
rieron terrenos en ese lugar y que 
hasta ahora no han podido cons-
truir como se les había prometido.

“Tajamar fue una falla del 
gobierno federal en su conjunto, no 
solamente Fonatur, falló también 
Semarnat (Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales) 
en su oportunidad, está fallando 
(la Secretaría de) Gobernación en 
su oportunidad también, porque 
es un problema que escala a un 
término judicial muy grave, se 
queda un precedente muy grave.

“Es un problema grave el de 
Tajamar y hay que atenderlo, y 
desgraciadamente tienen razón, 
¿dónde están los derechos de las 

 ❙ La situación de Tajamar es un problema que escala a un término judicial muy grave, asegura Rogelio 
Jiménez Pons.

personas que compraron ahí? Es 
un problema que vamos a here-
dar, y lo único que nos queda 
es sentarnos, ¿cómo lo vamos 
a hacer?, no tengo la solución, 
busquemos la solución, pero voy 
a tratar de sentarme con todos 
los componentes para ver qué 
podemos hacer, pero hay que 
resolverlo”, expresó Jiménez 
Pons, entrevistado tras su partici-
pación en el Tercer Foro Regional 
de Sustentabilidad.

Eso sí, no rehúye al compro-
miso de atenderlo a partir del 
1 de diciembre cuando oficial-
mente asuma el cargo al frente 
de Fonatur con la llegada del 
nuevo gobierno federal encabe-

zado por Andrés Manuel López 
Obrador. Y aunque ahora no tiene 
suficientes elementos para ata-
car el tema, sí quiere empaparse 
de todo el asunto para encontrar 
una vía de solución.

“Mi compromiso como 
próximo director de Fonatur es 
atenderlo. Hay que ver cómo 
está todo, yo sí creo que todavía 
hay opción de buscar una ren-
dija de diálogo con las mismas 
autoridades judiciales, déjenme 
llegar y sentarme con todos los 
jurídicos de Fonatur, de Presiden-
cia y Semarnat y todos los que 
participaron en esto, para ver 
qué hacemos con todo esto, yo 
tengo que sentarme y ver todos 

los papeles.
“Si tú incumples un laudo te 

metes en una bronca, pues hay 
que cumplir, pero yo no puedo 
exponer una opinión ahorita, hay 
muchos escenarios posibles, para 
expresarme claramente en ese 
sentido debo tener la sumatoria 
de todo y así exponer una opi-
nión propia, estoy por llegar a 
la oficina (de Fonatur), entonces 
denme chance”, señaló.

También mencionó que en 
este asunto de Tajamar tenía 
interés personal porque como 
arquitecto tenía a un par de 
clientes que le dijeron que habían 
comprado terrenos, y uno de ellos 
pretendía construir un hospital.
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 ❙ El Cenote Kalimba operaba de manera ilegal, el dueño no 
contaba con registro y permisos de operación por parte del 
Ayuntamiento de Tulum.

Clausuran cenote 
Kalimba en Tulum
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HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Departa-
mento de Estados de EEUU a través 
de Travel Advisory confirmó que no 
existen restricciones de viajes para 
Quintana Roo, entidad considerada 
segura para los visitantes.

Los destinos son Cancún, Playa 
del Carmen, Cozumel, Riviera 
Maya, Holbox, Isla Mujeres, 
Puerto Morelos, Bacalar, Tulum, 
Mahahual y Chetumal.

La secretaria de Turismo, Mari-
sol Vanegas Pérez, señaló que 
Quintana Roo se mantiene en la  
clasificación actual como “Nivel 2”, 
en el cual está catalogado desde 

la implementación del Nuevo 
Sistema de Recomendaciones de 
Viajes en enero del 2018.

Tal clasificación es acompañada 
del mensaje “Ejercer Mayor Precau-
ción”, equiparada  a la de países y 
destinos turísticos como Reino 
Unido, Alemania, Francia, Italia y 
China, entre otros.

“Respetamos el trabajo del 
Departamento de Estado de Esta-
dos Unidos al asesorar a los via-
jeros y continuaremos apoyando 
el intercambio de información 
transparente sobre cómo los via-
jeros pueden tener una experiencia 
segura y agradable al visitar Quin-
tana Roo”, comentó.

Durante el 2017 Quintana Roo 
recibió más de 17 millones de turis-
tas internacionales.

De enero a septiembre del 
presente, el número de turistas 
aumentó en 5.8 por ciento y se 
anunciaron nuevos vuelos direc-
tos desde 11 ciudades de Estados 
Unidos, Canadá, Colombia y Bra-
sil al Aeropuerto Internacional 
de Cancún.

La secretaria de Turismo reiteró 
que el gobierno de Quintana Roo 
está comprometido a mantener 
la seguridad de todos sus destinos 
para todos los turistas y continua-
rán tomando medidas proactivas 
hacia este objetivo.

Quitan restricciones de seguridad
 ❙ El Departamento de Estados de EEUU confirmó que no existen restricciones de viajes para el estado.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Invita DIF a la solidaridad
ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.- El apoyo a 
los sectores más vulnerables de 
la sociedad debe consolidarse 
como una de las principales 
características de las mujeres 
empresarias en todo el país.

Así lo expresó Gloria 
Torruco de O’Farrill, presi-
denta del DIF Benito Juárez, 
durante una reunión con inte-
grantes de la Asociación Mexi-
cana de Mujeres Empresarias 
(Amexme) Capítulo Cancún, 
quien invitó al empresariado 
femenino local a sumarse al 
Voluntariado del DIF, en apoyo 
de quienes más lo necesitan, 
como la niñez, la juventud, 
adultos mayores y personas 
con discapacidad. 

“Las invito a mostrar ese lado 
sensible, inclusivo y humano que 
tenemos las mujeres, para formar 
parte de esta transformación que 
iniciamos en el DIF, porque estoy 
segura que con su cooperación y 
trabajo podemos hacer un gran 
cambio en nuestro municipio, por 
la inclusión, sembrando valores y 
uniendo familias”, señaló.

Durante el evento, Torruco 
de O’Farrill recibió el “Manual de 
Facilitación del Taller de Fortale-

cimiento Familiar”, por parte de 
la presidenta de dicha asociación, 
Carmen Nicolás Ramírez. 

“Reconozco el trabajo que 
esta asociación ha desem-
peñado, que hoy es recono-
cida a nivel nacional y es una 
muestra de lo que las mujeres 
somos capaces de hacer, por-
que además de ser empresarias, 
muchas de ellas también son 

madres de familia”, destacó. 
Afirmó que el DIF Benito 

Juárez desarrolla sus activida-
des en torno al eje de Justicia 
Social del gobierno municipal 
que encabeza Mara Lezama, con 
el objetivo de hacer realidad la 
equidad de género a través del 
empoderamiento de las mujeres 
y su desarrollo en igualdad de 
oportunidades.

 ❙Gloria Torruco de O’Farrill, presidenta del DIF Benito Juárez, 
invitó a las mujeres empresarias a unirse al Voluntariado del DIF, 
en apoyo de quienes más lo necesitan.
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dios de impacto ambiental será 
la parte nueva, que se inicia y se 
convoca al proyecto ejecutivo que 
va de Escárcega hacia Calakmul, 
Chetumal y Cancún,  es la parte 
del proyecto ejecutivo que se 
convoca y que va a ser en un año, 
al término de eso se culminarán 
con los estudios correspondiente”, 
agregó Jiménez Pons.

Eso sí, en general, el mayor pro-
blema al que se han enfrentado 
las personas que están en la coor-
dinación de este plan ferroviario, 
es la cuestión de medio ambiente, 
reconoció el próximo titular de 
Fonatur.

“Tenemos que convencer feha-

cientemente a la gente, con accio-
nes reales, no discursos, de que se 
está cuidando el medio ambiente. 
Es la parte más importante, y 
tenemos que ser objetivos, con-
vocar también a las comunidades 
ambientalistas a que busquemos 
un escenario de objetividad para 
evaluar las cosas.

“Por eso es muy importante 
que nosotros estemos con aseso-
res científicos, que van a ser nues-
tra interlocución con los grupos 
ambientalistas para que tenga-
mos un diálogo de altura sobre 
cuestiones básicamente objetivas, 
entonces sí el tema ambiental es 
fundamental, pero el tema social 

es determinante. Más que jagua-
res gordos prefiero que no haya 
niños famélicos. Necesitamos un 
equilibrio entre las cuatro patas 
del desarrollo: la ambiental, la 
económica, la social y la cultural. 
Si garantizamos ese equilibrio 
podemos estar haciendo cosas 
a largo plazo para las próximas 
generaciones”, mencionó Jiménez 
Pons en el marco del Tercer Foro 
Regional de Sustentabilidad que 
se lleva a cabo en Cancún.
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el Tren Maya inicia en un mes

NO HAY RIESGO 
AMBIENTAL; 
El próximo director 
de Fonatur refutó la 
advertencia lanzada 
desde la Semarnat

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- El 16 de diciem-
bre se mantiene como la fecha 
para que comience la construc-
ción del Tren Maya, sin importar la 
postura que haya tomado la actual 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), 
porque en Palenque, Chiapas, no 
se requiere ninguna Manifesta-

ción de Impacto Ambiental (MIA).
La Semarnat, en voz de su titu-

lar, Rafael Pacchiano, advirtió que 
sin la MIA, la obra del Tren Maya 
debería ser clausurada por la Pro-
curaduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) porque así 
lo establece la ley, sin embargo, 
Rogelio Jiménez Pons, encargado 
del proyecto y próximo director 
del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), aclaró que 
ese estudio de impacto ecológico 
no se requiere para la zona donde 
se dará el banderazo inicial.

Y, explicó, no es necesario por-
que en la región donde comenza-
rán las obras dentro de un mes, en 

Palenque, existe vía férrea y ahí 
ya hubo previamente un análisis 
ambiental y por eso no hay nada 
de qué preocuparse.

“Se va a empezar en el lado 
poniente, donde ya hay vía, donde 
ya está el impacto, donde ya exis-
ten antecedentes de inversión del 
año pasado porque se inició una 
rehabilitación de esa vía, es ahí 
donde empezaremos la obra, ahí ya 
hay estudios de impacto ambien-
tal, ya hay cosas que se avanzaron. 
La primera etapa de obra es sobre 
vía existente, eso es lo que se inicia 
en diciembre”, explicó.

“La rehabilitación es una obra 
en proceso, donde no hay estu-

JIMÉNEZ PONS RATIFICÓ QUE EL 16 DE DICIEMBRE COMIENZAN LAS OBRAS

ACATARÁN 
RESULTADO 
DE CONSULTA

Si en la consulta que se 
realizará el 24 y 25 de 
noviembre los ciudadanos 
dicen ‘no’ al proyecto del 
Tren Maya, lo que procederá 
es que la obra se reducirá 
a rehabilitar la vía férrea 
existente y no se construirá 
nada nuevo, afirmó Rogelio 
Jiménez Pons, próximo 
titular de Fonatur.
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EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- La capital 
es el lugar indicado para cons-
truir el Taller de Mantenimiento 
del Tren Maya y la estación de 
pasajeros puede instalarse en 
Bacalar, de forma que ambos 
municipios sean beneficiados 
directamente con el proyecto, 
estimó Efrén Amir Padilla, pre-
sidente del Colegio de Ingenieros 
Civiles del sur del Estado.

El dirigente consideró conve-
niente que los diferentes sectores 
de la sociedad organizada, prefe-
rentemente aquellos relacionados 

con la ingeniería, arquitectura, 
biología, expertos en edafología 
y pedología, así como ejidatarios 
de Bacalar, Chetumal y Nicolas 
Bravo, se reúnan para analizar los 
potenciales escenarios.

Consideró importante llevar 
a cabo esa junta ante la confu-
sión que se ha generado en cier-
tos sectores por la ubicación de 
las estaciones, aunque primero 
deben conocer de primera mano 
la postura de los encargados, 
conocer sus razones y argumen-
tos técnicos y ambientales. 

“Creo que podemos, incluso, 
adelantarnos con los estudios 

necesarios para aportárselos a 
fin de que se tomen las deci-
siones adecuadas”, señaló Amir 
Padilla.

Explicó que los encargados 
de trazar la ruta del Tren Maya 
pueden recoger información muy 
valiosa en temas ambientales, de 
morfología de los suelos y corrien-
tes hídricas subterráneas, “si se 
reúnen cuanto antes con especia-
listas de la región y con los ejida-
tarios que conocen también con 
mucha precisión los suelos de la 
región”.

Dada la magnitud de la obra 
y con una fecha ya establecida 

por el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador, “ya esta-
mos a contrarreloj dada su com-
plejidad; aunque sabemos que ya 
están trabajando en la parte téc-
nica y en el trazado de la ruta, creo 
que es urgente que trabajemos 
cuanto antes con ellos para valo-
rar los pros y los contras, siempre 
con el ánimo de que la obra sea 
realizada.”

Opinó que en el caso de la esta-
ción en Bacalar se debe valorar 
el impacto ambiental que podría 
generarle a un frágil ecosistema, 
pero también tener el cuenta las 
repercusiones socioeconómicas.

ALEJANDRO CASTRO

SOLIDARIDAD, Q.ROO.- La pro-
yección de las obras y los deta-
lles del financiamiento del Tren 
Maya fueron presentados ayer en 
Solidaridad, en voz del próximo 
titular del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, Rogelio 
Jiménez Pons. 

En presencia de las presiden-
tas municipales de Solidaridad, 
Laura Beristain; de Benito Juárez, 
Mara Lezama y de Puerto More-
los, Laura Fernández, el próximo 
funcionario federal destacó que 
se buscará tener un equilibrio 
entre el desarrollo económico y 
la preservación ambiental.

Jiménez Pons reiteró que la 
obra tendrá un costo aproximado 
de 120 mil a 150 mil millones de 
pesos, mismos que provendrán de 
tres fuentes de financiamiento: 

inversiones pública y privada y 
un Fideicomiso de Inversión en 
Bienes Raíces (FIBRA). 

El proyecto fue expuesto ante 
empresarios, autoridades y habi-
tantes del municipio. Aunque el 
evento estaba programado a 
las 17:00 horas en el Teatro de 
la Ciudad, su inicio se pospuso 
más de una hora, con un 10 
por ciento de butacas vacías, 
aproximadamente. 

Afuera del inmueble se quedó 
otro grupo de aproximadamente 
20 personas, quienes vieron la 
presentación a través de una 
pantalla. 

En su participación de “bien-
venida”, Laura Beristain extendió 
sus halagos a Rogelio Jiménez 
Pons y al próximo presidente 
de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, por quien solicitó 
dos veces un aplauso. 

La mandataria municipal 
afirmó que con la construcción 
del Tren Maya se devuelve a los 
mexicanos “la soberanía que un 
día fue arrebatada”, cuando se 
sacaron de circulación los trenes 
de pasajeros en el país, incluso 
lo definió como un “ejercicio de 
Justicia 

“Teníamos tren en todo el país, 
a lo largo y ancho de México, y 
ahora, por lo menos en el Sur-Su-
reste, lo vamos a volver a tener”, 
dijo. 

Por otra parte, sostuvo que la 
megaobra ayudará a recompo-
ner el tejido social y evitar que la 
gente se aleje de sus comunida-
des, en referencia a los habitan-
tes quienes migran a los destinos 
turísticos de Quintana Roo o a 
Estados Unidos para conseguir 
empleo. 

“Si al país le va bien, con todos 

sus gobernantes, con todos sus 
presidentes municipales, a lo 
mejor ya no quisieran emigrar 
a Estados Unidos, o a Quintana 
Roo, que es el Estados Unidos de 
México. Ya no tendríamos un cre-
cimiento demográfico tan fuerte, 
y ahí habría a lo mejor parte de 
la solución”, indicó. 

En representación del gober-
nador Carlos Joaquín González, 
el director de la Agencia de Pro-
yectos Estratégicos del estado, 
Eduardo Ortiz Jasso, afirmó que 
desde los inicios se ha asumido 
como uno de los principales retos 
la cuestión ambiental, por lo que, 
dijo, ya se trabaja en estrategias 
como los pasos de fauna, para 
evitar mayor afectación. 

El evento fue realizado con el 
apoyo de unos 200 policías muni-
cipales, que vigilaron el ingreso y 
salida de los asistentes. 

HERLINDO VAZQUEZ

 CHETUMAL, Q. ROO.- Únicamente 
tres ayuntamientos no recibieron 
observaciones de la Auditoría 
Superior del Estado de Quintana 
Roo (Aseqroo) durante la fiscali-
zación del Ejercicio 2017: Solida-
ridad, Felipe Carrillo Puerto y José 
María Morelos.

 En general, el gasto ejercido ese 
año excedió los 26 mil millones de 
pesos, confirmó el presidente de la 
Aseqroo, Manuel Palacios Herrera.

 Como parte del proceso de 
fiscalización se han realizado las 
observaciones a tales órganos, 
a fin de que sean resarcidos los 
daños detectados en la cuenta 
pública.

 Palacios Herrera señaló que 
a diferencia de administraciones 
anteriores, el ejercicio de recursos 
sí se transparenta en la entidad.

Respecto a los ayuntamientos, 
el funcionario estatal expuso que 
ocho han sido omisos en sus obli-
gaciones para transparentar los 
recursos utilizados

 “Existen observaciones que 
tienen que solventar los munici-
pios, lo están atendiendo, todavía 
no hay resultados precisos al res-
pecto y reitero que en el tema del 
ejercicio de obra pública, que es 

un rubro importante en cuanto 
a los municipios, estamos en ese 
proceso”, indicó.

 Señaló que como parte del pro-
ceso de auditorías desarrolladas y 
cumplimiento a la nueva ley en la 
materia, ya se entregó al Congreso 
de Quintana Roo un informe pre-
liminar de los ayuntamientos y 
organismos paramunicipales de 
menor monto presupuestal.

 Porque los de mayor presu-
puesto serán auditados y no se 
descarta que haya observaciones 
en materia financiera a solventar 
en un plazo no mayor a 45 días.

 “Estamos hablando que tres 
municipios de los 11 que tenemos, 
prácticamente ya concluimos y 
encontramos finanzas y procesos 
sanos en esos municipios,  y en los 
otros ocho estamos en el proceso”, 
refirió.

Para finalizar expuso que el 
informe definitivo será entre-
gado al Congreso estatal a más 
tardar el próximo 20 de febrero, 
posteriormente los organis-
mos observados tendrán 30 
días para solventar todas las 
observaciones.

 De ser necesario, tendrán 15 
días adicionales, de lo contrario 
se iniciarían con los procesos 
sancionatorios.

Faltó ‘punch’ a presentación del proyecto

 ❙Ocho municipios aún pueden recibir observaciones fiscales.

Hay tres municipios 
‘muy cumplidos’

 ❙ Las alcaldesas de Solidaridad, Benito Juárez y Puerto Morelos fueron las personalidades más destacadas en el evento.

Piden taller de mantenimiento en Chetumal

 ❙ Los ingenieros civiles en Chetumal quiere que haya desarrollo en 
la capital a propósito de la construcción del Tren Maya.
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REALIZA CAPELLA 
CAMBIOS EN COZUMEL
CANCÚN, Q.ROO.- El secretario de Seguridad Pública de 
Quintana Roo, Alberto Capella Ibarra, realizó cambios de 
directivos en los sistemas carcelarios de Cozumel.
Gabriela Nava García será la nueva directora general de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad; Ana Laura 
Jaimes García fue nombrada titular de la Dirección del 
Centro de Readaptación Social (Cereso) de Cozumel; y 
Claudia Vázquez Rodríguez quedó al frente de la Direc-
ción General de Ejecución de Medidas para Adolescentes.
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dios de impacto ambiental será 
la parte nueva, que se inicia y se 
convoca al proyecto ejecutivo que 
va de Escárcega hacia Calakmul, 
Chetumal y Cancún,  es la parte 
del proyecto ejecutivo que se 
convoca y que va a ser en un año, 
al término de eso se culminarán 
con los estudios correspondiente”, 
agregó Jiménez Pons.

Eso sí, en general, el mayor pro-
blema al que se han enfrentado 
las personas que están en la coor-
dinación de este plan ferroviario, 
es la cuestión de medio ambiente, 
reconoció el próximo titular de 
Fonatur.

“Tenemos que convencer feha-

cientemente a la gente, con accio-
nes reales, no discursos, de que se 
está cuidando el medio ambiente. 
Es la parte más importante, y 
tenemos que ser objetivos, con-
vocar también a las comunidades 
ambientalistas a que busquemos 
un escenario de objetividad para 
evaluar las cosas.

“Por eso es muy importante 
que nosotros estemos con aseso-
res científicos, que van a ser nues-
tra interlocución con los grupos 
ambientalistas para que tenga-
mos un diálogo de altura sobre 
cuestiones básicamente objetivas, 
entonces sí el tema ambiental es 
fundamental, pero el tema social 

es determinante. Más que jagua-
res gordos prefiero que no haya 
niños famélicos. Necesitamos un 
equilibrio entre las cuatro patas 
del desarrollo: la ambiental, la 
económica, la social y la cultural. 
Si garantizamos ese equilibrio 
podemos estar haciendo cosas 
a largo plazo para las próximas 
generaciones”, mencionó Jiménez 
Pons en el marco del Tercer Foro 
Regional de Sustentabilidad que 
se lleva a cabo en Cancún.
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el Tren Maya inicia en un mes

NO HAY RIESGO 
AMBIENTAL; 
El próximo director 
de Fonatur refutó la 
advertencia lanzada 
desde la Semarnat

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- El 16 de diciem-
bre se mantiene como la fecha 
para que comience la construc-
ción del Tren Maya, sin importar la 
postura que haya tomado la actual 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), 
porque en Palenque, Chiapas, no 
se requiere ninguna Manifesta-

ción de Impacto Ambiental (MIA).
La Semarnat, en voz de su titu-

lar, Rafael Pacchiano, advirtió que 
sin la MIA, la obra del Tren Maya 
debería ser clausurada por la Pro-
curaduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) porque así 
lo establece la ley, sin embargo, 
Rogelio Jiménez Pons, encargado 
del proyecto y próximo director 
del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), aclaró que 
ese estudio de impacto ecológico 
no se requiere para la zona donde 
se dará el banderazo inicial.

Y, explicó, no es necesario por-
que en la región donde comenza-
rán las obras dentro de un mes, en 

Palenque, existe vía férrea y ahí 
ya hubo previamente un análisis 
ambiental y por eso no hay nada 
de qué preocuparse.

“Se va a empezar en el lado 
poniente, donde ya hay vía, donde 
ya está el impacto, donde ya exis-
ten antecedentes de inversión del 
año pasado porque se inició una 
rehabilitación de esa vía, es ahí 
donde empezaremos la obra, ahí ya 
hay estudios de impacto ambien-
tal, ya hay cosas que se avanzaron. 
La primera etapa de obra es sobre 
vía existente, eso es lo que se inicia 
en diciembre”, explicó.

“La rehabilitación es una obra 
en proceso, donde no hay estu-

JIMÉNEZ PONS RATIFICÓ QUE EL 16 DE DICIEMBRE COMIENZAN LAS OBRAS

ACATARÁN 
RESULTADO 
DE CONSULTA

Si en la consulta que se 
realizará el 24 y 25 de 
noviembre los ciudadanos 
dicen ‘no’ al proyecto del 
Tren Maya, lo que procederá 
es que la obra se reducirá 
a rehabilitar la vía férrea 
existente y no se construirá 
nada nuevo, afirmó Rogelio 
Jiménez Pons, próximo 
titular de Fonatur.
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EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- La capital 
es el lugar indicado para cons-
truir el Taller de Mantenimiento 
del Tren Maya y la estación de 
pasajeros puede instalarse en 
Bacalar, de forma que ambos 
municipios sean beneficiados 
directamente con el proyecto, 
estimó Efrén Amir Padilla, pre-
sidente del Colegio de Ingenieros 
Civiles del sur del Estado.

El dirigente consideró conve-
niente que los diferentes sectores 
de la sociedad organizada, prefe-
rentemente aquellos relacionados 

con la ingeniería, arquitectura, 
biología, expertos en edafología 
y pedología, así como ejidatarios 
de Bacalar, Chetumal y Nicolas 
Bravo, se reúnan para analizar los 
potenciales escenarios.

Consideró importante llevar 
a cabo esa junta ante la confu-
sión que se ha generado en cier-
tos sectores por la ubicación de 
las estaciones, aunque primero 
deben conocer de primera mano 
la postura de los encargados, 
conocer sus razones y argumen-
tos técnicos y ambientales. 

“Creo que podemos, incluso, 
adelantarnos con los estudios 

necesarios para aportárselos a 
fin de que se tomen las deci-
siones adecuadas”, señaló Amir 
Padilla.

Explicó que los encargados 
de trazar la ruta del Tren Maya 
pueden recoger información muy 
valiosa en temas ambientales, de 
morfología de los suelos y corrien-
tes hídricas subterráneas, “si se 
reúnen cuanto antes con especia-
listas de la región y con los ejida-
tarios que conocen también con 
mucha precisión los suelos de la 
región”.

Dada la magnitud de la obra 
y con una fecha ya establecida 

por el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador, “ya esta-
mos a contrarreloj dada su com-
plejidad; aunque sabemos que ya 
están trabajando en la parte téc-
nica y en el trazado de la ruta, creo 
que es urgente que trabajemos 
cuanto antes con ellos para valo-
rar los pros y los contras, siempre 
con el ánimo de que la obra sea 
realizada.”

Opinó que en el caso de la esta-
ción en Bacalar se debe valorar 
el impacto ambiental que podría 
generarle a un frágil ecosistema, 
pero también tener el cuenta las 
repercusiones socioeconómicas.

ALEJANDRO CASTRO

SOLIDARIDAD, Q.ROO.- La pro-
yección de las obras y los deta-
lles del financiamiento del Tren 
Maya fueron presentados ayer en 
Solidaridad, en voz del próximo 
titular del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, Rogelio 
Jiménez Pons. 

En presencia de las presiden-
tas municipales de Solidaridad, 
Laura Beristain; de Benito Juárez, 
Mara Lezama y de Puerto More-
los, Laura Fernández, el próximo 
funcionario federal destacó que 
se buscará tener un equilibrio 
entre el desarrollo económico y 
la preservación ambiental.

Jiménez Pons reiteró que la 
obra tendrá un costo aproximado 
de 120 mil a 150 mil millones de 
pesos, mismos que provendrán de 
tres fuentes de financiamiento: 

inversiones pública y privada y 
un Fideicomiso de Inversión en 
Bienes Raíces (FIBRA). 

El proyecto fue expuesto ante 
empresarios, autoridades y habi-
tantes del municipio. Aunque el 
evento estaba programado a 
las 17:00 horas en el Teatro de 
la Ciudad, su inicio se pospuso 
más de una hora, con un 10 
por ciento de butacas vacías, 
aproximadamente. 

Afuera del inmueble se quedó 
otro grupo de aproximadamente 
20 personas, quienes vieron la 
presentación a través de una 
pantalla. 

En su participación de “bien-
venida”, Laura Beristain extendió 
sus halagos a Rogelio Jiménez 
Pons y al próximo presidente 
de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, por quien solicitó 
dos veces un aplauso. 

La mandataria municipal 
afirmó que con la construcción 
del Tren Maya se devuelve a los 
mexicanos “la soberanía que un 
día fue arrebatada”, cuando se 
sacaron de circulación los trenes 
de pasajeros en el país, incluso 
lo definió como un “ejercicio de 
Justicia 

“Teníamos tren en todo el país, 
a lo largo y ancho de México, y 
ahora, por lo menos en el Sur-Su-
reste, lo vamos a volver a tener”, 
dijo. 

Por otra parte, sostuvo que la 
megaobra ayudará a recompo-
ner el tejido social y evitar que la 
gente se aleje de sus comunida-
des, en referencia a los habitan-
tes quienes migran a los destinos 
turísticos de Quintana Roo o a 
Estados Unidos para conseguir 
empleo. 

“Si al país le va bien, con todos 

sus gobernantes, con todos sus 
presidentes municipales, a lo 
mejor ya no quisieran emigrar 
a Estados Unidos, o a Quintana 
Roo, que es el Estados Unidos de 
México. Ya no tendríamos un cre-
cimiento demográfico tan fuerte, 
y ahí habría a lo mejor parte de 
la solución”, indicó. 

En representación del gober-
nador Carlos Joaquín González, 
el director de la Agencia de Pro-
yectos Estratégicos del estado, 
Eduardo Ortiz Jasso, afirmó que 
desde los inicios se ha asumido 
como uno de los principales retos 
la cuestión ambiental, por lo que, 
dijo, ya se trabaja en estrategias 
como los pasos de fauna, para 
evitar mayor afectación. 

El evento fue realizado con el 
apoyo de unos 200 policías muni-
cipales, que vigilaron el ingreso y 
salida de los asistentes. 

HERLINDO VAZQUEZ

 CHETUMAL, Q. ROO.- Únicamente 
tres ayuntamientos no recibieron 
observaciones de la Auditoría 
Superior del Estado de Quintana 
Roo (Aseqroo) durante la fiscali-
zación del Ejercicio 2017: Solida-
ridad, Felipe Carrillo Puerto y José 
María Morelos.

 En general, el gasto ejercido ese 
año excedió los 26 mil millones de 
pesos, confirmó el presidente de la 
Aseqroo, Manuel Palacios Herrera.

 Como parte del proceso de 
fiscalización se han realizado las 
observaciones a tales órganos, 
a fin de que sean resarcidos los 
daños detectados en la cuenta 
pública.

 Palacios Herrera señaló que 
a diferencia de administraciones 
anteriores, el ejercicio de recursos 
sí se transparenta en la entidad.

Respecto a los ayuntamientos, 
el funcionario estatal expuso que 
ocho han sido omisos en sus obli-
gaciones para transparentar los 
recursos utilizados

 “Existen observaciones que 
tienen que solventar los munici-
pios, lo están atendiendo, todavía 
no hay resultados precisos al res-
pecto y reitero que en el tema del 
ejercicio de obra pública, que es 

un rubro importante en cuanto 
a los municipios, estamos en ese 
proceso”, indicó.

 Señaló que como parte del pro-
ceso de auditorías desarrolladas y 
cumplimiento a la nueva ley en la 
materia, ya se entregó al Congreso 
de Quintana Roo un informe pre-
liminar de los ayuntamientos y 
organismos paramunicipales de 
menor monto presupuestal.

 Porque los de mayor presu-
puesto serán auditados y no se 
descarta que haya observaciones 
en materia financiera a solventar 
en un plazo no mayor a 45 días.

 “Estamos hablando que tres 
municipios de los 11 que tenemos, 
prácticamente ya concluimos y 
encontramos finanzas y procesos 
sanos en esos municipios,  y en los 
otros ocho estamos en el proceso”, 
refirió.

Para finalizar expuso que el 
informe definitivo será entre-
gado al Congreso estatal a más 
tardar el próximo 20 de febrero, 
posteriormente los organis-
mos observados tendrán 30 
días para solventar todas las 
observaciones.

 De ser necesario, tendrán 15 
días adicionales, de lo contrario 
se iniciarían con los procesos 
sancionatorios.

Faltó ‘punch’ a presentación del proyecto

 ❙Ocho municipios aún pueden recibir observaciones fiscales.

Hay tres municipios 
‘muy cumplidos’

 ❙ Las alcaldesas de Solidaridad, Benito Juárez y Puerto Morelos fueron las personalidades más destacadas en el evento.

Piden taller de mantenimiento en Chetumal

 ❙ Los ingenieros civiles en Chetumal quiere que haya desarrollo en 
la capital a propósito de la construcción del Tren Maya.
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REALIZA CAPELLA 
CAMBIOS EN COZUMEL
CANCÚN, Q.ROO.- El secretario de Seguridad Pública de 
Quintana Roo, Alberto Capella Ibarra, realizó cambios de 
directivos en los sistemas carcelarios de Cozumel.
Gabriela Nava García será la nueva directora general de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad; Ana Laura 
Jaimes García fue nombrada titular de la Dirección del 
Centro de Readaptación Social (Cereso) de Cozumel; y 
Claudia Vázquez Rodríguez quedó al frente de la Direc-
ción General de Ejecución de Medidas para Adolescentes.
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q.ROO.- Rafael Colonia 
Lizama, aspirante a fiscal gene-
ral del estado, se comprometió 
a trabajar 24 horas diarias, salir 
a las calles y dar la batalla para 
devolver la seguridad y la paz a 
los habitantes de Quintana Roo.

Negó que vaya a combatir la 
delincuencia con balas y conve-
nios. Por el contrario, dijo, sus-
tentará su estrategia en el cono-
cimiento y la experiencia de los 
mejores colaboradores. 

Advirtió que tendrá una ges-
tión independiente, carecerá de 
compromisos sin seguir líneas. 
Terminará con la forma de com-
batir a la delincuencia basada 
en amigos y compadrazgos. “Mi 
compromiso es con la ciudada-
nía”, resaltó.

De resultar electo, señaló, 
erradicará el rezago de ocho mil 
expedientes, atenderá personal-
mente las denuncias contra ser-
vidores públicos y promoverá la 
prevención del delito en escuelas, 
mediante la atracción de fondos 
federales.

Creará una ventanilla única 
de atención y acceso a la justi-
cia y un albergue de atención a 
la mujer, en la que se le brinde 
ayuda sicológica y medica, ade-
más de alojamiento a víctimas.

Aseguró que los agentes 
ministeriales no andarán más 
en carros asegurados, cuyas 
unidades tengan relación con 
ilícitos, y que exigirá que el per-
sonal de la fiscalía se someta a 

pruebas antidumping, como el 
mismo lo hará.

Rafael Colonia tiene 61 años 
de edad y hace 40 que viven en 
Cancún. Informó que en su regis-
tro como aspirante comprobó su 
residencia con recibos de servi-
cios y casos legales que encabezó 
desde 1980. 

Anunció que implementará 
un control de confianza rigu-
roso contra los malos hábitos y 
apoyará al personal de la fiscalía 
con insumos para desempeñar 
su labor. 

Los litigantes tampoco ten-
drán que llevar papel para ini-
ciar carpetas de investigación, 
adelantó.

Rafael Colonia es abogado 
por la Universidad Autónoma 
de Yucatán y tiene estudios de 
Maestría por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
la Escuela Libre de Derecho, el 
Instituto Nacional de Ciencias 
Penales, la Fundación Colosio y 
el Western Scholl Of Law. 

Cuenta con estudios de espe-
cialidad en el Sistema Acusatorio 
y está certificado como docente  
para el Sistema de Justicia Penal.

Recordó que hace 35 años, 
cuando llegó a Cancún, “se podía 
dormir con la puerta abierta, era 
una ciudad muy tranquila” pero 
ahora la gente tiene miedo de 
salir a la calle. 

De ahí que reiteró su compro-
miso de trabajar “muy duro” y 
“vivir” en la fiscalía rodeado de 
personas comprometidas, como 
la situación actual lo demanda.

“Viviré” en la Fiscalía: 
Rafael Colonia Lizama

 ❙ El abogado Rafael Colonia Lizama presentó sus propuestas al 
cargo de fiscal general del estado.
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Nadie quiere invertir en Chetumal porque no hay ganancia

Sin interés de 
transportistas
Cerca de tres mil 
personas padecen 
falta de unidades 
y combis saturadas

EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q.ROO.- Inversionis-
tas no tienen interés de operar 
unidades del transporte público 
en la capital del estado, en detri-
mento de los ciudadanos que 
exigen un servicio digno, señaló 
Mary Hadad Castillo.

La regidora presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Urbano y 
Transporte del Ayuntamiento de 

Othón P. Blanco, comentó que la 
ausencia de propuestas obedece 
a la falta de rentabilidad, lo que 
también hace evidente una mala 
comunicación entre el alcalde y 
los concejales.

Llamó al presidente munici-
pal a dejar de lado diferencias y 
colores partidarios para resolver 
los temas que afectan a los habi-
tantes de la capital del estado. 
Que cumpla con las promesas 
que hizo en campaña, exigió.

La empresa “Investicora S.A. 
de C.V.” dejó de brindar el servicio 
de autobuses urbanos alegando 
falta de rentabilidad, al no recu-
perar su inversión tras operar un 
año y cuatro meses. 

Desde entonces, el servicio 
de combis se ha visto rebasado 
por más de tres mil usuarios que 
utilizan el servicio al día. 

Hadad Castillo afirmó que des-
conocen las propuestas que ten-
dría el alcalde Hernán Pastrana 
para solucionar la crisis del trans-
porte, como lo ofreció en campaña, 
pero que buscarán ayudarlo.

“No hay propuestas ni hay 
empresas que tengan interés 
mientras los ciudadanos exigen 
un transporte digno en la capital 
de Quintana Roo”, comentó.

La regidora adelantó que 
promoverán acercamientos 
con empresas para encontrar 
beneficios que resuelvan el 

tema del retorno de inversión 
y se puedan alcanzar acuerdos 
de beneficio mutuo.

La mayoría de las empre-
sas operadoras del transporte 
público urbano han manifestado 
que la inversión no es redituable 
y se retiran del negocio dejando 
sin servicio a los ciudadanos.

El Sindicato Único de Choferes 
de Automóviles ha manifestado 
su interés de operar camiones 
pero tampoco tiene propuestas 
para las autoridades municipales

En tanto, cerca de tres mil chetu-
maleños que utilizan los camiones 
se han visto afectados. La demanda 
de transporte ha ocasionado que 
las combis estén saturadas.

 ❙Cerca de tres mil chetumaleños que utilizan los camiones se han visto afectados. Las combis están saturadas.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
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Viernes 16 / Nov. / 2018 Ciudad de MéxiCo Un día como  
hoy de hace  
40 años falleció  
el padre de la 
criminología 
mexicana,  
Alfonso Quiroz 
Cuarón.

Globos 
Durante cuatro días, a partir de hoy, 
León celebra el Festival Internacional 
del Globo, con 200 aerostatos.

¡Ya es Puente! Conoce otras recomendaciones en:
reforma.com /yaesviernes

FEsTIVAl
Conciertos, 
talleres, obras 
de teatro, 
exposiciones 
y más ofrece 
el Festival del 
Bosque de 
Chapultepec. 
Destaca Lila 
Downs mañana.

ToRos
El mexicano 
Diego Silveti 
y el francés 
Sebastián 
Castella se 
presentan 
en la Plaza 
México, 
domingo, 
16:30 hrs.

MÚsICA
Robbie Williams, Imagine Dragons y The Chemical 
Brothers encabezan el Corona Capital 2018. Mañana  
y el domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.re
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El plan capitalino

1. Estrategias interestatales
2. Erradicar corrupción
3. Fortalecer  

inteligencia

4. Seguridad en transporte 
público

5. Alto al fuego en puntos 
rojos de la CDMX

z La Jefa de Gobierno electa.

SAMUEL ADAM

Al presentar la Estrategia 
para una Ciudad de Méxi-
co Segura y en Paz, la Jefa 
de Gobierno electa, Claudia 
Sheinbaum, afirmó que la 
Guardia Nacional en la Ca-
pital no es necesaria en la 
Ciudad.

Sin embargo, agregó, las 
16 regiones representadas por 
las Alcaldías se coordinarán 
con el Gabinete de Seguridad 
del Gobierno Federal.

“Tenemos confianza de 
que con la propia Policía de 
la Ciudad de México vamos 
a poder estar coordinados”, 
dijo Sheinbaum.

Durante el evento fue 
presentado como el próxi-
mo titular de la Policía capita-
lina. Jesús Orta, ex Secretario 
General de la Policía Federal, 
quien también se pronunció 
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en contra de la presencia cas-
trense en las calles capitalinas.

Esto a pesar de que la 
actual Administración ha re-
conocido la presencia de cár-
teles disputando el control, 
como la Unión Tepito y el 
de Tláhuac.

El programa que desa-
rrollará, explicó Orta, se ba-
sará en 15 ejes, entre ellos, 
planes específicos para colo-
nias violentas, donde se tra-
baje con vecinos, iglesias y 
organismos de derechos hu-
manos.

Cancelan dos gasoductos

Obstruye
Hidalgo
inversión
para gas

Rompen ONG’s pacto con AMLO
Y lo asesoran televisoras

Innecesaria Guardia Nacional en CDMX.- Sheinbaum

Sube tasa 
Banxico
La Junta de 
Gobierno del 
Banco aumentó 
en 25 puntos base 
el objetivo para 
la Tasa de Interés 
Interbancaria a un 
día, la cual ahora se 
ubica en 8%. 

CLAUDiA GUErrEro

La luna de miel entre Andrés 
Manuel López Obrador y las 
ONG’s se rompió ayer.

Tras condenar la inten-
ción de militarizar la segu-
ridad pública en el País, el 
colectivo #FiscaliaQueSirva 
retiró ayer jueves su respaldo 
al dictamen de la Ley Orgáni-
ca de la Fiscalía General de la 
República (FGR) que habían 
elaborado de manera conjun-
ta con el equipo de transición 
del Presidente electo.

En un pronunciamiento, 
decenas de líderes sociales y 
organizaciones civiles conde-
naron que AMLO se haya ne-
gado a aprobar una reforma 
Constitucional para dotar de 
autonomía plena a la Fiscalía, 
y en cambio impulsará refor-
mas a la Carta Magna para 
dejar en manos de los mili-
tares el combate al crimen.

“Consideramos que el 
Gobierno de transición no 
ha sido congruente con el 
discurso que ha sostenido 
con las organizaciones de la 
sociedad civil, las víctimas y 

Frena Transcanada 
obras por mil mdp 
por conflictos  
con comunidades

MAyELA CórDobA

La multinacional Transcana-
da detuvo la construcción de 
dos gasoductos en los estados 
de Hidalgo y Puebla, cuya in-
versión conjunta suma mil 12 
millones de dólares.

La empresa motivó su 
decisión en los obstáculos 
que ha encontrado para de-
sarrollar los proyectos y la 
falta de interés del Gobierno 
de Hidalgo para resolver los 
conflictos con distintos mu-
nicipios.

Se trata de los gasoductos 
Tuxpan-Tula y Tula-Villa de 
Reyes, cuyos avances son de 
86 por ciento y 65 por ciento, 
respectivamente, según infor-
mó la empresa.

Ambos acumulan un re-
traso de 56 meses y trans-
portarían gas natural para la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), cuyos costos 
de generación aumentan al 
tener que usar combustóleo.

“Dadas las circunstancias 
que imperan en el Estado de 
Hidalgo, en conjunto, nues-
tros proyectos han excedi-
do los tiempos estimados de 
construcción por más de 56 
meses y consecuentemente 
los costos asociados al retra-
so”, explicó Transcanada por 
escrito.

El cálculo del impacto 
que hizo la propia CFE es de 
8 millones de dólares diarios 
en costos adicionales de ge-
neración. A ello se suman 2 
millones de dólares mensua-
les por cargos fijos al trans-
portista que por fuerza ma-
yor no entrega el energético, 
agregó.

El gasoducto Tuxpan-Tu-
la registra un retraso de dos 

años en la consulta indígena 
que la Secretaría de Energía 
debió haber realizado en cua-
tro municipios de Puebla y 
dos de Hidalgo.

Contra las consultas de 
ese proyecto hay además 5 
amparos y pretensiones des-
medidas en un ejido del mu-
nicipio de Zapotlán de Juá-
rez, que pide 500 millones 
de pesos por la servidumbre 
de paso en 7 kilómetros, ex-
plicó la CFE.

Para Tula-Villa de Reyes 
se trata de cobros arbitrarios 
de permisos de construcción 
por el municipio de Nopala 
de Villagrán, equivalentes a 
92 millones de pesos, falta 
de definición de límites con 
el municipio de Huichapan, 
y la solicitud de pago de 900 
millones de pesos por permi-
tir el paso por 7 brechas en el 
ejido San Francisco Bojav, en 
Tula de Allende.

En Hidalgo también está 
detenida la construcción del 
Ramal Tula y en Sonora, el 
Guaymas-El Oro, de IEnova.

la población mexicana en ge-
neral”, criticaron.

“Exigimos no reformar la 
Constitución para militarizar 
el País y las instituciones de-
mocráticas. Exigimos dotar a 
la Fiscalía de una autonomía 

real del poder político, del 
poder militar y de cualquier 
otro poder fáctico, a partir 
de la propuesta que ha sido 
presentada por los colectivos 
#FiscaliaQueSirva y #Vamos-
PorMas”.

ZEDryk rAZiEL

Andrés Manuel López 
Obrador anunció ayer la 
integración de un “Conse-
jo Asesor del Presidente” 
conformado por empresa-
rios de las tres principales 
televisoras del País.

El grupo será coordina-
do por Alfonso Romo, futu-
ro Jefe de la Oficina de la 
Presidencia. 

El Consejo estará inte-
grado por Ricardo Salinas, 
de Grupo Salinas y TV Az-
teca; Bernardo Gómez, de 
Televisa; Olegario Vázquez 
Aldir de Grupo Ángeles y 
Grupo Imagen TV.

Además, participarán 
Carlos Hank González, de 
Banorte; Daniel Chávez, 
de Grupo Vidanta; Miguel 
Rincón, de Bio Pappel; Ser-
gio Gutiérrez, de DeAce-
ro, y Miguel Alemán, de 
Interjet. 

La familia de Olegario 
Vázquez, en la empresa 
Prodemex, y Hank, en La 
Peninsular, han sido con-
tratistas del aeropuerto de 
Texcoco.

“Ellos se ofrecieron a 
formar parte de este Con-
sejo Asesor empresarial, 
me voy a reunir con ellos 
cada dos o tres meses, ellos 
y yo”, dijo.
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sube tensión en frontera
El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, dijo ver con “enorme preocupación” que pueda 
darse un incidente en la línea fronteriza con EU ante la posible intención de los migrantes de 
ingresar a ese país de forma no ordenada. Ayer, vecinos de Tijuana reclamaron a unos 100 migrantes 
por su presencia allí y les exigieron que se fueran.

¡Pasión 
vinícola!
Las instalaciones de 
REFORMA fueron el 
punto de encuentro 
de centenares 
de enófilos en la 
primera edición de 
Zona Vino. 

Dan aDiós  
al maestro
Entre largos aplausos y emotivos 
discursos fue despedido ayer 
Fernando del Paso en el Paraninfo 
de la Universidad de Guadalajara. 
La Secretaría de Cultura rinde un 
homenaje nacional al escritor hoy, 
a las 13:00 horas, en Bellas Artes. 

‘Arreglan’ 
suministro  
de combustible

kArLA oMAñA

Pemex dio marcha atrás 
a la cancelación de sumi-
nistro de gas que notificó 
a sus clientes industriales 
desde el viernes pasado.

Anoche, 5 horas des-
pués de difundirse la no-
ticia de la cancelación de 
contratos, Pemex informó 
que la medida fue revo-
cada gracias a una autori-
zación de la Secretaría de 
Energía (Sener)0, que ava-
lósurtir el gas, aunque no 
explicó cómo garantizará la 
suficiencia.

El programa de seguridad tiene entre otros ejes,  
los siguientes.
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Al que madruga...
Desde los primeros minutos de hoy se 
formaron tumultos en distintas tiendas para 
ganar ofertas del Buen Fin.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Miembro SER
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¡SANTAS señales encontradas, Batman! Justo  
el día que el colectivo #FiscalíaQueSirva,  
en el que participan decenas de organizaciones  
civiles –entre ellas, la Coparmex–, rompió  
con el próximo gobierno por su plan de seguridad, 
Andrés Manuel López Obrador anuncia  
que tendrá un consejo asesor de empresarios.

Y RESULTA que entre los mencionados por  
el tabasqueño hay accionistas y directivos  
de empresas que, hace no mucho tiempo, cabían  
en el enorme saco de “La Mafia del Poder”  
y que ahora, a la luz de la Cuarta Transformación,  
serán sus consejeros.

PERO QUIZÁS lo que más sorprende es que esto  
suceda menos de dos semanas después de que  
el Presidente electo decretó la separación del Poder  
Político y el Poder Económico. Como dice el bolero: 
“¿En qué quedamos por fin?, ¿me quieres o no me 
quieres?”.

• • •
¡AY, EL AZAR! Apenas entró ayer el ex presidente  
Felipe Calderón a un restaurante cuando  
se detuvo para saludar a su ex colaborador  
Germán Martínez, quien había elegido  
el mismo sitio para desayunar.

Y SI la probabilidad de que dos ex dirigentes  
nacionales del PAN que ya no son panistas  
se encuentren en una ciudad con 8 millones  
de habitantes es bajísima, mayúscula fue  
la casualidad de que el senador  
y próximo director del IMSS estuviera sentado  
con Juan Ignacio Zavala... ¡cuñado de Calderón!

POR CIERTO, el tercer convidado en ese grupo  
era José Miguel Bejos, amigo cercano  
de Enrique Peña Nieto y dueño del Grupo  
Prodi, empresa accionista en el conglomerado 
portugués-mexicano Mota-Engil.  
Con esa suerte, deberían de jugar al Melate.

• • •
EN CÍRCULOS empresariales, a Hidalgo  
ya le dicen el “Triángulo de las Bermudas”,  
pues dicen que toda inversión que llega  
se pierde. Alcaldes, ejidatarios y grupos de presión 
han malogrado inversiones millonarias, como  
el reciente caso de dos gasoductos, en total  
impunidad.

ANTE ELLO, una pregunta se repite: ¿y el goberna-
dor Omar Fayad? Porque todo indica que no  
ha podido –o no ha querido– defender la certeza 
jurídica en su entidad.

• • •
AHORA que la jefa de Gobierno electa, Claudia 
Sheinbaum, dijo que la capital no necesita  
a la Guardia Nacional que operará en las zonas 
más violentas del país, hubo quienes no  
entendieron qué hace diferente a la CDMX  
de Tamaulipas, Guerrero o Guanajuato.

PORQUE así como en esas entidades hay grupos  
del crimen organizado de mucho peso, acá  
tenemos a La Unión Tepito, La Antiunión  
y el Cártel de Tláhuac que no cantan mal  
las rancheras... y hasta ejecutan gente  
en Garibaldi.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ
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Es un plan

Caray, les confesamos, amigos 
lectores, que no sabemos aún de 
qué manera ver el nuevo Plan 

Nacional de Paz y Seguridad, presenta-
do el miércoles por el Presidente electo.

Por ejemplo, dícese que es de sabios 
cambiar de opinión: originalmente el 
Presidente electo había dicho que re-
gresaría el Ejército al cuartel.

En el plan que presentó hizo to-
do lo contrario, concentró la labor de 
seguridad en una Guardia Nacional, 
integrada por la Policía Militar, la Naval 
y la Federal, que depende directamente 
del Secretario de la Defensa, quien a su 
vez tiene como jefe al mismo Presidente 
de la República.

¿Estaba el Presidente electo equi-
vocado ayer o está equivocado ahora 
que “rectificó”? Obvio que esta revirada 
requerirá que se cambie la Constitución 
y dependiendo de la ejecución del plan 
–el diablo está en los detalles– podrá 
decirse si resultó bueno o malo.

Algunos han criticado la centraliza-
ción del poder, de la fuerza y de su uso, 
pues esta Guardia Nacional se coordi-
nará con los superdelegados, quienes 
también dependen directamente del 
titular del Poder Ejecutivo.

Da la impresión –ojalá y nos equi-
voquemos– de que las Policías locales 
quedarán borradas del mapa, pues en el 
plan todo es centralizar y acrecentar el 
poder federal. Esto pudiera ser proble-
mático porque, según los diagnósticos 
policiacos encargados a Giuliani por 
Ebrard, el combate al crimen comienza 
a NIVEL BARRIO. Nada se dice en la 
presentación del plan de que se con-
temple capacitar o coordinarse con las 
Policías locales.

Por lo menos a nosotros no nos 
queda claro con este esquema de una 
Guardia Nacional 100 por ciento mi-
litarizada exactamente cómo encaja 
quien será el Secretario de Seguridad, 
Dr. Alfonso Durazo, y qué funciones 

ejercerá. ¿Será Durazo el jefe del jefe 
de la Guardia Nacional, o será al revés: 
el Secretario de Seguridad dependerá 
del General Sandoval o tendrá que 
coordinarse con él, pero sin fuerza 
propia, o qué?

Cabe también preguntar si esta 
nueva Guardia Nacional contará con 
las facultades legales para investigar y 
presentar denuncias ante el Ministerio 
Público. Y si las tendrá con las modifica-
ciones constitucionales que se requieren, 
cómo coexistirá con las funciones de 
la PGR y las Procuradurías locales, las 
que bajo nuestro actual sistema legal 
ostentan el monopolio del ejercicio de 
la acción penal.

Éstas, y otras muchas cosas, aún 
no se entienden bien a bien. Obvio es 
que habiendo vivido como país lo que 
hemos vivido, queda claro a tirios y 
troyanos que nuestras Fuerzas Armadas, 
sobre todo la Marina, son las únicas ca-
paces de enfrentar el reto de los grupos 

más violentos que trastocan la paz.
Tristemente, la Policía Federal cuen-

ta con mala fama y, se dice, está muy co-
rrompida. Por ello, el Dr. Durazo afirmó 
que quienes (de la PF) pasen las pruebas 
de confianza podrán ser integrados a la 
Guardia Nacional.

Por otro lado, nos parece muy bien 
que se ofrezca cuidar los derechos hu-
manos, y que se enfatice eliminar la 
corrupción (la cual ha quedado vergon-
zosamente exhibida en el juicio que se 
le lleva al “Chapo” Guzmán en Nueva 
York, con el “El Rey” Zambada como 
testigo protegido soltando sopa a diestra 
y siniestra) y también que se le dé un 
matiz humanista de trasfondo al plan, 
con adornos tales como regenerar la 
ética y la moral, fomentar la educación 
y el empleo y “construir la paz”.

Estos puntos nadie los puede ob-
jetar. Quizá el prieto en este arroz es 
que se manifieste una intención sin 
ofrecer la metodología mediante la cual 
se pretenden lograr tan loables metas. 
Plasmadas como están, o como se pre-
sentaron, por el momento no pasan de 
ser meramente buenas intenciones.

Y ya todos bien sabemos que el ca-
mino al infierno está pavimentado –pre-
cisamente– de buenas intenciones. No 
saben ustedes, amigos lectores, cómo 
nos encantaría estar equivocados en 
esta primera lectura que le damos al 
gran plan.

El Plan Nacional de Paz y Seguridad de AMLO  
deja más interrogantes que certezas.

MANUEL J. 
JáUREGUI

Piden aumentar 
las precauciones 
en Chihuahua 
y Coahuila

REFORMA / STAFF

El Gobierno de Estados Uni-
dos actualizó las alertas de 
viaje para sus ciudadanos 
que se trasladan a México y 
a quienes exhortó a mante-
nerse alerta y atender las re-
comendaciones de seguridad.

En un comunicado, la 
embajada de Estados Unidos 
dio a conocer la actualización 
de las Alertas de Viaje para el 
país que fueron emitidas el 10 
de enero pasado y que inclu-
yó las revisiones subsecuen-
tes a los distritos consulares 
específicos.

Indicó que en general se 
mantiene el nivel de la Aler-
ta de Viaje para México y 
la evaluación específica por 
estados, aunque sugiere au-
mentar precauciones en algu-
nas ciudades de Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Morelos, 
Nayarit y Oaxaca.

En el aviso que está dis-
ponible en el sitio travel.state.
gov, describe las condiciones 
de seguridad en cada estado 
y refleja las más recientes 
restricciones del gobierno 
estadunidense a los viajes de 
su personal.

Recomendó no viajar 
a Colima, Guerrero, Mi-
choacán, Sinaloa y Tamau-
lipas, que poseen una alerta 
de viaje cuatro, debido a una 
mayor probabilidad de ries-
gos y limitada habilidad del 
gobierno estadunidense de 
apoyar en caso de emergen-
cia.

Sugirió a los empleados 
del gobierno de Estados Uni-
dos no viajar entre ciudades 
después del anochecer, tomar 
taxis en la calle y confiar en 
los vehículos despachados, 
incluso desde servicios ba-
sados en aplicaciones como 
Uber, o desde taxis regulados.

Consideró que los em-
pleados del gobierno no 
pueden conducir desde la 
frontera entre Estados Uni-

Matan en Irapuato a tres y un menor
REFORMA / STAFF

Cuatro personas, entre ellas 
un menor de edad, fueron 
asesinadas en hechos dis-
tintos ocurridos en Irapua-
to, Guanajuato, la noche del 
miércoles, de acuerdo con 
un reporte de autoridades 
locales.

Cerca de las 23:00 ho-
ras, sujetos armados, que de 
acuerdo con testigos viajaban 
en un auto con las luces apa-
gadas, balearon un vehículo 

que circulaba sobre la Calle 
Héroe de Nacozari, en la co-
lonia Las Heras.

Al acudir a atender el he-
cho, los cuerpos de emergen-
cia reportaron el hallazgo de 
los cadáveres de un hombre, 
una mujer y un menor de 
alrededor de cinco años de 
edad.

Se supo que otra persona 
fue alcanzada por las balas y 
fue trasladada a un hospital.

Al respecto, la Secretaría 
de Seguridad Pública de la 

demarcación lamentó el he-
cho y aseguró que colaborará 
con la Procuraduría General 
de Justicia del Estado para 
dar con quienes resulten res-
ponsables del ataque.

En otro hecho, un hom-
bre fue baleado en el estacio-
namiento de la Plaza Mura-
no, en la calle Gómez Morín.

El cuerpo de la víctima 
quedó en lugar junto a una 
camioneta Escalade negra, 
mientras que los responsa-
bles se dieron a la fuga.
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z Un hombre fue baleado en el estacionamiento de la Plaza Murano, en la calle Gómez Morin.

dos y México, hacia o desde 
las partes interiores de este 
país, con la excepción de los 
viajes de un día dentro de Ba-
ja California, y entre Nogales 
y Hermosillo en la Autopista 
Federal Mexicana 15D.

La representación esta-
dounidense subrayó que las 
Alertas de Viaje no reflejan 
la naturaleza de las relaciones 
bilaterales y forman parte de 
su compromiso por informar 
y proteger a ciudadanos es-
tadounidenses que viajan o 
residen fuera del país.

La relación vital entre 
ambos países involucra a to-
das las agencias del gabinete 

estadounidense y “estamos 
más comprometidos que 
nunca a colaborar estrecha-
mente como socios para al-
canzar seguridad y prospe-
ridad para los ciudadanos de 
nuestros dos países”.

México y Estados Unidos 
comparten más de 3 mil ki-
lómetros de frontera, con 55 
puertos de entrada oficiales, 
que atienden cientos de miles 
de cruces diariamente.

Además, México es el 
tercer mayor socio comercial 
(después de Canadá y China) 
y el segundo mayor mercado 
de exportaciones para pro-
ductos estadounidenses.

Actualiza advertencias a sus ciudadanos

Solicita EU estar
alerta en México
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Asesinan a estadounidense

PEdRO SánchEz

CHIHUAHUA.- El estadouni-
dense Patrick Braxton An-
drew, a quien las autoridades 
del estado de Chihuahua bus-
caban luego de desaparecer 
en la Sierra Tarahumara, fue 
asesinado por un narcotrafi-
cante, informó ayer el Gober-
nador Javier Corral.

“El joven profesor nor-
teamericano que se nos había 
reportado como desapareci-
do, fue asesinado el domingo 

28 de octubre, en un lugar 
conocido como La Playita, 
en el municipio de Urique, a 
manos del narcotraficante 
José Noriel Portilo Gil, alias ‘El 
Chueco’”, informó Corral en 
redes sociales.

Sobre Patrick Braxton, el 
Gobernador de Chihuahua di-
jo que se trataba de un hom-
bre bueno. 

El mandatario aseguró 
que su gobierno no descan-
sará hasta dar con el respon-
sable del asesinato.

z Elementos de seguridad en Chihuahua buscaron  
por varios días al estadounidense extraviado.

Traslado
La Secretaría de 
Seguridad Pública 
del Estado de 
Tabasco trasladó a 
internos procesados y 
sentenciados del Centro 
de Readaptación Social, 
ubicado en Villahermosa, 
al Centro Federal de 
Readaptación Social 
Número 6, situado 
en Huimanguillo.

35
reos fueron 
trasladados

DeliTos grAves
Sobre los reos trasladados 

pesan delitos de:
n Delincuencia organizada
n Delitos contra la salud
n Portación de arma pro-

hibida
n Secuestro agravado
n Homicidio calificado
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Atacan en NL 
a agentes
MONTERREY. Dos 
grupos de policías 
de Fuerza Civil que 
hacían recorridos de 
vigilancia por sepa-
rado, en Escobedo y 
en Ciénega de Flo-
res, fueron atacados 
por delincuentes 
que los agredieron 
a balazos, ayer en 
la madrugada. Los 
ataques no dejaron 
lesionados según la 
Secretaría de Segu-
ridad. Ángel Ramos
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TALLAHASSEE.- El recuen-
to automático de los votos 
en la carrera por el Senado 
en Florida fue sólo el primer 
paso del complicado proceso 
electoral.

La contienda entre el re-
publicano Bill Nelson y el 
demócrata Rick Scott en las 
elecciones legislativas irá a 
un recuento manual de votos 
después de que los primeros 
resultados, conocidos ayer, no 
fueran concluyentes.

La División de Eleccio-
nes de Florida ordenó la se-
gunda fase del escrutinio 
por el estrecho margen en-
tre Scott, quien acumula un 
50.07 por ciento de los votos, 
contra 49.92 por ciento de su 
rival demócrata.

En cuanto a la elección 
para la gubernatura del es-
tado, el republicano Ron 
DeSantis recibió el aval del 
49.59 por ciento de los elec-
tores, mientras que el demó-
crata Andrew Gillum, Alcal-

de de Tallahassee, obtuvo el 
49.18 por ciento de los votos.

La ley estatal obliga a que, 
cuando el margen de dife-
rencia en los resultados es 
de 0.25 puntos o menos, se 
lleve a cabo una segunda re-
visión a mano.

Los datos concluyentes 
se publicarán este domingo, 
según el Departamento de 
Estado.

El candidato demócrata 
para el Senado, por su parte, 
pidió a su rival que respete la 
voluntad de los votantes.

 “La semana pasada, los 
votantes de la Florida me eli-
gieron como su próximo se-
nador de Estados Unidos y ya 
los votos han sido contados 
dos veces”, dijo.

El proceso electoral dejó 
historias curiosas como la del 
Condado de Broward, donde 
el recuento de las máquinas 
fue enviado dos minutos des-
pués de la fecha límite, a las 
15:00 horas, y la Secretaría 
de Estado no aceptó los da-
tos actualizados. 

Ordenan en Florida 
nuevo conteo a mano 
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SEÚL.- Los reflectores vol-
vieron ayer a apuntar hacia 
Pyongyang.

El líder norcoreano, Kim 
Jong-un, inspeccionó las 
pruebas de un arma táctica 
recientemente desarrollada, 
informó la prensa estatal de 
Corea del Norte sin dar de-

talles sobre la misma.
Ésta es la primera men-

ción en meses por parte de 
los medios estatales de un 
nuevo desarrollo en el pro-
grama balístico de Pyongyang, 
lo que podría reavivar las ten-
siones con Estados Unidos.

“Este resultado de hoy se 
debe a la política del partido 
centrada en la ciencia y la 

tecnología de la defensa, otra 
demostración de nuestras ca-
pacidades de defensa en rá-
pido crecimiento en toda la 
región y un cambio innova-
dor en el fortalecimiento de 
las capacidades de combate”, 
dijo Kim.

El líder norcoreano ase-
guró que el sistema de ar-
mas probado era uno de los 

aspectos en los que su padre, 
Kim Jong II, estaba especial-
mente interesado y dirigió el 
desarrollo personal.

Ésta es la primera visita 
de campo de Kim a un sitio 
de prueba desde su cumbre 
sin precedentes con el Pre-
sidente Donald Trump, en 
junio, cuando los dos líderes 
acordaron trabajar hacia la 

desnuclearización y la paz en 
la península de Corea.

Las negocaciones pare-
cen ahora estancadas, pero 
el vicepresidente estadouni-
dense, Mike Pence, señaló 
ayer que Trump planea re-
unirse nuevamente con Kim 
en 2019 y que impulsará un 
plan concreto para la desnu-
clearización.

Presume
Norcorea
prueba de
nueva arma
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Defiende ante opositores acuerdo de separación con la UE

Se aferra May 
a plan de Brexit
Afronta Premier  
rebelión interna  
tras la renuncia  
de cuatro Ministros

REFORMA / STAFF

LONDRES.- Theresa May 
demostró ayer que, en políti-
ca, el que resiste puede aca-
bar ganando. 

La Primera Ministra bri-
tánica defendió un borrador 
de acuerdo de separación 
con la Unión Europea (UE), 
después de que afirmara que 
éste había sido apoyado por 
el Gabinete.

Sin embargo, cuatro Mi-
nistros renunciaron en pro-
testa y legisladores euroes-
cépticos redoblaron sus es-
fuerzos para derrocarla.

En su discurso insistió 
en que su trabajo es hacer el 
mejor acuerdo posible para 
el Brexit y que dependerá 
del Parlamento si votan para 
llevarlo adelante, de acuerdo 
con El País.

“Este es un acuerdo de 
Brexit que cumple con las 
prioridades de la gente bri-
tánica”, aseguró May.

“Creo con cada fibra de 
mi ser que el curso que he 
tomado es el correcto para 
el país y para nuestra gen-
te”, añadió.

Antes de la comparecen-
cia que tenía prevista en el 
Parlamento, para explicar los 

Theresa May, Primera 
Ministra británica

 Mantendremos 
el control de nues-
tras fronteras, el 
control de nuestro 
dinero, el control de 
nuestras leyes y el 
control de nuestra 
agricultura y nuestra 
pesca”.

términos del acuerdo preli-
minar del Brexit, se amonto-
naron las malas noticias. 

Primero dimitió el Secre-
tario de Estado para Irlanda 
del Norte, Shailesh Vara. Una 
figura menor, pero significa-
tiva, porque Vara había sido 
un firme defensor de la per-
manencia en la UE. 

El golpe más duro vino 
poco después. Dominic Ra-
ab, el Ministro para el Brexit, 
renunciaba a su cargo. 

“Los términos propues-
tos ayer (el pasado miérco-
les) por la Primera Ministra 
contienen errores muy rele-
vantes”, señaló Raab. 

“Si este acuerdo entra en 
vigor provocará un devasta-
dor efecto en la confianza 
de la ciudadanía en la de-
mocracia”. 

Poco después, dimitía 
la segunda de Raab, Suella 

Braverman, y la Ministra de 
Trabajo y Pensiones, Ester 
McVey, quien señaló que el 
pacto no hacía honor al re-
sultado del referendo.

Sin embargo, la mayor 
dureza llegó de sus propias 
filas. Hasta 70 intervenciones, 
una tras otra, se dedicaron a 
exigirle que rectificara o que 
convocara una nueva consul-
ta; le advirtieron de que su 
acuerdo no iba a ser aproba-
do en el Parlamento y le dije-
ron que había fracasado.

Apenas media docena de 
diputados le ofrecieron su 
respaldo.

May aguantó todas las 
ofensivas y, afirmando que su 
plan es el más adecuado para 
mantener el interés nacional, 
rechazó cualquier opción de 
segundo referendo y dijo que 
el plan que se le encomendó, 
que debe aprobarse antes del 
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 LONDRES. El diputado con-
servador Jacob Rees-Mogg, 
cabecilla del ala más eu-
roescéptica del partido, su-
girió ayer en la Cámara de 
los Comunes que se plantea 
formalizar la petición para 
que la Premier Theresa May 
se someta a una moción de 
censura.

 El político, que lidera a 
unos cincuenta parlamenta-
rios del denominado Euro-
pean Research Group, dijo 
que la Primera Ministra no ha 
cumplido sus promesas sobre 
abandonar la unión aduanera, 
mantener la integridad terri-
torial y prescindir de la juris-
dicción del Tribunal Europeo 
de Justicia en el acuerdo del 
Brexit.

Promueven moción en su contra

29 de marzo, se llevó a cabo 
de la mejor manera posible.

“Yo ya he cumplido con 
mi responsabilidad. Deberán 
ser ahora los diputados, una 
vez estudiado el contenido 
del acuerdo, los que cumplan 
con la suya”, advirtió.

ALISTA EU 
PROCESO 
CONTRA 
ASSANGE 
NUEVA YORK. El 
Departamento de Justicia 
de Estados Unidos se 
estaría preparando para 
procesar al fundador de 
Wikileaks, Julian Assange, 
y cree que tiene altas 
probabilidades de poder 
extraditarle al país, según 
fuentes del diario Wall 
Street Journal. STAFF

PIDEN EN PERÚ 
NEGAR SALIDA  
A EX LÍDER
LIMA. Un Fiscal peruano 
solicitó ayer que se pro-
híba la salida del país al 
ex Presidente Alan Gar-
cía mientras es investiga-
do por presuntos sobor-
nos en la construcción de 
un tren para Lima en la 
cual estaba involucrada la 
firma brasileña Odebre-
cht, dijo una fuente judi-
cial. STAFF

CRECE PRESIÓN 
ESTUDIANTIL  
EN COLOMBIA
BOGOTÁ. Miles de estu-
diantes de las universida-
des públicas de Colombia 
volvieron ayer a las calles 
para participar en la sexta 
jornada de protestas para 
exigir al Gobierno de Iván 
Duque más recursos para 
la educación superior. En 
algunos puntos hubo en-
frentamientos con la Poli-
cía. STAFFP
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RECUERDAN A DESAPARECIDOS DE SUBMARINO
BUENOS AIRES. Las familias de los 44 tripulantes del submarino argentino ARA San Juan 
homenajearon ayer a sus seres queridos al cumplirse un año de su desaparición y exigieron que 
siga la búsqueda, mientras el Presidente del país, Mauricio Macri, mostró su compromiso en que se 
conozca la verdad. STAFF

internacional@reforma.com@reformainter
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PERFILA PELOSI  
VOTOS PARA  
CÁMARA BAJA
La representante Nancy Pelosi 
afirmó ayer que tiene suficien-
te apoyo entre sus colegas pa-
ra convertirse en la próxima lí-
der de la Cámara baja, después 
de que la demócrata de Ohio, 
Marcia Fudge, afirmó que es-
tá considerando su candidatu-
ra. STAFF

GANA ELECCIÓN... 
¡POR UN VOTO!
Una mujer de 76 años de 
Kentucky, que votó con re-
traso por una operación, fue 
la papeleta decisiva para la 
victoria del demócrata Jim 
Glenn, que ganó su asien-
to en la Cámara de Repre-
sentantes por Kentucky fren-
te al republicano DJ Johnson. 
STAFF

ACUSA TRUMP AMENAZA  
DE FISCAL A TESTIGOS
Sin ofrecer pruebas o ejemplos, Donald Trump acusó al Fiscal Es-
pecial Robert Mueller de amenazar a testigos para cooperar en la 
investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presiden-
ciales de 2016 en Estados Unidos. STAFF

En corto

DEJAN HELADAS
5 MUERTOS EN EU
BYHALIA, Mississippi. Una tormenta invernal sor-
prendió ayer en el sur y el centro de Estados 
Unidos, causando al menos cinco muertes por  
accidentes de tráfico e imposibilitando la circula-
ción en varias vías principales. Este fenómeno es 
sumamente inusual para esta época del año, según 
los meteorólogos. STAFF
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Niega Nahle 
presióN 

La futura Secreta-
ria de Energía, Rocío 
Nahle, rechazó ejer-
cer presión sobre los 
titulares de los órga-
nos reguladores del 
sector energético, la 
CRE y la CNH, a pesar 
de que les solicitó las 
renuncias.

Va Cemex por parque solar
Por Primera vez a nivel global Cemex proyecta incursionar en energía 
solar a gran escala y será en México con la construcción de un megaparque 
cuya inversión, vía financiamiento y socios capitalistas, será de 320 millones 
de dólares, reveló Beatriz Padilla García, asesora de Desarrollo de Negocios 
en Cemex Energía. Será edificado en Zacatecas y será el más grande en ge-
neración en el que ha participado como socio minoritario.
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Hace Comisión cálculos con base errónea.- ABM

Desacredita banca 
datos de Condusef
Afirman banqueros  
que cobran  
ligeramente arriba 
de su casa matriz 

Jessika Becerra

Ocho días después de que 
se presentó la iniciativa pa-
ra eliminar comisiones ban-
carias basada en datos de la 
Condusef, la Asociación de 
Bancos de México (ABM) 
desacreditó los cálculos de 
este organismo.

Desde agosto, la Condu-
sef presentó un análisis don-
de expuso que 30 por ciento 
de los ingresos de los bancos 
provienen del cobro de comi-
siones, mientras que en cada 
país donde está su casa ma-
triz la proporción está entre 
14 a 25 por ciento.

Esa conclusión fue la ba-
se de la iniciativa que presen-
tó Ricardo Monreal, coordi-
nador de la bancada de Mo-
rena en el Senado.

Ayer, Marcos Martínez, 
presidente de la ABM, seña-
ló que los cálculos de la Con-
dusef son erróneos porque la 
forma en la que los bancos re-
portan su información finan-
ciera en México es distinta a 
la de países donde tienen su 
casa matriz.

Esto afecta el compara-
tivo que se hace para Citi en 
México y para el mismo ban-
co en Estados Unidos, así co-
mo para BBVA Bancomer y 
Santander respecto a su ma-
triz en España.

Los cálculos de la ABM 
señalan que las comisiones 
representan 21 por ciento de 

los ingresos netos de la ban-
ca en México y no de 30 por 
ciento.

La principal diferencia, 
expuso, es que en México la 
Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores (CNBV) no 
pide a los bancos reportar 
ingresos netos y comisiones 
netas, lo cual sí sucede en 
otros países.

Es decir, la Condusef no 
tomó esa consideración para 
sus comparativos.

Por ello, detalló el or-
ganismo, las comisiones no 
aportan el 33, 36 y 39 por 
ciento de los ingresos tota-
les de Citibanamex, BBVA 
Bancomer y Santander, res-
pectivamente, como informó 
Condusef. 

Para la ABM, los niveles 
correctos son 21 por ciento 
para Citibanamex y Santan-
der, y 20 por ciento en BBVA 
Bancomer. 

Con este análisis presen-
tado por la Asociación de 
Bancos de México los ingre-
sos por comisiones que ob-
tienen los bancos en México 
son ligeramente mayores a 
los de otros países.

“Las comisiones son el co-
bro por los servicios que se 
ofrecen en beneficio de sus 
clientes y usuarios.

“Las autoridades finan-
cieras—Banco de México, 
Hacienda y Condusef—vigi-
lan el entorno en el que se 
realizan las actividades de 
los bancos, incluyendo la re-
visión y autorización de los 
cobros que éstos hacen”, se-
ñaló la ABM.

Al agosto de 2018, los in-
gresos por comisiones cre-

cieron 4.6 por ciento anual, 
según la Asociación.

Este crecimiento se ex-
plica como resultado de un 
elevado nivel de actividad 
bancaria y no por mayores 
cobros.

Finalmente destacó que 
la eliminación de comisio-

nes y los controles de precios 
por decreto no incentivan la 
competencia ni promueven 
la bancarización. 

El próximo viernes, Ma-
rio Di Costanzo, presidente 
de la Condusef, acudirá al 
Senado a exponer los análi-
sis de comisiones.

Advierte Banxico riesgos 
y aumenta la tasa a 8% 
ernesto saraBia

Debido a que el balance 
de riesgos para la inflación 
muestra un sesgo al alza y 
éste se ha deteriorado de ma-
nera importante, la Junta de 
Gobierno del Banco de Mé-
xico (JGB) determinó elevar 
en 25 puntos base el objetivo 
para la Tasa de Interés Inter-
bancaria a un día para dejarla 
en 8.00 por ciento.

Tras la decisión, anticipa-
da por el consenso de Bloom-
berg, la tasa de referencia so-
lo es menor al 8.25 por ciento 
del 28 de noviembre de 2008.

La decisión de subir la 
tasa de fondeo fue por ma-
yoría pero un miembro de la 
JGB votó por elevarla en 50 
puntos base.

Según los argumentos, la 
inflación enfrenta riesgos im-
portantes relacionados con la 
posible adopción de políticas 
que afecten estructuralmen-
te el proceso de formación 
de precios en la economía y 
porque la cotización del pe-
so siga presionado tanto por 
mayores tasas de interés ex-
ternas y por otros factores 
externos e internos.

La inflación también 

podría afectarse en caso de 
que persistan presiones en 
los precios de los energéti-
cos o alzas en los de los pro-
ductos agropecuarios o que 
se presente un escalamiento 
de medidas proteccionistas y 
compensatorias a nivel global, 
así como un deterioro de las 
finanzas públicas.

El deterioro en el balance 
de riesgos para la inflación se 
ha dado tanto bajo una pers-
pectiva de corto como de me-
diano plazo.

En octubre, se ubicó en 
4.90 por ciento anual, refle-
jando aún las alzas en los pre-
cios de los energéticos que 
viene desde junio, sobre todo 
gasolina y gas L.P.

Las expectativas de infla-
ción general para cerrar 2018 
se ajustaron de 4.50 a 4.61 por 
ciento y las del cierre de 2019 
se mantuvieron alrededor del 
mismo nivel.

Para el mediano y largo 
plazos las expectativas per-
manecieron en alrededor de 
3.50 por ciento. 

Tras conocer el alza a la 
tasa de referencia por Banxi-
co, el peso le ganó al dólar pa-
ra cerrar ayer en 20.50 pesos 
por unidad.

charlene Domínguez

Productores de tomate rojo 
de Florida quieren reiniciar 
la guerra contra la hortaliza 
mexicana.

Éstos solicitaron al De-
partamento de Comercio de 
Estados Unidos retirarse del 
Acuerdo de Suspensión fir-
mado en 2013, el cual rige el 
comercio con México y ha 

evitado el pago de elevados 
aranceles para los producto-
res nacionales.

El arancel estableci-
do de forma preliminar en 
1996, año en que inició una 
investigación contra el to-
mate mexicano, fue de 17.5 
por ciento.

El Comité de Tomates de 
Florida alega que las exporta-
ciones de la hortaliza mexica-

na han crecido mucho y que 
el Acuerdo no está cumplien-
do la función para el que fue 
suscrito.

Esto, a pesar de que se 
establecieron precios de re-
ferencia que actualmente son 
de 6.59 dólares la caja de 25 
libras para el verano y de 8.30 
dólares la caja de 25 libras pa-
ra el invierno, refirió Mario 
Haroldo, director de la Co-

misión para la Investigación y 
Defensa de las Hortalizas de 
Sinaloa de la Confederación 
de Asociaciones Agrícolas del 
Estado de Sinaloa (Caades)

Los tomateros de EU alu-
den que la producción de 
Florida ha bajado y por eso 
también piden eliminar di-
chos precios de referencia

La Caades calificó de 
irracional la petición, la cual 

no elimina el acuerdo, ya 
que se debe terminar la re-
visión quinquenal obligato-
ria del Acuerdo que concluye 
en abril de 2019 (Sunset Re-
view); que el Departamento 
de Comercio de EU revise su 
funcionamiento, y que se re-
suelva el juicio legal que ini-
ció Florida en 2013 en contra 
del Gobierno de EU por ha-
ber firmado dicho Acuerdo.

Reiniciaría 
Florida 
‘guerra’ 
de tomate

Competirán a uber
La CDMX será el escenario de la cruda carrera de 
viajes compartidos. Didi Chuxing, con sede en Pekín 
y que sacó a Uber Technologies Inc. de China, dice 
que la enfrentará con una startup propiedad de 
Mercedes Benz llamada Beat, cuyo lanzamiento 
está previsto para marzo.

Crecerá 
con deuda
En 2019, Alsea prevé 
abrir hasta 300 nuevas 
unidades en todos los 
mercados donde opera 
y adquirir 776 unida-
des, que representarán 
una inversión por 5 mil 
millones de pesos para 
lo que recurrirá a deuda, 
operación que podría 
ser riesgosa, según 
analistas.

Exponen las nóminas 
a comisiones bancarias
Jessika Becerra

Los trabajadores que reci-
ben su salario a través de 
cuentas de nómina, están 
expuestos a cobros de co-
misiones de la banca.

En estas cuentas, que 
los trabajadores casi nun-
ca eligen, los bancos cobran 
138 comisiones que afec-
tan a miles de empleados, 
según una revisión que se 
hizo al Catálogo Nacional 
de Productos y Servicios 
Financieros de la Condusef 
con datos al tercer trimes-
tre del 2018. 

Los bancos tienen más 
de un producto de nómina 
los cuales ofrecen diversos 
servicios y por cada uno 
cobran comisiones.

De las que casi nadie se 
salva es la impresión de es-
tado de cuenta, aclaración 
improcedente y reposición 
de robo o extravío, aunque 
los asalariados se enfren-
tan todo el tiempo a la co-

misión por retirar efectivo 
en cajeros automáticos di-
ferentes al banco emisor, 
la cual va de 8 a 50 pesos 
aunque el promedio es de 
entre 30 y 40 pesos. 

Por imprimir estado de 
cuenta, las comisiones van 
de 30 pesos en HSBC, de 
40 Citi y Banorte, mien-
tras que las comisiones por 
aclaración improcedente 
van de 150 en Scotiabank 
y Banorte, a 300 pesos en 
HSBC. 

La reposición por robo 
y extravío la mínima es de 
75 pesos en Santander y la 
máxima de 125 pesos en 
Banorte y HSBC.

Los bancos tienen otra 
comisión en común, que 
en el peor de los casos pue-
de dejar las cuentas en ce-
ro. Es la comisión por no 
mantener el saldo prome-
dio, que se aplica cuando 
un trabajador pierde su 
empleo y va de mil a 4 mil 
pesos.
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Acción y reacción
El precio del dólar tuvo una tendencia descendente después 
del anuncio del Banco de México de elevar su tasa de 
referencia a máximos en casi una década.

CotizACión intrAdíA del dólAr forex*
(Pesos por dólar el 15 de noviembre)

*A partir de la apertura de Nueva York
Fuente: Bloomberg
realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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TropezóN CompeTiTiVo
DesPués De tres años consecutivos de crecimiento, en 2017 
el Índice Nacional de Competitividad presentó un descenso.

índiCe nACionAl de CompetitividAd
(2013=100)

fuente: inegi / realización: departamento de Análisis de reformA

evoluCión de los Componentes
en 2017
(Tasa de crecimiento respecto a 2016)

índice nacional de Competitividad -0.68%

desempeño macroeconómico -0.15

instituciones -3.43

Capacidades -1.94

infraestructura -0.76

eficiencia de negocios -0.14

innovación 2.20

medio ambiente e inclusión social -0.67

Tendrá amlo asesores de la IP 
el presidente electo, andrés manuel lópez obrador, anunció ayer  la 
integración de un consejo empresarial que asesorará a su gobierno. 
revise los empresarios que lo conforman y en qué empresas y sectores 
participan. reforma.com/consejoAMLO

de lIbre acceso
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nacional@reforma.com 6,901 
incendios forestales se 
registraron en el país 

del 1 de enero al 8 
de noviembre de 2018.

@reformanacional

z Jesús Zambada García, 
“El Rey”.
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Acusa Zambada soborno de ‘Chapo’ a General
Diana BaPtista / EsPEcial

En su segundo día en el es-
trado como testigo en el jui-
cio contra Joaquín “El Cha-
po” Guzmán, Jesús Reynaldo 
Zambada, “El Rey”, describió 
ayer la forma en que operó 
por décadas el Cártel de Si-
naloa, protegido por autori-
dades corruptas en México 
y el mundo.

Aseguró que personal-
mente pagaba 300 mil dóla-
res mensuales en sobornos 
para cuerpos de seguridad en 

la Ciudad de México, autori-
dades de la PGR, la Policía de 
Caminos y a gobernadores.

En 2004, relató, “El Cha-
po” lo envió a sobornar con 
100 mil dólares al “General 
Toledano”, encargado de las 
operaciones del Ejército en 
Chilpancingo.

“Dale 100 mil dólares y 
dile que se los mando regalar 
y que le mando un abrazo”, 
fue la instrucción, de acuer-
do con Zambada.

A nivel internacional, di-
jo, pagaban 500 mil dólares 

mensuales a miembros de la 
Interpol.

Sobre los orígenes de 
Guzmán, el testigo dijo que 
destacó en el negocio crimi-
nal gracias a sus túneles en 
la frontera, que permitían 
traficar la droga de forma 
más rápida. 

Agregó que fue por re-
comendación de Juan José 
Esparragoza, “El Azul”, que 
“El Chapo” e Ismael “El Ma-
yo” Zambada, hermano del 
testigo, se hicieron socios y 
fundaron La Federación, que 

posteriormente sería conoci-
da como el Cártel de Sinaloa.

En la organización, dijo, 
también estuvieron involu-
crados Amado Carrillo Fuen-
tes, “El Señor de los Cielos”, 
los hermanos Beltrán Leyva 
e Ignacio Coronel.

Sobre su propia carrera, 
Zambada indicó que inició 
trabajando de forma legal co-
mo contador en la Ciudad de 
México, pero que después se 
unió al negocio de su herma-
no cuando la empresa donde 
laboraba lo despidió.

Insistió en que los her-
manos Zambada facilitaron 
un helicóptero para rescatar 
a Guzmán después de su pri-
mer escape de la prisión de 
Puente Grande.

Él conoció al sinaloen-
se, dijo, tras su aterrizaje en 
Querétaro, después de su 
rescate.

Admitió haber conspira-
do para cometer asesinatos, 
aunque aseguró que nunca 
mató a alguien. Su labor, des-
cribió, era localizar a los ob-
jetivos y avisar a los sicarios.

Ascienden
a militar
ligado
a Tlatlaya
Mayolo lóPEz

A instancias de la bancada de 
Morena, el pleno del Senado 
avaló ayer conceder el ascen-
so del General de Brigada 
José Luis Sánchez de León a 
General de División.

El pasado miércoles, la 
Comisión de Defensa Nacio-
nal había frenado el ascenso 
de Sánchez de León, vincu-
lado a la matanza de Tlatla-
ya, Estado de México, cuando 
encabezaba la 22 Zona Mili-
tar, con sede en Toluca.

En tribuna, Félix Salga-
do, presidente de la Comi-
sión, señaló que originalmen-
te hacía falta más informa-
ción para proceder con el 
caso, pero que ésta ya había 
sido recibida.

Radamés Salazar, de Mo-
rena, pidió desde su escaño 
que se incluyera el ascenso 
de Sánchez de León y, des-
pués de que el PRI y el PAN 
respaldaron al Ejército con 
sendos discursos, el pleno 
dio su visto bueno al nuevo 
dictamen con 108 votos y una 
abstención.

El dictamen incluyó 187 
ascensos de grado militar.

Salgado había asegura-
do que el caso de Sánchez 
de León no sería procesado 
antes del 20 de noviembre, 
fecha en que el Ejecutivo fe-
deral entrega las condecora-
ciones.

El pasado martes, el ple-
no había recibido los oficios 
del presidente Enrique Peña 
Nieto para solicitar la ratifica-
ción de 187 ascensos de ele-
mentos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional y 283 de la 
Secretaría de Marina.

La Comisión de Defen-
sa Nacional analizó y avaló 
el miércoles las propuestas, 
pero decidió posponer la ra-
tificación del ascenso de Sán-
chez de León a General de 
División.

El 30 de junio de 2014 
fueron masacradas de 22 ci-
viles a manos de militares en 
Tlatlaya, Estado de México.

Según las investigacio-
nes de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH) sobre los hechos, 
entre 12 y 15 de esas perso-
nas fueron ejecutadas extra-
judicialmente.

Urge ONU-DH a eliminar la figura de arraigo
Mayolo lóPEz

La Oficina de la Alta Comi-
sionada de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos 
(ONU-DH) y el colectivo Jus-
ticia sin Pretextos apremia-
ron al Senado a eliminar de 
la Constitución las figuras del 
arraigo y la prisión preventi-
va oficiosa.

Reunido con integrantes 
de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Alan Gar-

cía Campos, funcionario de 
la representación de ONU-
DH en México advirtió que 
ambas figuras son enclaves 
inquisitivos anacrónicos, pro-
pios de una época que debe 
ser superada.

“Invito a la Comisión de 
Puntos Constitucionales a 
que, lejos de ampliar el catá-
logo de delitos que ameritan 
prisión preventiva oficiosa 
compulsiva, elimine esa fi-
gura perniciosa, ese lunar ju-

rídico contrario a las obliga-
ciones del Estado mexicano, 
desde el orden internacio-
nal”, señaló.

El diplomático sostuvo 
que la medida corrompe los 
fundamentos del sistema de 
justicia penal acusatorio, vul-
nera la independencia judi-
cial y es una salida falsa que 
atenta contra los principios 
de seguridad ciudadana.

“Hay que arraigar el arrai-
go”, planteó.

En tanto, Gabriela Ortiz 
y Javier Carrasco, de Justicia 
sin Pretextos, consideraron 
que la prisión preventiva ofi-
ciosa no es una herramienta 
que asegure una eficiente in-
vestigación criminal, conde-
na del imputado ni la repa-
ración del daño a la víctima.

El presidente de la Comi-
sión de Puntos Constitucio-
nales, Óscar Ramírez Aguilar, 
ofreció analizar los plantea-
mientos presentados.

Nueva iNstaNcia. Tras una larga sesión, los senadores aprobaron la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de la República con la mayoría conformada por Morena, PT y PES.

Avalan en Senado
la Fiscalía General

Reprocha oposición que no se garantice autonomía

Elegirán Presidente 
y la Cámara alta 
a quien será titular 
del organismo

clauDia GuERRERo

Con el peso de su mayoría 
y los votos de sus aliados, la 
bancada de Morena en el Se-
nado dio ayer el primer paso 
para designar al Fiscal Gene-
ral de la República que podría 
entra en funciones junto con 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

El pleno de la Cámara al-
ta aprobó la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General de la Re-
pública con 70 votos a favor 
de los legisladores de More-
na, PT, PES y PVEM, frente 
a 47 en contra del PAN, PRI, 
PRD y MC.

Por tratarse sólo de una 
ley reglamentaria, el primer 
Fiscal será designado por un 
procedimiento en el que in-
tervienen tanto el Senado co-
mo el Jefe del Ejecutivo.

En este caso, la ruta legal 
contempla la participación 
del Presidente Enrique Peña 
Nieto para enviar la terna a 
la Cámara alta, pero también 
del Presidente electo, quien 
anunció que hay un acuerdo 
previo para integrar esa terna.

Además, el futuro man-
datario conservará la facul-
tad de solicitar la remoción 
del Fiscal, que sólo podrá ser 
objetada por el Senado, don-
de Morena tiene la mayoría.

El funcionario durará 
nueve años en el cargo y po-
drá designar directamente a 
los nuevos fiscales especiali-
zados en materia de Delitos 
Electorales, Combate a la Co-
rrupción, Derechos Huma-
nos y Asuntos Internos.

A pesar de las exigencias 
de organizaciones sociales, 
no se reformó el artículo 102 
de la Constitución y sólo se 
incorporó en la ley un tran-
sitorio que ofrece la posibili-
dad de revisar la Carta Mag-
na hasta dentro de un año.

La Ley fue avalada, en lo 
general y en lo particular, lue-
go de casi 10 horas de debate.

Durante la discusión, la 

oposición acusó a López 
Obrador y a Morena de ne-
garse a aprobar una reforma 
constitucional que garantice 
la plena autonomía e inde-
pendencia de la institución.

Desde la tribuna, denun-
ciaron que se allanó el cami-
no al nombramiento de un 

“Fiscal carnal”.
“¿Se garantiza que no se 

puede imponer un Fiscal car-
nal con este dictamen? La 
respuesta es no”, sostuvo el 
panista Damián Zepeda.

“Estamos en contra de un 
Fiscal carnal, estamos en con-
tra de trasladar el personal y 
simplemente cambiarle de 
nombre, y estamos en contra 

de la prisa”, dijo el senador 
Samuel García, de MC.

La senadora Claudia Ruiz 
Massieu, del PRI, denunció 
que no se privilegió el traba-
jo responsable ni el debate 
profundo, pues se precipitó la 
aprobación al vapor de “una 
ley a modo, llena de incon-
gruencias e inconsistencias”.

Legisladores de Morena 
recordaron que, en su mo-
mento, esos partidos vota-
ron por disposiciones cons-
titucionales que hoy critican.

“Sabemos, como ya nos 
han adelantado, que van a vo-
tar en contra, pero será votar 
en contra de su memoria”, re-
prochó la Olga Sánchez.
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Arden  
medicinas
Un incendio que se re-
gistró ayer en una bode-
ga del IMSS en Durango 
consumió los medica-
mentos e insumos, pero 
no se registraron tra-
bajadores lesionados, in-
formó el Seguro Social. 
El organismo indicó que 
el fuego, cuyas causas se 
investigan, inició cuando 
la jornada laboral había 
terminado.

Los accidentes de tránsito 
se encuentran entre las 
10 principales causas de 
muerte en México, de 
acuerdo con una nota 
difundida por el Inegi.

16,185
personas fallecieron 

por esa causa en 2016.

95,551
víctimas registradas 
en los accidentes de 

tránsito.

Por estados
Con mayor tasa de 
mortalidad por accidentes 
de tránsito:

n Zacatecas.
n Tabasco.

n Sinaloa.
n Durango.
n Nayarit.

Por dÍa
El fin de semana presenta 
la mayor cantidad de 
las víctimas mortales y 
lesionadas:

domingo 
23.3% de las víctimas 
muertas. 
17.6% de los lesionados.

sábado 
18.5% de fallecidos. 
16.4% de los heridos.

Viernes 
13.3% de fallecidos. 
14.2% de los heridos. 

Fuente: Inegi, “Estadísticas  
a propósito del Día Mundial  
en Recuerdo de las Víctimas  
de los Accidentes de Tráfico”.

13.2
muertos por cada 100 

mil habitantes.

367,789
accidentes reportados 

en 2017 en zonas 
urbanas.

64,552 (17.6%)
eventos con  
víctimas heridas.

4,394 (4.6%)
fallecieron  
en el lugar 
 del accidente.

91,157 (95.4%)
lesionadas con 
diferente nivel  
de gravedad.

299,408 (81.4%)
registraron  
sólo daños.

3,829 (1%)
al menos una  
persona muerta.

decesos  
en carretera

Debido a la nieve que cayó en las últimas horas, la 
Conanp restringió el acceso vehicular al Parque Nacional 
Iztaccíhuatl Popocatépetl en los puntos:

n Acceso al paraje “Paso 
de Cortés”.

n Hacia la “La Joya”
n Paso a “La Joyita”.

aViso

Peatones

n La carretera Amecameca-
Paso de Cortés se encuen-
tra en reparación.

n A partir del km 12 y hasta 
el 16 la carretera se reduce 
a un carril.

n Sólo se permitirá el acceso peatonal al cráter a personas 
con vestimenta y equipo especializados.

Cerrado por nevada
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Plantean prohibir 
asesorías privadas

z Olga Sánchez Cordero y Napoleón Gómez Urrutia 
durante la sesión del Senado.
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Denuncian a Pemex por favorecer a gaseras 
Mayolo lópez

La bancada de Morena en el 
Senado denunció a Pemex 
ante la Comisión Federal de 
Competencia Económica 
(Cofece) por conceder ven-
tajas económicas a empresas 
gaseras que podrían implicar 
un daño al erario por al me-
nos 29 mil millones de pesos.

El senador Cruz Pérez 
responsabilizó a Carlos Mu-
rrieta, director general de Pe-

mex Transformación Indus-
trial, y a Luis Alberto Martí-
nez Bravo, jefe de la Oficina 
de la dirección general dela 
empresa productiva del Es-
tado de daño al erario. 

“Pemex le hace un des-
cuento a los principales gru-
pos gaseros, pero ese des-
cuento no se le traslada al 
consumidor final; por lo tan-
to, ni el Estado mexicano se 
beneficia ni el consumidor se 
beneficia. El Estado hubie-

ra recibido 29 mil millones 
de pesos de enero de 2017 a 
agosto de 2018”, detalla.

El legislador señaló que, 
en su carácter de agente eco-
nómico con poder sustancial 
en el mercado de gas, Pemex 
celebró convenios con agen-
tes económicos, adquirientes 
o permisionarios, a los que 
otorgó descuentos injustifi-
cados y contrarios a derecho.

“Por los que establece 
ventajas exclusivas en favor 

de estos y en perjuicio del 
resto de los demás agentes 
económicos que comerciali-
zan el gas L.P. en la zona de 
Tepeji del Río,”, señaló.

El senador sostuvo que, 
mediante descuentos injus-
tificados, las empresas Soni 
Gas, Global Gas y Regio Gas 
obtuvieron ganancias de has-
ta 187 millones de pesos al 
mes, lo que se tradujo, dijo, en 
un perjuicio  al erario por 10 
mil millones de pesos al año. 

ClaudIa GueRReRo

Ricardo Monreal, coordina-
dor de Morena en el Senado, 
propuso una reforma para 
prohibir al Gobierno federal 
contratar asesorías privadas.

De acuerdo con la ini-
ciativa, durante los primeros 
cinco años de la Administra-
ción de Enrique Peña Nieto 
se han desembolsado más de 
280 mil millones de pesos en 
la contratación de servicios 
profesionales.

Estas asesorías han re-
presentado un gasto anual 
promedio de más de 56 mil 
millones de pesos en pago a 
despachos, asesores o con-
sultorías en materia de de-
recho, contaduría, auditoría, 
arquitectura, ingeniería, di-
seño, administración, ciencia, 
publicidad, mercadotecnia 
y comunicación entre otros.

El gasto se ha realizado, a 
pesar de que en el país exis-
ten más de 350 institutos y 
centros de investigación de-
pendientes de entidades u 
organismos de la Adminis-
tración Pública Federal y de 
instituciones de Educación 
Superior, todos ellos finan-
ciados con recursos públicos.

En la exposición de mo-
tivos, Monreal indica que el 
plan de austeridad propuesto 
por el Presidente electo An-
drés Manuel López Obrador 
establece que no se autoriza-
rá la contratación de despa-
chos para elaborar proyectos 
de ley, planes de desarrollo 

o cualquier tipo de análisis 
y recomendaciones que pue-
den hacerse con el trabajo y 
la capacidad profesional de 
los servidores públicos. 

“Existen casos documen-
tados en que funcionarios 
públicos han abusado de las 
facultades, aprovechando 
conceptos como consulto-
rías, análisis o estudios, para 
desviar cuantiosos recursos, 
asignando de forma discre-
cional estos servicios a socios, 
amigos y, en muchos casos, 
a despachos o consultorías 
propias”, expresó.

“Otra modalidad es la 
contratación de despachos o 
consultorías extranjeras, por 
encima de las nacionales”.

La intención de la refor-
ma a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Fe-
deral, dijo, es aprovechar ca-
pacidades técnicas y profe-
sionales de cada dependencia, 
pero también de las universi-
dades e instituciones acadé-
micas públicas capacitadas 
para brindar asesorías.

En el proyecto se señala 
que las dependencias se abs-
tendrán de contratar consul-
torías, asesorías, estudios e 
investigaciones cuando pue-
dan ser realizados por funcio-
narios de esas instituciones.

También se propone la 
contratación de tales servi-
cios con instituciones públi-
cas de educación superior, 
siempre y cuando acrediten 
que cuentan con capacidad 
para prestarlos.

Lupa a embarazo asistido
La senadora de Morena Olga Sánchez Corde-
ro propuso ayer una iniciativa para regular la 
reproducción asistida. La reforma incluye penas 
a quien la practique fuera de la ley, y también 
propone que la Secretaría de Salud controle y 
vigile establecimientos que realice este tipo de 
prácticas. Claudia Guerrero

z El senador morenista Cruz Pérez acusó ante la Cofece  
a funcionarios de Pemex por beneficiar a empresas gaseras.
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Ponen en la mira a justicia tributaria

ClaudIa GueRReRo

La senadora Olga Sánchez 
Cordero propuso poner fin a 
la justicia selectiva en mate-
ria fiscal. 

En una iniciativa, la Mi-
nistra en retiro de la Corte 
plantea permitir la emisión de 
la declaratoria general de in-
constitucionalidad en materia 

tributaria, que impide el artí-
culo 107 constitucional.

“La limitante prevista en 
el artículo 107 permite que los 
contribuyentes que no tienen 
acceso a un abogado o que 
simplemente no tienen re-
cursos para cuestionar ante 
la justicia federal paguen im-
puestos que no se ajustan a 
sus derechos”, señala.

Detallan que ex Gobernador lavó $600 millones

Investiga España
desvío de Moreira
Señala ex tesorero 
que se inflaban 
montos de facturas 
de obras y servicios

ReFoRMa / STaFF

El ex Gobernador de Coahui-
la, Humberto Moreira, se 
apropió de dinero público 
durante su mandato median-
te licitaciones en las que par-
ticiparon sus empresas, al-
gunas de las cuales llegaron 
a facturar 600 millones de 
pesos, según una declaración 
de Javier Villarreal, su Secre-
tario de Finanzas entre 2008 
y 2010.

De acuerdo con un re-
portaje publicado por el dia-
rio español El País, el tes-
timonio del ex funcionario 
sirvió para la reapertura en 
España del caso en contra del 
ex presidente del PRI y que 
había sido archivado por la 
Justicia ibérica.

Villarreal declaró en 
Texas frente al Fiscal de la 
localidad, Rusell Leachman; 
el Fiscal Anticorrupción es-
pañol Juan José Rosa y fun-
cionarios de la Policía que 
viajaron desde Madrid para 
tomar su declaración en otro 
caso que se encuentra en Es-
tados Unidos.

Ahí el ex funcionario de-
veló que en el gobierno de 
Moreira “se sobrefacturaba 
e inflaban los montos”.

De acuerdo con su testi-
monio, se facturaron durante 
su etapa como Gobernador 14 
mil millones de pesos en los 
seis años de Gobierno.

Los movimientos se rea-
lizaron a través de Unipola-
res y Publicidad del Norte, 
una de sus sociedades que se 
llevó 600 millones de pesos, 
señaló el testigo.

Entre 2005 y 2010, Vi-
llarreal aseguró a los fiscales 
haberse encargado de la ges-
tión económica de Moreira al 
margen de su función públi-
ca, mantenimiento de casa, 
viajes, coches, todo lo que 
necesitara el político.

Asimismo, tuvo conoci-
miento de que Moreira se 
apropiaba de dinero público 
y malversaba los recursos a 
través de licitaciones a em-
presas de obras públicas, co-
municaciones y publicidad.

“En este tipo de licitacio-
nes, Humberto Moreira par-
ticipa con empresas suyas”, 
señala en su declaración.

Según el reporte del dia-
rio español, Villarreal afirmó 
que a la empresa Unipolares 
y Publicidad del Norte el Go-
bierno de Coahuila aumen-
taba los montos de pagos y 
había una sobrefacturación.

z En enero de 2016 Humberto Moreira abandonó la prisión de Soto del Real luego de haber sido 
detenido por lavado, malversación del erario, cohecho y organización criminal.

Exigen aclarar megadeuda

Ma. elena SánChez

TORREÓN.- El PAN en 
Coahuila exigió que el Go-
bierno federal entrante, en-
cabezado por Andrés Manuel 
López Obrador, esclarezca la 
megadeuda contratada en el 
sexenio de Humberto Moreira 
y se finque responsabilidades.

“Esperamos que el famo-

so discurso de López Obra-
dor de combate a la corrup-
ción y justicia para México, lo 
haga efectivo, no tiene más 
que hacer la investigación, de 
pedir las facturas, las cuentas 
en los bancos, no sólo es me-
ter a Humberto Moreira a la 
cárcel, sino a todos sus cóm-
plices”, manifestó el dirigente 
estatal Bernardo González.

Tendrá Gutiérrez nuevo juicio en Chihuahua
pedRo SánChez

CHIHUAHUA.- Alejandro 
Gutiérrez será juzgado en 
Chihuahua por el segundo 
proceso penal que enfrenta 
en el fuero común, y que su 
defensa pretendía federalizar 
al igual que el caso de los 250 
millones de pesos.

Jorge Espinoza, Conse-
jero Jurídico del estado, in-
formó ayer que fue resuelto 
el Conflicto Competencial 

12/2018 que se tramitaba ante 
el Quinto Tribunal Colegiado 
en materia penal del primer 
circuito y en el cual se discu-
tió cuál era el juez competen-
te para conocer del caso, cuyo 
imputado es el ex secretario 
general adjunto del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI.

El Consejero destacó que 
el conflicto se declaró sin ma-
teria, por lo que Gutiérrez 
será juzgado en Chihuahua 
dentro de la causa 4094/2017, 

en la cual tiene como medi-
das cautelares la prohibición 
de salir de la ciudad Chihua-
hua, un brazalete electróni-
co de localización, y una ga-
rantía de un millón de pesos.

Gutiérrez, detenido en 
diciembre de 2017, enfrenta-
ba dos procesos penales de 
presunto peculado agravado.

El primero era el caso 
que se federalizó por 250 mi-
llones de pesos, de los cuales 
246 millones supuestamen-

te se triangularon desde la 
Secretaría de Hacienda ha-
cia la administración del ex 
Gobernador César Duarte y 
después fueron entregados 
al PRI para apoyar las cam-
pañas de 2016.

El proceso local es por 
presuntamente recibir me-
diante su compañía Jet Com-
bustibles, un millón 740 mil 
pesos por servicios que, de 
acuerdo con la Fiscalía Gene-
ral del Estado, nunca prestó.

“Si el servicio, por ejem-
plo, era de 100, se emitía fac-
tura y pagaba por 130”, indi-
có, según el diario.

El testigo aseguró que 
conserva facturas y fotogra-
fías de sus acusaciones y que 
las aportará si se le requieren. 
Asimismo, que dispone de 
documentación que acredita 
como esta empresa sacaba el 
dinero fuera.

COMPLICIDADES
Villarreal además acusó a su 
ex jefe de quedarse para uso 
personal con el dinero que 
obtenía de manera ilícita.

Sobre la relación de Mo-
reira con los empresarios de 
medios de comunicación 
González Treviño, el testigo 
dijo que los conocía porque 
les pagaba los servicios, la 
televisión, la radio y de pu-
blicidad con espectaculares.

“Se pagaban unos 25, 30 
millones al mes, durante seis 
años, a Casimiro González. 
Estos eran pagos del Gobier-
no, encubriendo pagos que 
no eran por trabajos reales, 
se emitían facturas, y al final 
el dinero iba a empresas del 

propio Humberto Moreira”, 
afirmó.

Villarreal señaló a los fis-
cales el nombre de otras em-
presas con las que supues-
tamente Moreira consiguió 
obra pública mediante pre-
suntas irregularidades.

Se refirió a Construccio-
nes Chavana y a Diamante, al 
frente de las cuales estaban 
otras personas de la confian-
za del ex Gobernador que 
cobraban una comisión por 
hacer esto, se pagaba el 8 por 
ciento.

El testigo señaló a María 
Elena Chavana Martínez y 
Marco Martínez.

“Se adjudicaban, se emi-
tían facturas infladas y se 
abonaban”, dijo.

“Ese dinero tenía distin-
tos fines, se pagaba publici-
dad a Gobernadores, lo pa-
gaba Humberto Moreira para 
promocionar otros candida-
tos porque quería ser presi-
dente del PRI, de esta ma-
nera, tenían que agradecerle 
que fueran gobernadores”, 
añadió.

El ex Secretario de Fi-
nanzas acusó a Moreira de 

haberse apropiado de unos 
3 mil millones de pesos, tanto 
para él como para el partido.

Dicho dinero, según su 
testimonio, se usaba para ren-
tar casas, para despensas (re-
galos del candidato en calles), 
y para el día de la campaña.

Moreira emitió este miér-
coles un comunicado en el 
que negó todas las acusacio-
nes y defendió su inocencia.

Según el testimonio del  
ex tesorero de Moreira 
estas son algunas cifras 
de los desvíos durante 
su gobierno:

Montos 
millonarios

14,000
mdp

facturó su 
Administración 

durante los 6 años 
de su gobierno

8 y 10%
cobros del monto total 
a empresas por obras 

públicas

600
mdp

facturaban algunas  
de las empresas  

del ex Gobernador
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Votan por anulación  
10 de 11 ministros;  
advierten invasión  
de facultades

Víctor Fuentes

La Suprema Corte de Justicia 
invalidó la Ley de Seguridad 
Interior, aprobada en 2017, 
que buscó regular la actua-
ción de las Fuerzas Armadas 
en tareas de seguridad públi-
ca, pero nunca fue aplicada.

Por diez votos contra uno, 
con diversos argumentos, el 
pleno eliminó la ley luego de 
fuertes pronunciamientos de 
los ministros en contra de la 

“normalización” de la partici-
pación militar en el combate 
a la delincuencia.

Seis ministros sostuvie-
ron que el Congreso no tenía 
facultad constitucional para 
emitir una ley sobre seguri-
dad interior, materia clara-
mente distinta de la seguri-
dad nacional y la seguridad 
pública.

Aclararon que la seguri-
dad interior es una función 
que la Carta Magna reserva 
al Ejecutivo federal por con-
ducto del Ejército y la Arma-
da, mientras que la seguridad 
pública es responsabilidad de 
los tres niveles de gobierno, 
por medio de las policías.

Varios ministros indica-
ron también que en el mode-
lo constitucional actual la in-
tervención militar en el com-
bate a la delincuencia sí es 
posible, pero tendría que ser 
excepcional, temporal, fun-
dada y motivada, y bajo man-
do civil.

Desde la sesión del mar-
tes pasado, diversos ministros 
habían calificado a esta ley 
como “fraude a la Constitu-
ción”, y como un “incentivo 
perverso” para que las auto-
ridades civiles no asuman su 
responsabilidad de dar segu-
ridad a la población.

En la sesión de ayer, el 
presidente de la Corte, Luis 
María Aguilar, afirmó que 
el Congreso sí podía emitir 
esta ley, pero que debían eli-
minarse los artículos tenden-
tes a normalizar o quitarle 
su carácter excepcional a la 
participación del Ejército en 
seguridad pública.

Agregó que, de invalidar 
todos esos artículos, la ley 
quedaría desarticulada, por 

lo que consideró necesaria 
una nueva norma congruen-
te y que dé certeza jurídica.

“En ningún articulo de la 
Constitución se otorga facul-
tad expresa para legislar en 
materia de seguridad inte-
rior”, señaló Fernando Fran-
co, quien agregó que la Cor-
te no puede reparar este vi-
cio mediante la supresión de 
porciones de la ley.

“Al pretender regular una 
vertiente de la seguridad na-
cional, en realidad regla-
mentó aspectos de seguri-
dad publica”, destaco Alfredo  
Gutiérrez.

El Ministro Jorge Par-
do proponía interpretar que, 
como el Congreso sí puede 
legislar sobre seguridad na-
cional, también podía hacer-
lo sobre seguridad interior, 
idea que sólo fue apoyada por 

Aguilar, por Gutiérrez con 
ciertos matices, y por Mar-
garita Luna.

Esta última se sumó a 
Norma Piña para apoyar la 
invalidez con el argumento 
de que la mayoría de los di-
putados recibió el dictamen 
minutos antes de su aproba-
ción en fast track, el 30 de no-
viembre de 2017, por lo que 
hubo un vicio irreparable en 
el procedimiento legislativo.

Pardo defendió su pro-
yecto, que anulaba 30 porcio-
nes de la ley, pues consideró 
que ésta no tenía el fin único 
de legitimar la participación 
de militares.

“La ley no está empode-
rando a las las Fuerzas Arma-
das para que realicen funcio-
nes de seguridad pública en 
sustitución de las corporacio-
nes civiles”, afirmó.

Benito Jiménez

El Plan Nacional de Paz y Se-
guridad presentado por An-
drés Manuel López Obrador 
prioriza la reacción a hechos 
violentos, militariza la estra-
tegia y registra fallas en su 
modelo de regionalización, 
consideraron especialistas.

“Se ha hecho mucho én-
fasis al tema de la prevención 
cuando desde Ernesto Zedi-
llo lo que se ha priorizado 
es la reacción de fuerza por 
parte del Estado. Luego de lo 
dicho en campaña de apartar 
a las Fuerzas Armadas de la 

seguridad resulta que son el 
baluarte en el programa”, se-
ñaló Javier Oliva, académico 
de la UNAM. 

Ghaleb Krame, de la Red 
de Especialistas en Seguridad 
del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, plan-
teó dudas sobre el esquema 
de regionalización que prevé 
el próximo Gobierno. 

“Habemos muchos que 
estamos esperando la meto-
dología sobre esa propuesta. 
Por lo pronto, la ventaja con 
las regiones es que existirá 
un responsable de cada una, 
y será llamado a cuentas si 

no reduce su criminalidad”, 
comentó.

Para Francisco Rivas, 
presidente del Observatorio 
Nacional Ciudadano, el mo-
delo de polígonos ha mostra-
do no ser eficaz.

“No han funcionado, y ha 
sido principalmente por las 
fallas en el diseño. Si no se 
quiere repetir los errores, es 
fundamental transparentar 
los mecanismos de decisión 
y evaluación”, indicó.

“La propuesta de milita-
rización de la seguridad en 
nuestro país, a través de la 
propuesta un cuerpo que in-

cluya Policía Federal, Ejército 
y Marina es un error absoluto 
que contradice la promesa de 
campaña acerca de la pacifi-
cación del país”, añadió.

Guillermo Garduño, ex-
perto en seguridad nacional 
advirtió sobre fallas en el es-
quema de regionalización.

“Esta zonificación omi-
te un problema que es inhe-
rente y es que la delincuencia 
no tiene jamás una región fi-
ja para operar; segundo, veo 
que en este momento no se 
tienen definidas las fuerzas 
de tarea para engranarlas”, 
apuntó.

Espera la IP resultados 
desde primer trimestre

Pide Graue presupuesto 
para cumplir estrategia

Verónica Gascón

La Iniciativa Privada (IP) es-
pera que el plan de seguridad 
del nuevo Gobierno muestre 
resultados desde el primer 
trimestre del próximo año.

Juan Pablo Castañón, 
presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), 
afirmó que es positiva la 
coordinación de fuerzas po-
liciales que se conjuntarán en 
una Guardia Nacional.

“Lo importante es que 
tengamos una coordinación 
de todas la fuerzas policiacas. 
Si la guardia nacional cumple 
con la integración de presen-
cia en cada una de las regio-
nes y que éstas puedan ser 
reforzadas con las fuerzas lo-
cales, nosotros lo vemos con 
buenos ojos, pero los resulta-
dos serán los que nos digan si 
se están mejorando los indi-
cadores de seguridad.

“Evidentemente, desde el 

primer trimestre del año es-
peraríamos buenos indicado-
res”, dijo el dirigente empre-
sarial en entrevista.

Castañón aseguró que es 
necesario que se garantice la 
logística del movimiento de 
mercancías y de las personas 
en el país.

“No solamente es el robo 
al autotransporte, sino el ro-
bo en ferrocarriles. Es un cos-
to para el país y debe resol-
verse con la coordinación de 
las fuerzas federales y fuerzas 
locales de cada región”, dijo.

A su vez, la Confedera-
ción Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex) 
aprobó las propuestas que 
se están formulando para una 
reorganización de las institu-
ciones dedicadas a la seguri-
dad, empezando por la con-
formación de la Secretaría de 
Seguridad, separando esas 
tareas de la Secretaría de Go-
bernación (Segob). 

isaBella González

Para cumplir el punto del 
Plan de Paz y Seguridad que 
trata sobre la educación su-
perior se necesita incremen-
tar el presupuesto para las 
universidades, afirmó el Rec-
tor de la UNAM, Enrique 
Graue

Al presentar el miércoles 
su estrategia para el próximo 
sexenio, el Presidente electo 
Andrés Manuel López Obra-
dor señaló la necesidad de ga-
rantizar el derecho a la edu-
cación superior para todos 
los jóvenes del país a fin de 
evitar que se unan al crimen.

“Vemos con gran gusto el 
punto que atañe a la univer-
sidad, que es la educación y 
que ofrece incrementar to-
dos los niveles de educación 
para propiciar que exista una 
mejor oportunidad para los 
jóvenes. Esperemos que pa-
ra el efecto exista un mayor 
presupuesto particularmen-

te en la educación superior”, 
dijo Graue al arribar ayer a 
la última sesión del año del 
Consejo Universitario.

“Para aumentar la educa-
ción superior se requiere de 
presupuesto”, agregó.

El Rector aseveró que el 
país requiere indudablemen-
te de una mayor seguridad, y 
que prueba de ellos son los 
feminicidios de dos alumnas 
de la UNAM en estas últimas 
dos semanas.

En la sesión universita-
ria, Graue anunció la crea-
ción de un plan de seguridad 
universitario que incluye el 
rediseño de la Secretaría de 
Prevención y Atención se la 
Seguridad de la máxima casa 
de estudios. 

“El plan maestro de segu-
ridad nos indica qué tenemos 
que hacer y cómo podemos 
hacerlo, para empezar a tra-
bajar con los trabajadores ad-
ministrativos”, dijo el Rector 
de la UNAM.

Advierten especialistas fallas en plan de AMLO

Critica 
Oposición 
propuesta
La Oposición criticó 
el plan de seguridad.  
Miguel Angel Osorio 
Chong, coordinador 
del PRI en el Sena-
do, criticó la falta de 
congruencia entre la 
estrategia  y las pro-
puestas de campa-
ña. El líder nacional 
del PAN, Marko Cor-
tés, consideró que 
es regresivo, atenta 
contra los derechos 
humanos y militari-
zará a México. Ángel 
Avila, dirigente del 
PRD, refirió que no 
plantea estrategias 
certeras contra el 
crimen.
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z El presidente del Consejo Coordinador Empresarial,  
Juan Pablo Castañón (der.), con los titulares de Segob  
y del Trabajo, Alfonso Navarrete y Roberto Campa.

z Alfonso Durazo, futuro titular de Seguridad Pública, a su llegada ayer a la casa de transición  
del Gobierno electo en la colonia Roma.

Invalidan Ley de Seguridad Interior

Rechaza Corte
militarización

Defienden esquema de Guardia
zedryk raziel

Alfonso Durazo defendió la 
decisión del Gobierno en-
trante sobre que la nueva 
Guardia Nacional quede ba-
jo el mando del Secretario de 
la Defensa Nacional. 

El futuro titular de la Se-
cretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana afirmó 
que, tras un diagnóstico, se 
concluyó que no existe nin-
gún mando policiaco civil 
confiable para conducir la 
Guardia. 

Ante los señalamientos 
de que la estrategia de se-
guridad del futuro Gobierno 
implicaría continuar con la 
militarización del país, Du-
razo acotó que los elementos 
que conformarán la Guardia, 
a diferencia de la actual tro-
pa, tendrán una formación de 
respeto a los derechos huma-

nos y regulación del uso de 
la fuerza. 

“El asunto no es la milita-
rización; no depende de que 
estén ubicados en Sedena, 
depende de la formación de 
los integrantes de los cuerpos 
de seguridad. En este caso, 
los integrantes de la Guardia 
Nacional tendrán una forma-
ción específica para prestar 
servicios a la seguridad”, dijo 
en entrevista. 

“Estamos planteando que 
la base de la Guardia Nacio-
nal sean policías militares y 
policías navales, que tienen 
una formación distinta a la 
del personal militar que ac-
tualmente está en las calles, 
tienen una formación de 6 a 
8 meses adicionales a los de 
un soldado raso, y esta for-
mación adicional los califica 
para los temas de seguridad 
pública”.

Durazo también recha-
zó que hubiera ocurrido un 
cambio de postura del Pre-
sidente electo Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien 
en campaña había prometido 
acuartelar paulatinamente a 
los militares. 

“No van a ser los propios 
militares, son policías milita-
res que tienen una formación 
distinta. No hay un cambio 
de postura”, zanjó.

En un video, ayer López 
Obrador apremió a los legis-
ladores a que aprueben la 
reforma constitucional pa-
ra la creación de la Guardia 
Nacional.

Sostuvo que las Fuerzas 
Armadas –que serán parte 
fundamental de la nueva cor-
poración– no pueden seguir 
realizando labores de segu-
ridad pública sin un marco 
legal que respalde su labor. 

n “La única vía constitucional 
que permite a las Fuerzas 
Armadas disponer del man-
do en cuestiones de segu-
ridad interior es el procedi-
miento de suspensión de 
garantías del artículo 29”.

n “El artículo 21 de la Cons-
titución contiene un man-
dato expreso de que las 
instituciones de seguridad 
pública deben ser de natu-
raleza civil”.

n “Dos condiciones eran ne-
cesarias: la excepcionalidad, 
y, sobre todo, la temporali-
dad, y me parece que esa 
ley no cumple con estos 
requisitos”.

n “La función es claramente 
de seguridad pública y ésta 
sólo puede ser realizada por 
autoridades civiles, tal co-
mo lo indica el artículo 21”.  

n “La compleja situación de 
criminalidad que ha sufri-
do nuestro país en los últi-
mos años (...) ha generado 
que las Fuerzas Armadas 
coadyuven con las fuerzas 
civiles. Esta situación no de-
be normalizarse”.

n “Los ejércitos no fueron 
pensados para que interac-
tuaran con los civiles y su 
finalidad constitucional no 
es ésa”.

n La persecución de los deli-
tos, por elevado el número 
que éste sea, (...) necesa-
riamente está vinculada 
con temas de orden interno 
entregados exclusivamente 
a los civiles”.

n “Las Fuerzas Armadas han 
venido desarrollando tareas 
que no les son propias (...) 
Las realizan de manera ex-
cepcional y, por tanto, re-
quieren un marco normati-
vo que dé certeza para rea-
lizarlas en tiempo de paz”.

Posturas
Al invalidar la Ley de Seguridad Interior, ocho ministros  
de la Suprema Corte de Justicia afirmaron categóricamente 
que la Constitución no permite la participación permanente 
de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

ALfREDO GutIéRREz

ARtuRO zALDívAR

JAvIER LAyNEz

JOSé RAMóN COSSíO

LuIS MARíA AGuILAR

EDuARDO MEDINA MORA

ALbERtO PéREz DAyAN

fERNANDO fRANCO

Respaldo de obispos
Obispos mexicanos respaldaron la propuesta  
de conformar una Guardia Nacional. “Espera-
mos que los militares estén el tiempo solamente 
necesario para que pronto tengamos una  
Guardia Nacional”, dijo Rogelio Cabrera,  
presidente de la CEM. Iris velázquez

z El Rector de la UNAM, Enrique Graue, participó ayer  
en la sesión del Consejo Universitario.
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Detienen a cinco centroamericanos en Tijuana

Provoca tensión
el arribo migrante
Prevén estancia 
por cuatro meses 
debido a saturación 
para solicitar asilo

Aline Corpus

TIJUANA.- El arribo de los 
primeros contingentes de la 
caravana migrante a esta ciu-
dad ha generado tensión en-
tre algunos sectores de la po-
blación, ante la expectativa 
de que permanezcan mucho 
tiempo en espera de asilo en 
Estados Unidos.

El miércoles por la no-
che se generó un incidente 
entre un grupo de residen-
tes de Playas de Tijuana y 
centroamericanos, quienes 
acampaban en la zona, para 
exigir que se retiraran del lu-
gar bajo el argumento de que 
representan un riesgo para la 
comunidad.

“Esto no es un acto de dis-
criminación, entiéndanlo, no 
es una marcha antimigran-
te, pero llamamos a la Ma-
rina para que nos apoye, es 
un tema de seguridad social 
para Playas de Tijuana”, dijo 
un vecino.

Cinco migrantes fueron 
detenidos en dos distintos 
hechos y entregados al Insti-
tuto Nacional de Migración 
(INM), informó el director de 
Policía local, Mario Martínez.

Detalló que un guatemal-
teco y un hondureño fueron 
detenidos por alterar el orden 
en Playas de Tijuana, previo a 
la confrontación con vecinos 
de la zona.

Los otros tres centroame-
ricanos fueron detenidos en 
un albergue por fumar ma-
riguana.

En tanto, Juan Corbalá, 
director de la Escuela Ga-
briel Ramos Millán, ubicada 
a una cuadra del albergue 
habilitado para los migrantes 
en el centro deportivo Beni-
to Juárez, dijo que los padres 
de familia le pidieron que so-
licitara a las autoridades que 
retiraran a los centroameri-
canos del lugar.

“Temprano los cen-
troamericanos empujaron la 
puerta y dijeron que querían 
entrar al baño, pero por higie-
ne o inseguridad dijimos que 
no, una señora los vio orinar-
se entre los carros, y también 
los migrantes les hablaron a 
los niños, es nuestro temor, 
que haya contacto con los 
niños”, señaló.

En redes sociales, se or-
ganizó una marcha para es-
te domingo en contra de la 
caravana migrante.

El secretario de Gobier-
no estatal, Francisco Rueda, 
señaló que la estancia de los 
migrantes se prolongará por 
cuatro meses, tiempo que tar-
darán en concretar una cita 
para solicitar asilo en Esta-
dos Unidos.

En tanto, el Gobierno es-
tadounidense advirtió ayer 
que las entradas a su país en 
la frontera con México están 
saturadas y los migrantes de-
berán esperar en México pa-
ra solicitar asilo.

Un funcionario de la Ofi-
cina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de Estados Uni-
dos (CBP, pos sus siglas en 
inglés) dijo ayer a la agencia 
Efe que actualmente no se 
está dejando entrar a los mi-
grantes que se presentan en 
los puestos de entrada legales.

A su vez, el parque de la 
amistad en la frontera, don-
de habitualmente se reúnen 
familias de migrantes sepa-
radas, cerrará este fin de se-
mana por la posible llegada 
del resto de la caravana mi-
grante, dijo ayer el portavoz 
de CBP, Ralph DeSio, según 
la agencia Efe.

Preocupa a Segob 
riesgo de violencia

Advierten
éxodo
vulnerable

Aline Corpus

TIJUANA.- Un total de mil 
800 centroamericanos de la 
caravana migrante han lle-
gado a la ciudad, quienes se 
sumaron a las 2 mil 800 per-
sonas varadas que esperan su 
cita para solicitar asilo a Es-
tados Unidos.

Las autoridades habilita-
ron ayer un centro deportivo 
con capacidad para 3 mil per-
sonas, que por la tarde regis-
tró alrededor de 600 espacios 
ocupados.

El Secretario de Gobier-
no, Francisco Rueda, indicó 
que la mayoría de los migran-
tes que transitan por México 
ven en Tijuana un destino.

Explicó que las citas para 
solicitar asilo en Estados Uni-
dos están tardando de uno 

a dos meses en Tijuana, y 
antes de la caravana ya hay 
más centroamericanos que 
no pertenecen a ese grupo.

Las autoridades estata-
les y municipales habilitaron 
la Unidad Deportiva Benito 
Juárez como albergue, ubi-
cado en la zona centro de 
Tijuana, a una cuadra de la 
línea fronteriza con San Die-
go, California.

El sitio cuenta con sani-
tarios, juegos infantiles, can-
chas de basquetbol, futbol, 
béisbol, jardines y un gimna-
sio donde se resguardan las 
mujeres y los niños.

“Hasta este momento te-
nemos espacio habilitado pa-
ra mil personas, en una se-
gunda etapa se habilitarán 
otros dos mil, la capacidad 
máxima será de 3 mil, y le su-

mamos 700 lugares en alber-
gues (externos, de la sociedad 
civil)”, señaló.

Sin embargo, aseguró, 
que no se puede obligar a 
los migrantes a estar en los 
refugios.

El funcionario estatal re-
cordó que el Gobierno estatal 
solicitó a la federación 80 mi-
llones de pesos para enfrentar 
la contingencia.

“Son insuficientes los re-
cursos que se tienen, este lu-
gar podremos mantenerlo so-
lamente por 10 días”, advirtió.

Agregó que a Tijuana lle-
gó un destacamento de la Po-
licía Federal para reforzar la 
seguridad.

En tanto, a Mexicali arri-
bó un grupo de 92 migrantes, 
sin embargo, se prevé que 
hoy partan a Tijuana.

 Antonio BArAndA

La Secretaría de Gobernación 
ve con preocupación que pu-
diera darse un incidente en la 
frontera con Estados Unidos, 
ante la posible intención de 
migrantes de ingresar a ese 
país de forma intempestiva y 
no ordenada, señaló ayer el 
titular de la dependencia, Al-
fonso Navarrete Prida.

“¿Qué es lo que no quere-
mos?, que la violencia sea la 
dinámica que se desarrolle 
de aquí en adelante ante la 
posible intención de ingresar 
a Estados Unidos de forma 
también intempestiva y no 
ordenada”, dijo en conferen-
cia de prensa.

Señaló que el riesgo no es 
sólo porque en la frontera sur 
ya hubo dos incidentes de ese 
tipo, sino porque el discurso 
y las acciones hacia la migra-
ción ilegal “del otro lado de la 
frontera” son hostiles.

Expuso que para evitar 
incidentes en la frontera, el 
Gobierno federal está dialo-
gando tanto con interlocuto-
res de las distintas caravanas 

migrantes, como con autori-
dades de Estados Unidos.

“En este contexto es que 
vemos difícil, riesgoso y ade-
más con posible daño a per-
sonas vulnerables lo que pu-
diera ocurrir un incidente 
en la línea fronteriza y es-
tamos tomando acciones al 
respecto”.

En el mismo evento, la 
Iniciativa Privada anunció 
que ofertará a migrantes re-
gularizados -y mexicanos- 
entre 7 mil y 10 vacantes la-
borales de la industria ma-
quiladora y manufacturera, 
en ferias de empleo y centros 
de atención.

“Hemos hecho un pri-
mer censo entre las organi-
zaciones industriales de la 
industria maquiladora y otras 
industrias (…) no sólo en la 
frontera norte, sino en el oc-
cidente, de momento en este 
primer censo podemos dis-
poner de 7 a 10 mil empleos 
para mexicanos y los migran-
tes centroamericanos, señaló 
Juan Palo Castañón, presi-
dente del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE).

reformA / stAff

La organización Médicos sin 
Fronteras advirtió el riesgo 
que viven los migrantes cen-
troamericanos en su tránsito 
y estancia en México debi-
do a que Estados Unidos les 
niega sus peticiones de asilo.

Señaló que alrededor del 
70 por ciento de las personas 
que atienden en nuestro país 
son víctimas de violencia.

“Las personas en movi-
miento son extremadamen-
te vulnerables a la extorsión, 
secuestros, tortura, malos tra-
tos, desapariciones y abusos 
sexuales en la frontera en-
tre Estados Unidos y Méxi-
co”, señaló.

Esta situación, agregó, 
deja a los centroamericanos 
atrapados en la frontera lo 
que tiene consecuencias mé-
dicas y humanitarias.

La organización detalló 
que desde 2014, y particu-
larmente en 2017 y 2018, el 
número de centroamerica-
nos que solicitan asilo en EU 
ha aumentado, lo que genera 
una crisis humanitaria, que 
exige una respuesta efectiva 
por parte de las autoridades.

“Las nuevas restricciones 
de asilo ordenadas por el pre-
sidente (Donald Trump) vio-
lan las leyes y normas na-
cionales e internacionales, y 
ponen en peligro a perso-
nas vulnerables. En nombre 
de nuestros pacientes, pedi-
mos a los Estados Unidos que 
cumpla con sus obligaciones 
legales de ayudar y proteger 
a las personas que huyen de 
la violencia”, agregó.

Van en 
camino
Más de mil 300 mi-
grantes abordaron 
autobuses en el mu-
nicipio de Navojoa, 
Sonora, con rumbo 
a Tijuana. La policía 
local informó que 
otros camiones pro-
cedentes de Sinaloa 
dejaron a los cen-
troamericanos, quie-
nes permanecieron 
desde la madrugada 
del jueves junto a 
la carretera federal 
15 México-Nogales 
en el sitio conocido 
como La Jaula.

Dejan la CDMX
Un grupo de mil 500 migrantes de la segun-
da oleada partió ayer rumbo a Guadalajara en 
autobuses. De acuerdo con los dirigentes del 
éxodo el transporte fue rentado por la organi-
zación Pueblo Sin Fronteras, a fin de evitar más 
lesiones y no exponer a los niños ni a las muje-
res a las bajas temperaturas.
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Alistan albergue para recibir a 3 mil

Nueva realidad
La frontera entre Tijuana y San Diego se prepara para el arribo del resto de la caravana 
de migrantes centroamericanos.
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z Autoridades de Baja California consideran que la estancia de centroamericanos 
en la frontera se prolongará por lo menos cuatro meses.

z Migrantes transgénero y homosexuales hacen fila para recibir un número para solicitar 
asilo en Estados Unidos.

z Un grupo de centroamericanos 
fue trasladado al albergue habilitado 
en el centro deportivo Benito Juárez.
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z El primer grupo de migrantes ondearon  
las banderas de Honduras y México  
a su llegada a Tijuana.

Al norte
Estos son los lugares 
donde se encuentran 
los migrantes 
centroamericanos 
que cruzan por el país.

EN PAUSA EN TRÁNSITO ARRIBO EN PAUSA

1,700
EN ESPERA
en Tijuana

1,300
dE PASO

por Sonora y BC

2,000
EN ESPERA
en CDMX

1,500
dE PASO

por Jalisco
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Traslado 
por el frío
Personal de Dere-
chos Humanos y de 
la secretaría de Se-
guridad Pública de 
Chihuahua traslada-
ron al albergue Casa 
del Migrante a un 
grupo de migrantes 
que se encontraban 
en el Puente Inter-
nacional Zaragoza, 
en Ciudad Juárez, 
en espera de ser 
atendidos por auto-
ridades de Estados 
Unidos para solicitar 
asilo. 
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LONDON.- Prime Minister 
Theresa May of Britain faced 
a deep political crisis on 
Thursday after two Cabinet 
ministers quit her govern-
ment, including Dominic 
Raab, her chief negotiator on 
withdrawal from the Euro-
pean Union — decisions that 
threaten to wreck not only her 
plans for the exit but also her 
leadership.

The surprise resignation 
of Raab on Thursday followed 
a tense, five-hour meeting 
of the Cabinet the previous 
day, during which ministers 
reluctantly agreed to sign off 
on May’s draft plans for depar-
ture from the European Union, 
a process known as Brexit.

Raab’s departure was not 
only unexpected but also 
deeply damaging to May’s 
authority, increasing the risk 
that she might face a leaders-
hip challenge from rebel law-
makers inside her own Con-
servative Party.

Shortly after his announce-
ment, Esther McVey, the work 
and pensions secretary, resig-
ned, adding to the turmoil.

The crisis is a grave one for 
May, who knew even before 
the resignations that she 
would struggle to win Parlia-
mentary approval for her draft 

agreement. She addressed the 
House of Commons on Thur-
sday morning to sell her deal 
and for nearly three hours took 
questions on the deal, nearly 
all of them ranging from skep-
tical to outright hostile.

“What we agreed yesterday 
was not the final deal,” she said. 
“It is a draft treaty that means 
that we will leave the EU in a 
smooth and orderly way on 
the 29th of March, 2019, and 
which sets the framework for 
a future relationship that deli-
vers in our national interest.”

She added that the deal 
“delivers in ways that many 
said could simply not be done.” 
It would put in place a tran-
sitional relationship with the 
European Union through the 
end of 2020, while a perma-
nent arrangement is negotia-
ted, but the transition period 
could be extended.

Jeremy Corbyn, the Labour 
Party leader, called May’s 
agreement “a leap in the 
dark, an ill-defined deal by 
a never-defined date.” The 
continued uncertainty about 
Britain’s relationship with 
Europe, lasting at least ano-
ther two years and possibly 
much longer, will accelerate 
the exodus of businesses and 
investment that is already 
underway, he said.

“Parliament cannot, and I 
believe will not,” accept the 
arrangement, he added.

Two U.K. Cabinet 
Ministers, Including Chief 
Brexit Negotiator, Quit
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WASHINGTON — Fresh off 
three days of private meetings 
with his personal lawyers, Pre-
sident Donald Trump renewed 
his attacks on Thursday on the 
special counsel investigation, 
calling it “A TOTAL WITCH HUNT 
LIKE NO OTHER IN AMERICAN 
HISTORY!”

The barrage, launched on 
Twitter, ended a period of rela-
tive quiet by the president about 
the investigation, which has ens-
nared some of his former aides.

The text of Trump’s tweets: 
“The inner workings of the 
Mueller investigation are a 

total mess. They have found 
no collusion and have gone 
absolutely nuts. They are screa-
ming and shouting at people, 
horribly threatening them to 
come up with the answers they 
want. They are a disgrace to 
our Nation and don’t care how 
many lives the ruin. These are 
Angry People, including the 
highly conflicted Bob Mueller, 
who worked for Obama for 8 
years. They won’t even look at 
all of the bad acts and crimes on 
the other side. A TOTAL WITCH 
HUNT LIKE NO OTHER IN AME-
RICAN HISTORY!”

In recent days, Trump had 
been relatively quiet about 
the investigation. He returned 
Sunday from a trip to Paris to 
face criticism for his decision to 
skip a solemn visit to an Ameri-

can cemetery in France, part of 
events to mark 100 years since 
the end of World War I.

When he got back to Was-
hington, Trump stepped into 
private sessions with his per-
sonal lawyers, people close to 
the legal team said. They were 
drafting answers to questions 
from the special counsel, Robert 
Mueller, whose team is investi-
gating possible links between 
Trump associates and Russia’s 
election interference and whe-
ther Trump has obstructed the 
inquiry itself.

But it was unclear what may 
have motivated Trump’s messa-
ges on Thursday morning.

Trump’s former personal 
lawyer, Michael Cohen, was 
spotted by an ABC News crew 
on Monday en route to see Mue-

ller’s team. Cohen has pleaded 
guilty to a string of crimes, and 
said under oath that his client 
ordered him to make hush pay-
ments to an adult-film actress 
claiming in 2016 that she had 
had an affair with Trump.

The president’s legal team 
and aides have pleaded with 
him for months to avoid writing 
Twitter posts about Mueller. The 
president has long complained 
privately about what he believes 
to be Mueller’s conflicts of inte-
rest, despite the Justice Depart-
ment’s review and conclusion 
last year that Mueller had none.

Mueller has sought to ask 
the president about any pos-
sible coordination with Russia 
during the campaign and whe-
ther he intended to obstruct the 
investigation.

MUELLER TEAM HAS ‘GONE 
ABSOLUTELY NUTS,’ TRUMP SAYS, 
RESUMING ATTACKS ON RUSSIA 
INQUIRY ‘COMMON DECENCY’

AIDE WHO 
CROSSED THE 
FIRST LADY IS 
REMOVED FROM 
HER WHITE 
HOUSE ROLE
Page 2

‘TOXIC’ IS 
OXFORD’S WORD 
OF THE YEAR. 
NO, WE’RE NOT 
GASLIGHTING 
YOU.
Page 3

President Donald Trump with Chief Paul Cell, of the International Association of Chiefs of Police, left, during an announcement of his support 
for a criminal justice reform bill, called the First Step Act, at the White House in Washington. , Nov. 14, 2018. Trump on Nov. 15 blasted the 
special counsel team, calling it a “disgrace” to the country. The fresh barrage comes after Trump spent the last three days meeting with 
his personal legal team, crafting answers to written questions from the special counsel, Robert Mueller. 

Linda Qiu
C.2018 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

NEW YORK.- 
WHAT PRESIDENT DONALD 
TRUMP SAID

“Not seen in many years, 
America’s steelworkers get a 
hard-earned raise because of my 
Administration’s policies to help 
bring back the U.S. steel industry, 
which is critical to our National 
Security. I will always protect 
America and its workers!” — in 
a Twitter post on Wednesday

THIS REQUIRES CONTEXT.
Trump was exaggerating 

when he said wages for steelwor-
kers had not increased “in many 
years” until his policies kicked 
in. He is also ignoring the role of 
the United Steelworkers union 
and a strike threat in obtaining 
that raise.

In 2012, U.S. Steel and Arce-
lorMittal, two of the largest 
domestic steel producers, agreed 
to raise wages by 4.5 percent over 

three years. In 2016, when that 
agreement expired, the union 
accepted a wage freeze at both 
companies in the face of low 
demand and low steel prices.

Demand for American steel 
has risen, fueled in part by 

Trump’s 25 percent steel tariffs 
and by a strong economy, and 
has led to an increase in prices 
and company profits. The union 
acknowledged that the health of 
the industry compelled it to ask 
for higher wages this year.

“In 2015, workers recogni-
zed that the steel industry was 
struggling and agreed to make 
sacrifices so that U.S. Steel could 
get through some tough times,” 
Leo W. Gerard, the union presi-
dent, said in a statement Tues-
day. “Now that the company 
has recovered and is projected 
to earn nearly $2 billion this year, 
workers rightly wanted a share 
of that success.”

Negotiations between the 
union and the companies began 
in July, and were stalled because 
of disagreements over proposed 
cuts in health benefits. In Sep-
tember, steelworkers at U.S. 
Steel and ArcelorMittal voted 
to authorize strikes.

After the threat, the union 
reached a new deal and ratified 
a contract on Tuesday with U.S. 
Steel that included a 14 percent 
wage increase over four years 
and preserved health benefits. 
ArcelorMittal has also propo-
sed similar wage increases, 
though the contract has yet to 
be ratified.

Can The President Take Credit for  
Steelworker Pay Increases? 

A $343.9 MILLION 
POWERBALL JACKPOT 
AFTER 25 YEARS OF 
USING THE SAME 
NUMBERS
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SÃO PAULO — Cuba said Wed-
nesday it was recalling thou-
sands of doctors deployed to poor 
and remote regions of Brazil after 
Brazil’s far-right president-elect 
criticized the communist coun-
try’s treatment of the medical 
professionals.

Cuba started deploying health 
professionals to Brazil in 2013 as 
part of the Mais Medicos, or More 
Doctors, program, started by 
the leftist Dilma Rousseff when 
she was president. It provided 
medical services to communities 
underserved by Brazil’s public 
health system.

For residents of many small 
towns and violent, low-income 
urban neighborhoods, it was the 
first time a doctor had taken up 
residency among them in years, 
which made the program wildly 
popular.

While most of the money that 
Brazil pays for the service goes 
to the Cuban government, the 
meager pay the visiting doctors 
earn is still significantly more 
than what they make at home.

Jair Bolsonaro had warned 
that the terms of the deal would 
change when he took the Brazi-
lian president’s office on Jan. 1, 
saying that the Cuban govern-

ment could not retain any part 
of their salary and that the doc-
tors must be allowed to bring 
their families, which they are 
currently not permitted to do.

Bolsonaro has also raised 
questions about the quality of 
the doctors’ training in Cuba and 
has said the doctors would have 
to prove their medical creden-
tials by getting their diplomas 
validated in Brazil.

“The Cubans get approxima-
tely 25 percent of the salary. The 
rest feeds the Cuban dictators-
hip,” Bolsonaro told the Correio 
Braziliense newspaper earlier 
this month, adding that he met 
a Cuban doctor who wasn’t 
allowed to bring her children 
with her. “Can you maintain 
diplomatic relations with a coun-
try that treats its own like that?”

In response, Cuban autho-
rities told the Pan-American 
Health Organization — which 
has helped manage the program 
— that its doctors have to leave 
Brazil.

“These unacceptable con-
ditions make it impossible to 
maintain the presence of Cuban 
professionals in the program,” 
the Cuban Health Ministry said 
on Wednesday, accusing Bolso-
naro of making “derogatory and 
threatening” comments.

At a news conference on Wed-
nesday, Bolsonaro described the 

arrangement with the Cuban 
doctors as “slave labor,” adding 
that: “I couldn’t agree to it.”

He also posted a tweet in 
English accusing the Cuban 
government of dismissing the 
effect the decision to pull the 
doctors would have on Brazilian 
patients, and wrote that Havana 
was refusing to “fix the deplora-
ble situation of these doctors in 
clear violation of human rights.”

More than 8,000 of the 18,000 
doctors currently employed by 
the Mais Medicos program are 
Cuban, and their sudden depar-
ture would have a significant 
effect on Brazil’s neediest com-
munities. The end of the program 
would also negatively affect 
Cuba’s bottom line. The gover-
nment’s medical service export 
program is among its main sour-
ces of revenue.

According to Cuba’s Health 
Ministry, nearly 20,000 Cuban 
doctors have worked in Brazil as 
part of the program during the 
last five years, treating more 
than 113 million patients. Bra-
zilian authorities say more than 
60 million Brazilians who did not 
have access to a doctor now do as 
a result of Mais Medicos.

Cuba sends doctors to dozens 
of countries, sometimes to help 
with humanitarian crises and 
often as part of medical servi-
ces contracts. Countries have 

paid the government millions 
of dollars every month to pro-
vide doctors, effectively making 
the doctors Cuba’s most valuable 
export.

But in Brazil, a growing num-
ber of the Cuban doctors have 
rebelled in recent years. Scores 
have filed lawsuits in Brazilian 
courts to challenge the arrange-
ment demanding to be treated 
not as agents of the Cuban state 
but as independent contractors 
who should earn full salaries.

Noel Fonseca Gomez and his 
partner were the only doctors for 
miles when they arrived in Arari, 
in northern Brazil in 2014.

“The work is gratifying, but I 
had to leave my children behind,” 
the Cuban doctor said. “And then 
you find out what Brazilian doc-
tors are earning. When I started 
to fight for my rights, the Cuban 
government threw me out of the 
program.”

Fonseca was eventually able 
to move his family to Brazil and 
they have made it their perma-
nent home.

Cuba has punished those who 
have defected by barring them 
from returning to the island for 
eight years.

“I think most of the Mais 
Medicos doctors will go back to 
Cuba,” Fonseca said. “Their fami-
lies are there and they won’t risk 
being barred from visiting them.”

Cuba Is Pulling Doctors From 
Brazil After ‘Derogatory’ 
Comments by Bolsonaro

Daniel Victor
C.2018 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

  HONG KONG — A lot of peo-
ple don’t use computers. Most 
of them aren’t in charge of a 
nation’s cybersecurity.

But one is. Japanese law-
makers were aghast on 
Wednesday when Yoshitaka 
Sakurada, 68, the minister 
who heads the government’s 
cybersecurity office, said 
during questioning in Par-
liament that he had no need 
for the devices, and appeared 
confused when asked basic 
technology questions.

“I have been independently 
running my own business 
since I was 25 years old,” he 
said. When computer use is 
necessary, he said, “I order 
my employees or secretaries” 
to do it.

“I don’t type on a compu-
ter,” he added.

Asked by a lawmaker if 
nuclear power plants allowed 
the use of USB drives, a com-
mon technology widely con-
sidered to be a security risk, 
Sakurada did not seem to 
understand what they were.

“I don’t know details well,” 
he said. “So how about having 
an expert answer your ques-
tion if necessary, how’s that?”

The comments were imme-
diately criticized.

“I can’t believe that a per-
son who never used a com-
puter is in charge of cyber-
security measures,” said 
Masato Imai, an opposition 
lawmaker.

Even before his admission 
on Wednesday, Sakurada, who 
is also overseeing the 2020 
Olympics in Tokyo, had occa-
sionally attracted media cove-
rage for head-scratching public 
comments. A week before his 
comments on cybersecurity, 
The Asahi Shimbun wrote that 
he showed a “knack for giving 
baffling replies.”

His responses to questions 
about Olympic preparations 
“showed a stunning lack of 
understanding of basic issues 
concerning the event,” the 
newspaper wrote.

The Japanese prime minis-
ter, Shinzo Abe, gave Sakurada 
oversight of cybersecurity and 
the Olympics and Paralym-
pics last month in a Cabinet 
shake-up.

Minister in Charge of 
Japan’s Cybersecurity 
Says He Has Never 
Used a Computer

 Katie Rogers
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
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WASHINGTON — A day after 
Melania Trump took the extraor-
dinary step of issuing a state-
ment condemning Mira Ricar-
del, the deputy national security 
adviser who had made enemies 
throughout her tenure, Ricar-
del was spotted in her office on 
Wednesday, packing her bags.

Hours later, the White Hou-
se’s chief spokeswoman said 
Ricardel was indeed leaving 
her post but that she would still 
work in the administration — 
just not under the first lady’s 
roof.

“Mira Ricardel will continue 
to support the president as she 
departs the White House to 
transition to a new role within 
the administration,” Sarah Huc-
kabee Sanders, the White House 
press secretary, said in a state-
ment. “The president is grate-
ful for Ms. Ricardel’s continued 
service to the American people 
and her steadfast pursuit of his 
national security priorities.”

When a first lady is crossed 
by an aide, she usually gets 
results when it comes time 
to oust that person. Michelle 
Obama did it. Hillary Clinton 
did it. But rather than working 
behind the scenes, Melania 

Trump had her own way of 
getting her point across.

“It is the position of the 
Office of the First Lady that she 
no longer deserves the honor of 
serving in this White House,” 
Stephanie Grisham, the com-
munications director for Trump, 
said in a forceful statement on 
Tuesday about Ricardel.

Melania Trump, like Presi-
dent Donald Trump, has used 
the power of her office to publi-
cly assail those who have irked 
her, like publicly torching her 
husband’s talkative first wife, 
Ivana, and targeting Ricardel, 
who had gained a reputation 
throughout the White House 
for her sharp elbows.

Hours after the East Wing’s 
statement on Tuesday, aides 
on the National Security Coun-
cil, seeking to defend Ricardel, 
issued a series of talking points 
about her time there. Among 
the information distributed was 
that Ricardel had been confir-
med by the Senate last year 
as undersecretary for export 
administration. Before she ser-
ved in the administration, she 
was a consultant for Trump for 
America.

Aides also pointed out that 
she was one of the highest-ran-
king female members of the 
administration, and that she 
had never met Melania Trump.

It turns out she didn’t have to.
A dust-up between Ricar-

del and several East Wing 
senior staff members before 
and during the first lady’s trip 
to Africa last month ended up 
eliciting Melania Trump’s atten-
tion, and the conflict led to an 

internal dispute that festered 
for weeks.

Among Ricardel’s offenses, 
three people familiar with the 
situation said, was a dispute 
over airplane seating — she 
wanted to have a say over who 
was given seats on the plane to 

Africa. She grew angry when 
a seat for a National Security 
Council staff member on the 
plane was pulled to accommo-
date journalists.

Ricardel also withheld 
resources from the first lady 
before she traveled to Ghana, 

Kenya, Malawi and Egypt last 
month, according to those peo-
ple, who spoke on the condition 
of anonymity. Before and during 
the trip, Melania Trump’s senior 
staff members operated without 
logistical information, readily 
available policy documents or 
basic communication as they 
arrived in places where security 
could be tight and tense, and 
movements hectic. They said 
Ricardel was the reason for the 
delay.

The episode so incensed 
Melania Trump that she brought 
up those infractions and others 
— including her belief that 
Ricardel was spreading negative 
stories about her and her staff — 
to John Kelly, President Trump’s 
chief of staff. Complaints from 
Melania Trump and her aides 
made their way to the national 
security adviser, John R. Bolton, 
but the tension continued una-
ddressed until this week, when 
Melania Trump’s office all but 
called for Ricardel’s removal.

The White House and the 
National Security Council did 
not answer questions Wednes-
day about Ricardel’s reassig-
nment. Four administration 
officials said they were unclear 
about her next move and specu-
lated among themselves about 
where an aide who had made 
few allies during her time at the 
White House might land.

Donald Trump was initially 
not happy to learn of the rogue 
statement issued by the first 
lady’s office, according to a senior 
administration official familiar 
with the president’s reaction. But 
he eventually came around.

The president, that person 
said, is proud of his wife’s inde-
pendent streak.

Mira Ricardel, center, who has been serving as a deputy to the national security adviser, John Bolton, 
looks on at right in a ceremony to celebrate Diwali, the Hindu festival of lights, at the White House on 
Tuesday, Nov. 13, 2018. Ricardel is expected to be dismissed after the first lady, Melania Trump, complained 
about her to John Kelly, the White House chief of staff, according to a person familiar with the situation.

Aide Who Crossed 
the First Lady Is 
Removed From Her 
White House Role
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NEW YORK — Robert Bailey 
knows the numbers by heart, 
having recited them to bodega 
clerks in New York every week, 
every year, for a quarter of a cen-
tury. Then came Oct. 27.

Call it luck or persistence. 
But the combination of 8-12-
13-19-27-4 hit. A retired postal 
worker who lives in Manhattan, 
Bailey, 67, won the largest prize 
in New York Lottery history, 
$343.9 million. On Wednesday, 
he accepted his lump-sum check 
for $125,396,690 — his cut after 
taxes — in a public ceremony 
at the Resorts World Casino in 
Queens.

Bailey, a self-described “hum-
ble” man who was wearing dark 
sunglasses and dad jeans, was 
splitting the $687.8 million 
Powerball jackpot with Lerynne 
West, 51, a mother of three from 
Redfield, Iowa, who had claimed 
her prize more than a week ago. 
She told the Des Moines Register 
that a clerk had generated the 
numbers randomly for her.

While West had announced 
plans to start a foundation, and 
to donate $500,000 to an organi-
zation supporting wounded vete-
rans, Bailey said that he would 
“give back to Manhattan.” He did 
not specify how he would do so.

But he also had a more imme-
diate plan: “Get a house for my 
mother, God bless her, with a 
little land,” he said. “Travel. And 
make good investments.”

And, perhaps, go somewhere 
exotic. “I haven’t been to Las 
Vegas in a while,” he said.

But who needs Vegas when 
he can have the West Harlem 
Deli on Fifth Avenue?

The deli, which reaped 
$10,000 for providing the win-
ning ticket, is in Bailey’s neigh-
borhood, but he said he rarely 
played his numbers there.

The Saturday of that drawing 
was rainy, so Bailey said he rus-
hed out of a friend’s car to play 
his numbers; Bailey said he plan-
ned to “take care” of that certain 
friend who gave him a ride.

The odds of winning the 
Powerball jackpot were 1 in 
292,201,338 million, according 
to the Lottery. But what are the 
odds when a person plays the 
same number thousands of 
times over 25 years?

Aaron Tenenbein, a statistics 
professor at New York Univer-
sity’s Leonard N. Stern School 
of Business, estimated Bailey’s 

odds would have been 1 out of 
115,385. “It doesn’t matter if he’s 
playing the same number, it’s 
still the same chance,” Tenenbein 
said. In other words: “It’s pure 
luck.”

Bailey said his winning num-
bers came from a set of digits 
given to him by a family member 
about 25 years ago, but would 
not elaborate. He said he played 
every New York state lottery 
game using those numbers — 8, 
12, 13, 19, 27 and 40 — ever since. 
For the Powerball drawing, he 
adjusted the 40 to an allowable 
single digit.

For Bailey, lightning struck 
twice: He once won $30,000 on 
a Take Five ticket. 

Bailey did not even watch 
the live Powerball drawing, he 
said, but checked the results later 
after watching college football. 
He saw the first five numbers 
match. “When I saw the 4, I just 
was in shock,” he said. He stayed 
up all night and barely slept that 
weekend.

It took him so long to come 

forward, he said, because “I had 
to see a lawyer and a financial 
adviser.”

Cheerful, but not exactly for-
thcoming, Bailey said he would 
have avoided the ceremony if 
he could have, except that New 
York law does not allow lottery 
winners to hide their identities. 
A spokesperson with the U.S. Pos-
tal Service said that Bailey had 
worked there since 1968, most 
recently as a machine operator, 
and retired in 2009. Bailey said 
he was single today, “but happy,” 
and has children, but would not 
say how many.

He arrived alone to claim his 
prize, even if he half-jokingly 
admitted he might need a bod-
yguard. Although his life has 
changed forever, he cannot quit 
one routine.

Bailey arrived in Queens clut-
ching a fresh batch of tickets and 
numbers slips. “I had to play this 
morning before I came here,” he 
said.

“I’m going to ride this out; I 
can’t stop now.”

 

A $343.9 MILLION POWERBALL 
JACKPOT AFTER 25 YEARS OF 
USING THE SAME NUMBERS
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NEW YORK.- Oxford Dictionaries 
has chosen “toxic” as its interna-
tional word of the year, selecting 
it from a short list that included 
such politically inflected conten-
ders as “gaslighting,” “incel” and 
“techlash.”

Katherine Connor Martin, 
the company’s head of U.S. dic-
tionaries, said there had been a 
marked uptick of interest in the 
word on its website over the past 
year. But the word was chosen 
less for statistical reasons, she 
said, than for the sheer variety 
of contexts in which it has pro-
liferated, from conversations 
about environmental poisons to 
laments about today’s poisonous 
political discourse to the #MeToo 
movement, with its calling out of 
“toxic masculinity.”

In fact, Martin said, the com-
mittee initially considered choo-
sing “toxic masculinity,” until it 
realized how widespread “toxic” 
had become.

Oxford’s word of the year 
is chosen to reflect “the ethos, 
mood or preoccupations” of 
a particular year, but also to 
highlight that English is always 
changing. Last year’s winner was 
“youthquake.” In 2016, it was 
“post-truth.”

“Toxic” derives from the Greek 
“toxikon pharmakon,” meaning 
“poison for arrows." The current 
entry in the online Oxford 
English Dictionary dates its ear-
liest known printed occurrence 
to 1664.

Other words on the short list 
highlight different ways words 
emerge or evolve. While “toxic” 
is an old and very common word 
that has expanded in usage, 
“incel” — short for “involunta-
rily celibate” — is an example of 
jargon used by a limited group 
that suddenly enters widespread 
usage.

In that case, it came to pro-
minence in April, after it was 
reported that the young man 
who drove a van into a crowded 
sidewalk in Toronto, killing 10 
people, appeared to be connected 
to a now-banned Reddit commu-
nity of resentful self-identified 
male “incels.”

And then there’s “techlash,” 
defined as “a strong and wides-
pread negative reaction to the 
growing power and influence of 
large technology companies, par-
ticularly those based in Silicon 
Valley." It’s the kind of word that 
occurs mainly in journalism, but 
doesn’t really exist in common 
usage. (It has appeared in only 
three articles in The New York 
Times, all since June, and mostly 
in scare quotes.)

‘TOXIC’ IS OXFORD’S WORD 
OF THE YEAR. NO, WE’RE 
NOT GASLIGHTING YOU.

Nicholas St. Fleur
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Buried beneath 
a half mile of snow and ice in 
Greenland, scientists have unco-
vered an impact crater large 
enough to swallow the District 
of Columbia.

The finding suggests that a 
giant iron asteroid smashed into 
what is today a glacier during 
the last ice age, an era known as 
the Pleistocene Epoch that star-
ted 2.6 million years ago. When 
it ended only 11,700 years ago, 
megafauna like saber-toothed 
cats had died out while huma-
nity had inherited the Earth.

The discovery could lead to 
insights into the ice age climate, 
and the effects on it from the 
eruption of debris that would 
have resulted from such a cata-
clysmic collision.

“This is the first impact cra-
ter found beneath one of our 
planet’s ice sheets,” said Kurt 
Kjær, a geologist at the Center 
for GeoGenetics at the Natural 
History Museum of Denmark 
and lead author of the study, 
published Wednesday in the 
journal Science Advances.

In 2015, Kjær and a colleague 
were analyzing a NASA map of 
Greenland when they noticed 
an enormous circular depres-
sion on the Hiawatha Glacier at 
Greenland’s northwest tip.

“There was a hidden lands-
cape starting to take shape,” said 
Kjær. “We looked at it and said, 
‘What is that?'”

At that moment Kjær thou-
ght about the carsize meteorite 
on display in the courtyard near 
his office in Copenhagen, which 
had coincidentally been reco-
vered from the northwest of 
Greenland. He and his colleague 
joked that perhaps the circular 
structure was a crater left by an 
asteroid.

After the laughs subsided, 
they realized their suggestion 
might not be far-fetched. “The-
re’s only so many ways you could 
create a circular feature beneath 
an ice sheet,” said Kjær.

For three days in May 2016, 
his team flew over the crater in a 
German airplane with ice-pene-
trating radar, drawing imaginary 
grid lines across the surface.

John Paden, a radio-glaciolo-
gist at the University of Kansas, 
operated the radar on the flight. 
Every second it sent 12,000 radio 
wave pulses down into the ice, 
reflecting off the ice layers and 
allowing the team to measure 
the thickness, structure and age 
of the ice sheet.

The aerial survey confirmed 
there was a huge pit with an 
elevated, circular rim and uplif-
ting structures in the center, all 
telltale signs of an impact crater. 
The team’s analysis showed that 

the Hiawatha crater was nearly 
1,000 feet deep and 20 miles in 
diameter, placing it among Ear-
th’s 25 largest impact craters, 
although much smaller than 
the 90-mile crater left by the 
dino-busting Chicxulub impact.

“Once you start looking for 
structures beneath the ice that 
look like an impact crater, Hiawa-
tha sticks out like a sore thumb,” 
said Joseph MacGregor, a glacio-
logist at NASA Goddard Space 
Flight Center in Maryland and a 
co-author of the study.

The bowl of the crater pres-
ses right against the edge of the 
glacier, giving the wandering ice 
sheet a semi-circle-like appea-
rance that is visible from above. 

Breaking out from that semi-
circle is a white tongue of ice, a 
large river containing sediments 
from the bottom of the ice sheet.

Kjær ventured to the floodp-
lain via helicopter and collected 
sediment. He found what he said 
were pieces of highly shocked 
quartz, which signaled that a vio-
lent impact had occurred at some 
time in the area’s history. The 
area’s sediments also had high 
concentrations of nickel, cobalt, 
chromium, gold and platinum, 
an indicator that the meteorite 
was made of iron.

Because the team has not yet 
searched for ejected material 
from the impact in ice cores, they 
cannot establish an accurate date 

for the impact, beyond saying it 
occurred during the Pleistocene. 
Their next steps are to determine 
whether the asteroid smashed 
into a glacier or an area that was 
subsequently covered by ice, and 
to assess the climatic effects of 
the impact.

Kjær still wonders if the 
meteorite in the courtyard out-
side his office, which was found 
about 200 miles away from the 
Hiawatha crater, may hold clues 
to better understanding the 
ancient impact.

“Even though we have looked 
into the planet’s surface so much, 
with every type of equipment,” 
said Kjær, “the Age of Discovery 
is not over yet.”

Ice Age Asteroid Crater Discovered  
Beneath Greenland Glacier 

© 2018 New York Times News Service
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Con poca 
higiene
Un trabajador del 
estadio de los 
Tigers de Detroit 
fue despedido 
por escupir a 
las pizzas y 
condenado a 18 
meses de libertad 
condicional.

Juego sin 
estrellas
Las selecciones 
llegan sin 
técnicos fijos, 
en proceso 
de renovación 
y con bajas 
notables, por lo 
que tendrán que 
esforzarse más. 

FECHA FIFA

Argentina        México 
HOY

19:00 Hrs.
Mario Alberto Kempes
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La última lección
La polaca Agnieszka Radwanska de 
29 años anunció su retiro del tenis 
profesional. Apodada “la Profesora” 
ganó 20 títulos de la WTA.

DA MÉXICO 
CONFORT
A LOS JUGADORES

AMARRAN 
AL “TATA”

DAN VISTO 
BUENO
La Agencia Mundial An-
tidopaje (AMA) inspec-
cionará el laboratorio en 
Moscú de la Agencia An-
tidopaje Rusa (RUSADA) 
para ver si cumplen los 
criterios para ser readmi-
tidos tras las sanciones. 
En caso de no cumplir 
podrían restringir su 
participación en compe-
ticiones internacionales 
y vetar a sus deportistas.

PABLO ARMANDO TIBURCIO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego 
de que la NFL decidiera can-
celar el partido de lunes por la 
noche entre los Carneros de Los 
Ángeles y los Jefes de Kansas 
City, Ticketmaster, la empresa 
responsable de la venta de los 
boletos, ha anunciado el proce-
dimiento para el reembolso de 
las entradas.

 A través de su cuenta de 
Twitter, la empresa indicó que 
la devolución del dinero inició 
ayer jueves y que la operación 
se hará directamente a la tar-
jeta de crédito o débito utili-
zada para adquirir los boletos, 

Descarta Guevara 
romper con NFL

 ❙A diferencia de la Fórmula 1, 
Ana Guevara ve con buenos 
ojos la permanencia de la NFL.

ADRIÁN BASILIO   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La cancela-
ción del partido entre los Chiefs 
de Kanasas City y los Rams de 
Los Ángeles que se iba a celebrar 
en el Estadio Azteca no implicará 
diferencias con la NFL, aseveró la 
próxima titular de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade), Ana Guevara.

 La ex velocista incluso dijo 
que dicha liga contempla otros 
proyectos además del futbol 
americano para los próximos 
años, es decir, durante la nueva 
administración.

"No hay nada que deba per-
turbar la relación con la NFL, hay 
buena relación con el organismo 
y disponibilidad incluso de invo-
lucrarse no sólo en el tema del 
futbol americano. Quieren cola-
borar con el gobierno y la socie-
dad en torno a estos eventos que 
sean paralelos a la gran fiesta 
que representa la NFL", expuso 
Guevara

"Obviamente deja un hueco 
en la afición (la cancelación) 
porque contábamos ya con 
tener otro partido de NFL, pero 
que respeta, creo que se puede 
continuar para el año entrante u 
otra fecha, eso ya lo determinará 
la NFL, pero creo que perturba" 
declaró la senadora.

La medallista olímpica rei-
teró que ella como tal no está 
en contra de los grandes even-

tos deportivos internacionales 
que "visten y revisten al país", 
pero que se mantiene en la línea 
dictada por el presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, 
de no hacer inversiones podero-
sas en ningún rubro.

Guevara fue una invitada a la 
Asamblea General Ordinaria del 
Comité Olímpico Mexicano y a 
la ceremonia protocolaría en la 
que el miembro del COI, Olegario 
Vázquez, presentó a la mexicana 
Luz Acosta la medalla de bronce 
de Londres 2012 en pesas, tras el 
reacomodo de lugares por dopaje.
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Comienza el reembolso de los boletos
sin necesidad de algún otro 
procedimiento.

 Además, Ticketmaster 
aseguró que los aficionados 
deberán esperar alrededor de 
72 horas para ver reflejado el 
monto en caso de haber pagado 
con tarjeta de crédito, y entre 
15 y 20 días hábiles en caso de 
haber realizado la compra con 
tarjeta de débito.

En el comunicado no se con-
firma la información proporcio-
nada por la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor, que aseguró 
en días anteriores que el monto 
del reembolso correspondería 
únicamente al precio del boleto, 
sin contar el costo de servicio 
y envío.

 ❙ La NFL anunció también la cancelación de las actividades 
relacionadas al partido.
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La última lección
La polaca Agnieszka Radwanska de 
29 años anunció su retiro del tenis 
profesional. Apodada “la Profesora” 
ganó 20 títulos de la WTA.

DA MÉXICO DA MÉXICO 
CONFORT
A LOS JUGADORESA LOS JUGADORES

AMARRAN
AL “TATA”

 ❙ El técnico 
interino 
destacó la 
búsqueda de 
rivales más 
fuertes para 
el Tri.

Clubes de la 
Premier League 
acordaron usar 
el VAR para el 
próximo año.

Ferretti reconoció que se descuidó lo deportivo

“Tuca” dijo que 
el país no se 
caracteriza por 
importar futbolistas

EDGAR CONTRERAS 
AGENCIA REFORMA

CÓRDOBA, ARGENTINA.-Ricardo 
Ferretti entiende que en el futbol 
mexicano permite el confort del 
jugador y por ello no hay tantos 
elementos en ligas extranjeras, 
como ocurre con su próximo 
rival Argentina.

"Pienso que todo inicia de la 
idiosincrasia del país, México es 
un país importador, nunca se ha 
caracterizado por ser exportador 
como Brasil, Argentina, Uruguay. 
Puede ser la necesidad de exportar 
por lo que viven en sus propios 
países, en cambio, el mexicano 
desde fuerzas básicas debe ser 
preparado mejor” señaló Ferretti.

 "El futbol mexicano da una 
zona de confort muy impor-

tante porque muchas veces no 
quieren arriesgar lo que tienen 
en México por un poco menos 
y a futuro ganar un poco más", 
expresó el técnico en conferen-
cia de prensa.

 El "Tuca" aplaude la inicia-
tiva de los directivos por conse-
guir rivales de jerarquía. "Creo 
que por lo menos de mi parte 
ha sido una petición de lograr 
este tipo de partidos que ahora 
tenemos. También Argentina 

De acuerdo con medios 
nacionales, la Femexfut 
llegó a un acuerdo con 
Gerardo Martino para que 
tome la dirección técnica 
de México a partir del 2019. 
Cuando acaba su contrato 
con el Atlanta United.

está pasando por una transi-
ción, el simple hecho de salir 
de una zona de confort habla 
de la intención de los directi-
vos de mejorar en el aspecto 
deportivo” 

“Desde mi punto de vista 
se había olvidado un poco, no 
estoy en contra de lo comercial, 
ahora se piensa en un mayor 
equilibrio entre las dos áreas, 
si lo deportivo logra su punto 
máximo el otro vendrá solito 
de la mano", mencionó.

Entiende que aun sin todas 
sus figuras la Albiceleste tiene 
un equipo de alto calibre. 
"Tienen muchos jugadores 
jugando afuera de su país, 
nosotros no logramos reunir-
los a todos, naturalmente los 
argentinos que juegan fuera 
de Argentina duplican o tri-
plican la de México", expresó.
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CONTRA LOS PARAÍSOS
El mediocampista francés, N’Golo Kanté rechazó que un porcentaje de su 
salario en el Chelsea fuera depositado en una empresa ubicada en un paraí-
so fiscal. Según Football Leaks, el futbolista señaló en un correo que “está 
más preocupado por el hecho de que el montaje pueda ser descubierto por 
el fisco”.
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La liga ya había 
hecho cambios de 
sedes en estadios 
de Inglaterra

STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Clark Hunt 
reveló que la razón principal de 
la cancelación del juego entre 
Jefes y Carneros en la Ciudad de 
México fue la seguridad de los 
jugadores, debido al mal estado 
de la cancha del Estadio Azteca.

Sin embargo, el dueño del 
equipo de Kansas City aseguró 
que en esta época del año ese 
tipo de condiciones son norma-
les en los terrenos de juego de los 
inmuebles de la NFL.

“Hay muchos estadios en la 
NFL con una superficie similar. 
Hemos jugado en esas super-
ficies muchas veces y nunca 
hemos tenido problemas.

“Es normal ver ese tipo de can-
chas en ciudades que batallan 
para que crezca el pasto, particu-
larmente, a finales de año, pero 
nunca ha habido preocupación 
por la seguridad”, enfatizó Hunt, 
a las afueras del Arrowhead 
Stadium.

ALONSO GONZÁLEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La expec-
tación por la llegada de LeBron 
James a los Lakers ha generado 
una locura para comprar su jer-
sey con el número 23 y verlo 
jugar en el Staples Center. 

Desde antes de que el “Rey” 
firmara con la franquicia ange-
lina, lideró las solicitudes para 
adquirir la nueva playera de 
James a través de Internet. 

La tienda en línea Fanatics que 
vende artículos oficiales de las 
principales ligas de Estados Uni-
dos, reportó que en cuestión de 
horas las ventas del nuevo jersey 
de LeBron se colocó entre el top 
ten de mejores ventas de la NBA. 

Su debut en el Staples Center 
fue contra los Rockets de Hous-
ton y el precio de un lugar para 
verlo jugar se fue por las nubes. 

Un lugar junto a la duela 
rondó los 27 mil dolares, con el 
tipo de cambio actual, serían 536 
mil pesos. 

El boleto más barato costó 
652 dolares, tres veces más caro 
que el de la temporada pasada, 
con un precio de 192 dolares. Eso 
cuesta el boleto más barato en 

STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-José 
de Jesús Rodríguez y Carlos 
Ortiz buscan cerrar bien el 
año en el PGA Tour luego 
de un torneo “en casa” que 
pudo ser mejor para ambos 
golfistas mexicanos.

“El Camarón” Rodríguez 
terminó el fin de semana 
en el lugar 55 del Mayakoba 
Golf Classic, torneo dispu-
tado en la Riviera Maya en 
el que Ortiz no pudo pasar 
el corte.

La oportunidad de hacer 
un mejor papel llega pronto 
para ellos, pues serán los 
mexicanos que jueguen el 
RSM Classic, que inició ayer 
jueves en St. Simons Island, 
Georgia, donde Webb Simp-
son, número 20 del mundo, 
y Cameron Champ desta-
can en el field, mientras 
que Austin Cook defiende 
el título.

Este será el último torneo 
oficial este año en el PGA 
Tour, cuya temporada 2018-
19 se reanudará en enero en 
Kapalua, Hawai.

Rodríguez ha librado el 
corte en tres de los cuatro 
torneos en los que ha par-
ticipado esta campaña, 
con el lugar 41 del Shriners 
Hospitals for Children Open 
como mejor resultado. Ortiz 
quedó tercero en el Sander-
son Farms Championship y 
tiene dos cortes superados 
en tres certámenes.

Los otros dos mexicanos 
de tiempo completo en el 
PGA Tour de 2018, Abra-
ham Ancer y Roberto Díaz, 
no están en el RSM Classic, 
que se realizará en el Sea 
Island Resort, donde estará 
en juego una bolsa de 6.4 
millones de dólares.

Quieren 
mexicanos 
cerrar bien 
el 2018

 ❙ Los mexicanos regresarán 
hasta enero a jugar en 
Hawai.
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Esta semana se reunirán para decidir sobre futuros juegos en México

Hay campos similares 
al Azteca para la NFL

 ❙ El directivo reiteró que la Liga pone mucho énfasis en el campo cuando organiza partidos fuera de Estados Unidos.

Este año, el Raiders-Halcones 
Marinos -uno de los tres encuen-
tros que hubo en Londres- estaba 
programado para realizarse en el 
nuevo estadio del Tottenham, de 
la Liga Premier, pero el inmueble 
no estuvo listo a tiempo, por lo 
que, al igual que los otros dos 

choques, se jugó en Wembley.
“Sé que eso es cierto con los 

juegos en el Reino Unido. Las con-
diciones del campo siempre son 
parte del contrato con las auto-
ridades del estadio y desafortu-
nadamente el Estadio Azteca no 
pudo tenerlo en las condiciones 

que pedía la Liga”, afirmó.
Hunt recalcó que la NFL no 

quita el dedo del renglón y bus-
cará fortalecer la relación con el 
país para que haya más duelos.

“La Liga va a estar en México 
la semana que viene, en una reu-
nión con nuestros socios, para 

hablar sobre el futuro de nues-
tro juego. Estamos esperanza-
dos en que podamos tener más 
partidos allá, éste hubiera sido 
el tercer año consecutivo. No va 
a suceder este año, pero ojalá sí 
pueda ocurrir para 2019 y más 
adelante”, dijo.

No va a volver a 
suceder (mal estado 
del campo) y ojalá 
que sí volvamos a 
jugar ahí (Ciudad 
de México), porque 
esperaba con ansias 
esta oportunidad para 
nuestra franquicia”.

Clark Hunt
Propietario de Jefes de Kansas City

ASÍ LO DIJO
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Ayuda LeBron a 
subir ventas en LA

 ❙ LeBron busca romper récords 
en las ventas y el cine.

temporada regular.
Su llegada a Los Ángeles 

también significa su ingreso a 
Hollywood y a protagonizar su 
primera película, pues en sep-
tiembre se confirmó la secuela 
de la película Space Jam con él 
como la estrella. 

Ryan Coogler, quien dirigió la 
película Black Panther, será el pro-
ductor de esta cinta y la casa pro-
ductora será la de SpringHill Enter-
tainment, propiedad del “Rey”.
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STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
entregará el Premio Nacional 
de Deportes (PND) y el Premio 
Nacional al Mérito Deportivo 
(PNMD) de 2018 el 22 de noviem-
bre en Palacio Nacional.

Alfredo Castillo, titular de la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade), hizo 
el anuncio a través de su cuenta 
de Twitter sobre este acto, que 

sería el último con la comunidad 
deportiva con el Jefe del Ejecutivo 
saliente.

El funcionario hizo el anun-
cio pese a que, por ley, el PND y 
PNMD deben entregarse el pri-
mer domingo de cada diciembre.

Durante esta administración 
el premio ha sido desdeñado en 
varias ocasiones, pues, por ejem-
plo, el correspondiente a 2017 se 
entregó hasta abril de este año.

Los ganadores de 2018 son 
la marchista Alegna González 
en la categoría de deporte no 

profesional, el pugilista Saúl 
Álvarez en deporte profesional 
y el exponente de power lifting 
José de Jesús Castillo en deporte 
paralímpico.

En la categoría de entrena-
dor los ganadores son el guía 
de Alegna, Ignacio Zamudio, y 
el técnico en ciclismo Iván Ruiz.

La categoría de juez quedó 
vacía mientras que los galardo-
nados en mérito deportivo son la 
squashista Samantha Terán y el 
empresario y ex tirador Olegario 
Vázquez Raña.

Adelanta EPN entrega de premios
 ❙Por ley el premio debe entregarse el primer domingo de diciembre, pero EPN lo hará en noviembre.
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CULTURA
'Desnaturalización' 
José Carreño llamó al ejercicio "pliegues de 
mortaja". Y aunque buscaba ser coloquial, el 
nombre que utilizó para referirse a su último 
informe como titular del Fondo de Cultura 
Económica (FCE), resultó demasiado lúgubre.

Nace el escritor, poeta 
y periodista mexicano 
Renato Leduc (1897). 
Entre sus obras destaca 
"El aula". 

Premian 
trayectoria 
"Uno nunca se espera 
los premios, o por lo 
menos, en mi caso, 
uno no trabaja para ser 
premiado", sostuvo 
Enrique Norten, 
arquitecto que recibió la 
Medalla Bellas Artes por 
una trayectoria que suma 
tres décadas creativas.

Cine mexicano
Con la proyección del filme “Tamara 
y la Catarina” dio inicio la Semana 
del Cine Mexicano en la Casa de la 
Cultura de Chetumal y en Bacalar, la 
cual se extenderá hasta el próximo 
domingo con talleres y diversas 
cintas.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Articular elementos  
de identidad

E sta semana participé en un encuentro organizado por la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de 
Yucatán sobre los vínculos entre la academia y los toma-

dores de decisiones políticas para la preservación del patrimonio 
cultural arquitectónico.

En el diagnóstico general, los participantes coincidimos en que 
la falta de coordinación entre quienes hacen uso del patrimonio 
es un problema que repercute en la preservación del patrimonio. 
A los académicos les resulta claro el problema y las soluciones 
en el largo plazo. A los políticos no siempre les resulta claro el 
problema y siempre tienden a privilegiar las soluciones inmedia-
tas, baratas y las que menos fricción política y social generen. La 
desarticulación de puntos de vista termina por generar artículos 
que no repercuten socialmente y políticas públicas que terminan 
siendo meras pantomimas de embellecimiento y no solucionan 
problemas reales.

El académico genera un corpus de información importante que 
se convierte en un aparato crítico que podría ser relevante pero 
que generalmente no trasciende el aula. El político que no entiende 
la importancia del patrimonio es como cualquier ciudadano. Si 
hay bienes a los que no les encuentra valor social, económico o 
cultural simplemente los ignorará. Preferirá invertir en proyectos 
llamativos o redituables los escasos recursos que dejaron la deuda 
pública, la corrupción y la lógica de austeridad. 

Pareciera que el primer paso sería generar una suerte de peda-
gogía mediática que explique al público en general la importancia 
del patrimonio cultural. Y quizá primero habría que identificar el 
por qué esos bienes pueden ayudar a mejorar la vida cotidiana 
reforzando la identidad. Cuando una sociedad es acosada, es rela-
tivamente fácil identificar elementos de cohesión social como la 
lengua, una historia común así como ciertos hábitos y prácticas. 
Pero cuando un colectivo no identifica amenazas puede ser difícil 
que logre articular elementos de identidad. 

Ciudades nuevas como Cancún destruyen su pasado porque en 
el imaginario sólo los bienes arqueológicos o históricos anteriores 
al siglo XX tienen valor histórico. La historia inmediata se destruye 
aunque afortunadamente se conservan fotografías, planos y a 
veces la memoria viva de quienes usaron esos espacios. Tal es el 
caso de Tiziana Roma quien en Cancún promueve la preservación 
de la memoria y la historia de la ciudad. Una ciudad cuyos habitan-
tes aún les cuesta identificarse plenamente con su espacio y sus 
diferentes comunidades tiene el problema de negar su identidad. 

El uso social del patrimonio dota precisamente de identidad al 
espacio. No podemos verlo de manera aislada, como un recurso 
que puede atraer visitantes en centros históricos restaurados 
como vitrinas de museo pero en los que la dinámica social está 
subordinada al turismo y a la especulación inmobiliaria. Los dife-
rentes actores involucrados deberíamos explorar mecanismos para 
potenciarlo como un auténtico factor de desarrollo.

Apuntes rápidos sobre patrimonio cultural

STAFF/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La uru-
guaya Ida Vitale, referente para 
poetas de todas las generacio-
nes, ganó este jueves el Premio 
Cervantes 2018, un galardón que 
ha saltado costumbres al reco-
nocer a una mujer escritora, la 
quinta en más de 40 años, y al 
no respetar la "ley no escrita" de 
alternancia de premiados entre 
España y Latinoamérica.

El Ministro de Cultura y 
Deporte de España, José Guirao, 
anunció el fallo del jurado del Pre-
mio Cervantes, el máximo galar-
dón de las letras en castellano y 
dotado con 125 mil euros, que 
reconoce la trayectoria poética 
e intelectual de "primer orden" 
de Ida Vitale (Montevideo, 1923).

La académica Carme Riera 
presidió el jurado que ha deci-
dido conceder por unanimidad el 
premio a Vitale "por su lenguaje, 
uno de los más destacados y reco-
nocidos de la poesía hodierna en 
español, que es al mismo tiempo 
intelectual y popular, universal y 
personal, transparente y honda. 
Convertida desde hace un tiempo 
en un referente fundamental 
para poetas de todas las gene-
raciones y en todos los rincones 
del español".

Se trata de la quinta mujer 
que ha ganado el Premio Cer-
vantes, tras las españolas María 
Zambrano (1988) y Ana María 
Matute (2010), la cubana Dulce 
María Loynaz (1992) y la mexi-
cana Elena Poniatowska (2013), 

un bajo porcentaje de escritoras 
que fue recordado este jueves 
durante las deliberaciones del 
jurado.

Y una de las pocas ocasiones 
de los últimos 20 años en las 
que no se ha cumplido esa regla 
"no escrita" de alternar ambas 
orillas del Atlántico a la hora 
de conceder el premio, ya que 
el nicaragüense Sergio Ramírez 
fue el ganador del pasado año y, 
según ese orden, le habría corres-
pondido a un escritor español en 
2018.

Ramírez, que formó parte del 
jurado, destacó la escritura de Ida 
Vitale y cómo representa a Uru-
guay, una "verdadera potencia" 
en poesía de mujeres.

Crítica, ensayista y traductora, 
la recién galardonada pertenece 
a la generación dorada de la gran 
literatura uruguaya de los años 
40, posee el Premio Reina Sofía 
de Poesía Iberoamericana (2015) 
y hace apenas dos meses fue 
reconocida con el Premio Feria 
Internacional del Libro de Guada-
lajara (FIL) de Literatura en Len-
guas Romances 2018 por haber 
"enriquecido la lengua española".

"¡Qué locura!", dijo Vitale 
cuando el Ministro la llamó por 
teléfono para comunicarle el fallo 
del jurado y, tras hablar de los 
galardones que ha recibido en 
los últimos tiempos en España, 
insistió: "Los españoles siguen 
igual de locos que en la época de 

la Conquista".
Una mujer vital, dijo Guirao, 

que hace honor a su nombre, de 
tal forma que se ha mostrado 
convencido de que no tendrá 
dificultades para recoger el pre-
mio en la ceremonia que se cele-
bra en abril en el Paraninfo de la 
Universidad de Alcalá de Henares 
(Madrid).

Elegante, lúcida y culta, 
Vitale, que sigue escribiendo a 
sus 95 años, ha tenido siempre 
como referente y padre poético 
a Juan Ramón Jiménez. Su poe-
sía la inició en 1949 con La luz 
de esta memoria, al que siguió 
Palabra dada (1953), Cada uno su 
noche (1960) o Paso a paso (1963). 
Después llegarían otros muchos 
otros títulos de poesía y ensayo 
y reconocimientos,

El jurado habló en su reunión 
de hoy del mexicano Fernando 
del Paso, Premio Cervantes 2015 
y fallecido ayer a los 83 años. Ser-
gio Ramírez recordó su amistad 
y aseguró que su muerte supone 
"un duelo para todas las letras 
hispanoamericanas", de las 
que fue una de sus voces más 
singulares.

Tanto el Ministro como el 
escritor nicaragüense subraya-
ron la proyección del galardón al 
acercar las obras de los premia-
dos a un público más extenso.

Creado en 1975 por el Minis-
terio de Cultura español, este pre-
mio reconoce la trayectoria de un 
escritor que con el conjunto de su 
obra haya contribuido a enrique-
cer el legado literario hispano.

El Cervantes tiene además 
este año una especial relevancia 
para el mundo de las letras ya 
que no ha habido Premio Nobel 
de Literatura después de que la 
Academia sueca haya aplazado 
hasta 2019 su concesión.

La escritora es la quinta mujer en recibir el premio Cervantes

SE SIENTE VITALE 
COMO EN EL AIRE

 ❙ La escritora uruguaya de 95 años viajará a Madrid para recibir el 
premio en abril del año próximo.

El galardon es 
considerado el Nobel 
de literatura en 
castellano 

REBECA PÉREZ VEGA                                  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Fer-
nando del Paso fue un autor 
fundamental en las letras en 
español, un hombre generoso 
y divertido, un padre y abuelo 
amoroso.

La tarde ayer se le rindió un 
homenaje de cuerpo presente 
en el Paraninfo de la Univer-
sidad de Guadalajara (UdeG), 
entre aplausos y emotivos 
discursos.

El autor, que radicó en Gua-
dalajara desde la década de 
1990, falleció el pasado miér-
coles a los 83 años, pero sus 
letras se quedarán para siem-
pre, advirtió la escritora Carmen 
Villoro, directora de la Cátedra 
Fernando del Paso.

Villoro expresó que miles de 
personas han recitado y repeti-
rán los versos, las palabras del 
Fernando del Paso, el "mago irre-
verente, el señor de la palabra".

El homenaje empezó poco 
después de las 13:00 horas. 
El féretro de Del Paso llegó 
cubierto con una tela de tercio-
pelo rojo, que luego se suplió por 
un estandarte con el escudo de 
la UdeG.

Entre aplausos, Fernando 
regresó por última vez al Para-
ninfo, que fue uno de sus esce-
narios habituales durante varias 
décadas.

El Gobernador, Aristóte-
les Sandoval; el Rector de la 
UdeG, Miguel Ángel Navarro y 
el Presidente de la Feria Inter-

nacional del Libro, Raúl Padilla, 
flanquearon el féretro hacia el 
interior del Paraninfo, que lució 
atiborrado y que no escatimó 
en aplausos.

"No cabe duda que Fernando 
del Paso permanecerá en la 
memoria de muchos, pero más 
en los que tuvimos la fortuna de 

compartir con él una época, un 
proyecto educativo, una causa 
social, cultural y artística.

"Seguirá vivo en el corazón 
de león de esta comunidad sin 
su presencia física, sin el cobijo 
de un grande, sin su sabiduría 
y gentileza", expresó Navarro.

Aristóteles Sandoval, declaró 
que Jalisco está de luto por la 
pérdida de un grande, por la par-
tida de un autor generoso, que 
siempre fue cálido y cariñoso.

El Gobierno de la República 
también envió sus condolen-
cias, a través de la representa-
ción de la Secretaria de Cultura 
federal, María Cristina García 
Cepeda, quien advirtió que 
la de Fernando del Paso "será 
una voz libre que nos llamó a 
amar la palabra y ensanchar la 
imaginación".

La funcionaria dio el pésame 
a la familia del autor, ganador 
del Premio Cervantes 2015, 
quien dejó un "legado lumi-
noso" y que su ausencia no le 
impedirá seguir con nosotros".

La familia, representada por 
los hijos Adriana, Alejandro y 
Paulina, agradeció las mues-
tras de cariño y el homenaje 
realizado por la comunidad 
universitaria.

Despiden a Del Paso entre aplausos 

 ❙Un homenaje de cuerpo presente al escritor Fernando del 
Paso, quien falleció el pasado miércoles, se realizó en la 
Universidad de Guadalajara.
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FRANCISCO MORALES                                 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un colec-
tivo de artistas y trabajadores de 
la cultura, entre poetas, narrado-
res orales, cuentistas y artistas 
plásticos entregaron en la casa 
de transición de Andrés Manuel 
López Obrador su "Manifiesto 
en Defensa de la Cultura y sus 
Creadores".

El documento, recibido por 
Leticia Ramírez Amaya, respon-
sable de Atención Ciudadana de 
AMLO, hace 3 peticiones concre-
tas y 11 postulados.

Los artistas piden que el pre-
supuesto para la cultura en todo 
el País se iguale al de seguridad 
pública; que todos los funciona-
rios del Gobierno entrante incre-
menten su acervo cultural y que 
los hacedores de cultura mexi-
canos reciban un trato "noble, 
fraternal y digno".

"La seguridad de un pue-
blo está en la cultura y no en 
la mirada que vigila, controla 

y reprime en los cuerpos poli-
ciacos y militares", se lee en el 
manifiesto.

"No a las armas; sí a la cul-
tura", fue una de las consignas 
coreadas por el grupo de alrede-
dor de 15 artistas que entregaron 
el documento.

Asimismo, exponen en los 
postulados que la cultura en 
México ha sufrido de un menos-
precio sistemático y añejo por 
parte del Gobierno, que la ha 
castigado históricamente con 
presupuestos ínfimos.

"Nosotros seguiremos siendo 
la consciencia crítica de la clase 
política. Ellos estarán, tres, seis 
años ejerciendo el poder de dis-
tintas maneras, pero nosotros 
estaremos aquí siempre", arengó 
Jermán Argueta, escritor y uno 
de los organizadores.

Entregan 
artistas 
manifiesto 
para AMLO 

 ❙ El documento, recibido 
por Leticia Ramírez Amaya, 
responsable de Atención 
Ciudadana de AMLO.
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En 1959 se estrena en 
Lunt-Fontane-Theatre 
de Broadway, en Nueva 
York, Estados Unidos, 
el musical “La novicia 
rebelde”.

Desmiente  
serie 
Luego de que se diera a co-
nocer que Netflix haría una 
serie basada en Como Agua 
para Chocolate, la saga de 
novelas de Laura Esquivel, 
la escritora desmintió la 
información atribuyendo el 
error a la plataforma.

Tendrá ropa  
y perfume
Ya había iniciado 
con una venta de 
zapatos anunciada 
recientemente, y 
ahora Lucero adelantó 
que para 2019 quiere 
imponer moda en 
México con la línea de 
ropa que llevará su 
nombre y un perfume.

Shows inclusivos
Comprometida 
con sus ideales de 
inclusión y respeto 
a los demás, la 
cantautora Rozalén 
ofrece conciertos 
acompañada de una 
intérprete de lengua 
de signos y un guía 
para personas sordo-
ciegas.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

RODOLFO G. ZUBIETA                                 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Recrear 
la génesis de las organizaciones 
criminales modernas del País, en 
específico la del Cártel de Guada-
lajara, a comienzos de la década 
de los 80, es la propuesta de 
Narcos: México, serie de Netflix 
que ha reclutado a un puñado 
de los actores más prolíficos del 
País para dar vida a los zares de 
las drogas.

La historia, cuyos 10 capítulos 
llegaron a la plataforma ayer a 
nivel mundial, se enfoca en el 

ascenso y plenitud de Miguel 
Ángel Félix Gallardo (Diego Luna) 
como líder del emporio, sus rela-
ciones con el Gobierno mexicano 
y su vanguardista visión en el 
negocio de la droga.

"Un ser que le hace mucho 
daño al mundo que lo rodea no 
necesariamente deja de sen-
tir amor, pasión; tiene cierta 
ambición, ideales y una moral, 
cualquiera que sea. Para mí, 
eso es importante y Félix es ese 
ejemplo.

"Me gusta humanizar a los 
personajes, que no quiere decir 
justificarlos y tampoco enjui-
ciarlos. Yo tengo que entender 
de dónde vienen sus acciones, 
no puedo hacer sólo a alguien 
que es malo, malo", dice Luna, 
en entrevista.

Lo acompañan en este pro-
yecto, que es un reinicio de la 

exitosa serie Narcos (misma 
que arrancó con la dramatiza-
ción del origen de los cárteles 
en Colombia), figuras como Joa-
quín Cosío (quien interpreta a 

Ernesto Fonseca, "Don Neto"), 
José María Yazpik (Amado Carri-
llo), Michael Peña (Enrique Cama-
rena), Alfonso Dosal (Benjamín 
Arellano Félix, Alejandro Edda 

(Joaquín "El Chapo" Guzmán) y 
Tenoch Huerta (Rafael Caro Quin-
tero), entre otras.

"Cuando quise mover el show 
a México me di cuenta de que 
no podíamos contar la histo-
ria de los cárteles sin hablar de 
Félix Gallardo y Caro Quintero", 
explica Eric Newman, productor 
ejecutivo del show.

"Ellos crearon el negocio de la 
droga moderna, en colusión con 
el Gobierno mexicano. También 
me percaté de la incompetencia 
del Gobierno de Estados Unidos 
para hacerle frente a la guerra 
contra el narco".

La contraparte de Félix 
Gallardo es Camarena, un agente 
encubierto de origen mexicano y 
que trabajaba para la Adminis-
tración para el Control de Drogas 
(DEA). Murió torturado a manos 
del narco.

Narcos: México, serie de Netflix, da vida a los zares de la droga

RECREAN SURGIMIENTO  
DE GRUPOS CRIMINALES
Reclutaron a 
los actores más 
prolíficos del país 
para interpretarlos

 ❙ "Es importante hablar de este tema, de lo que nos tiene viviendo 
en este infierno", dijo Diego Luna.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
musical Anastasia ya es 
una realidad, pues ya 
comenzaron las audiciones 
para encontrar al elenco 
adecuado para la puesta en 
escena.

A través de un comuni-
cado de prensa, Ocesa Teatro 
informó que la selección de 
los actores pasará por varias 
etapas.

Los aspirantes deberán 
enviar un video con ciertos 
lineamentos, como no haber 
editado el material, grabar 
el clip con una canción de 
teatro musical que muestre 
su rango vocal, y que haya 
sido realizado en formato 
horizontal, si es que éste se 
grabó en celular.

De los videos se hará una 
selección y la gente elegida 
hará una audición en vivo 
los días 3, 4 y 5 de diciembre.

Anya, Lily, Emperatriz 
Viuda María Feodorovna, 
Dimitri, Gleb y Vlad son solo 
algunos de los personajes 
para los que la producción 
busca actores.

Los requisitos comple-
tos para las audiciones se 
encuentran en la página 
http://www.ocesa.com.mx/
anastasia/.

Se tiene previsto que 
el estreno de Anastasia se 
realice el cuarto trimestre 
de 2019, en el Teatro Telcel.

Inician 
audiciones 
de 'Anastasia' 

 ❙ El musical se estrenó en 
Broadway el 24 de abril de 
2017.
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Son personas del año  
Fher, Alex, Sergio y Juan, recibieron el premio 
Persona del Año de la Academia Latina de Artes y 
Ciencias de la Grabación. Coincidieron que una de 
las grandes satisfacciones de su carrera, además 
del afecto de los fans y sus éxitos discográficos, es 
el atesorar a varios colegas entrañables.
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NOCHE dE vivOs 
256 mil turistas recibió 
Michoacán por Noche de 
Muertos, un incremento del 
22.5 por ciento, según la 
Secretaría de Turismo estatal.

5628 7294
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Cuenta tiburones, no borregos 
El sueño puede ser posible en The Muraka, una 
lujosa villa submarina ubicada en las Maldivas.  
La noche tiene un costo de 50 mil dólares, sin im-
puestos. El complejo está conectado por un lar-
go embarcadero al Conrad Maldives Rangali 
Island, reconocido por sus innovadoras ideas.  
REFORMA / STAFF 

Mickey Mouse cumple  
90 años el próximo 18 
de noviembre, nY lo fes-
tejará con una exposición 
especial y los parques  
temáticos en California, 
orlando, París y shanghai 
planean la “World’s  
biggest Mouse Party”. 
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Belleza petrificada 
José ArrieTA 

FoTos: roberTo AnTillón

OAXACA.- Más de una hora 
de trayecto desde la ciudad de 
Oaxaca y días de conversaciones 
han hecho su efecto: estamos an-
siosos por llegar a ese paraíso, re-
plicado mil veces en Instagram y 
contado de varias formas por es-
critores más o menos entusiastas. 

Hay que conservar, en un rin-
cón de la maleta, un poco de des-
esperanza: matar al sueño para 
que no muera, como aconsejaría 
el poeta catalán Carles Riba.

Hierve el Agua no es grande. 
Visto desde la cima de la peña 
que hace las veces de estaciona-
miento, parece poco impactan-
te: dos pozas de agua turquesa 
que no se perciben debido a la 
neblina.

El día no ha despuntado aún. 
Incluso los puestos que ofrecen 
quesadillas y otros antojitos, es-
tán cerrados. Aquí el encanto ra-
dica en la paciencia.

Al final del sendero que lleva 
hacia las pozas, un árbol emer-
ge como si se tratara de la cinta 

“Sacrificio” del cineasta soviético 
Andrey Tarkovski: el aire se torna 
más cristalino y el paisaje cambia 
de forma radical, convirtiéndose 
todo en una metáfora onírica.

“El agua está fría, lo de que 
hierve nomás lo lleva en el nom-
bre”, dice Crescencio, uno de los 
jóvenes guardias comunitarios.

Basta dar unos pasos has-
ta el origen del agua para ver 
que sus borbotones, los mismos 
desde hace miles de años, hacen 
pensar justo en una caldera hir-

viente. De la misma forma, las fil-
traciones del vital líquido, rico en 
sales minerales, hacen que en el 
suelo aparezcan vetas de un ro-
jo intenso, como si de venas ex-
puestas se tratara.

Un árbol sólo y seco da un 
aspecto desolado pero atractivo 
a la primera poza. Hay quienes se 
animan a echarse un chapuzón. 
Otros optamos por mirar, por in-
mortalizar el momento, y no ce-
der al lugar común de la selfie.

El horizonte se extiende en 
verdes profundos. Al fondo, otro 
par de cascadas ofrecen una vista 
blanca, como si de repente el 

cauce del agua se hubiera solidi-
ficado, rozando la eternidad.

La explicación científica es 
simple: la alta cantidad de calcio 
en el agua, que fluye desde hace 
milenios, esculpió las cascadas 
que refulgen de puro blanco en el 
inmenso azul y verde oaxaqueño.

Preferimos la metáfora. Jus-
to como en una cinta de Tarkovski, 
el inicio en apariencia lento ayu-
da a que el impacto visual llegue 
más profundo al alma, desper-
tando los sueños y trayéndolos a 
la vigilia. El paisaje invita a dejar 
de creer sólo en las redes sociales 
y apreciarlo con los propios ojos.

Peculiares cascadas 
cautivan a viajeros 
en un bello rincón 
del estado de Oaxaca  

OAXACA

San Lorenzo 
Albarradas 

San Isidro
Roaguía

Hierve el Agua

Oaxaca N
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Hierve el Agua está a 67.7 
kilómetros de la ciudad  
de Oaxaca. La mejor opción 
para llegar es contratar un 
tour desde la capital oaxa-
queña que, además, puede 
incluir recorridos por otras  
zonas de la región, como  
Mitla o Tlacolula. 

El acceso a la zona de 
San Lorenzo Albarradas tiene 

un costo de 10 pesos por per-
sona, mientras que la entrada 
a las cascadas cuesta 25 pe-
sos adicionales.

Está prohibido consumir 
alcohol y tabaco en las casca-
das, así como el uso de dro-
nes. El sitio está en desnivel 
sobre un profundo barranco, 
por ello no hay que acercarse 
al borde.

Toma en cuenta

z A lo lejos, un par de cascadas gemelas petrificadas 
imantan al viajero.  

z El paisaje que brinda este paraje oaxaqueño lo ha convertido 
en uno de los favoritos de los usuarios de redes sociales.
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Que en tu paso 
por este Estado 
también tengas 
oportunidad de:

O
A

XA
CA

Manos que sueñan

Con variadas y únicas artesanías 
este Estado comunica su gran legado

José ArrietA  

Fotos: roberto Antillón

OAXACA.- “Quien no esté con-
tento con el mundo, que se sueñe 
otro”. Esta frase, adjudicada al ci-
neasta francés François Truffaut, 
adquiere mayor sentido en este 
destino. Quizá tan fértil como sus 
valles, la imaginación de los oa-
xaqueños fluye y se desborda. 

Alebrijes mágicos, nahuales 

protectores y rábanos transfigu-
rados, conviven con artesanos 
que los llevan a la madera, al ba-
rro o al horno, para hacerlos una 
expresión tangible.

Herederos de la sabiduría 
zapoteca y mixteca, enriquecida 
por la influencia mexica e ibéri-
ca, sus artistas le ponen color a 
la realidad que, poco a poco, se 
confunde con los sueños al paso 
de sus manos.

Cómo llegar
Desde la Ciudad de México, 
Aeroméxico, Interjet, Volaris 
y Aeromar tienen vuelos 
directos.

DónDe Dormir
Holiday inn express oaxaca-
Centro Histórico. A un par de 
cuadras del ex convento de 

Santo Domingo,  
es una opción confortable
y económica para disfrutar  
de la ciudad.  
Desde mil 192 pesos.

Qué Comer
Restaurante Las Quince 
Letras.  
En este establecimiento, 

la chef Celia Florián rinde 
homenaje a las comidas 
tradicionales de las regiones 
de Oaxaca. 
Restaurante Catedral.  
Una reinterpretación 
de los sabores clásicos 
de Oaxaca con un toque 
moderno es la propuesta  
de este céntrico local.

Toma en CuenTa
Una buena alternativa para 
explorar los alrededores de la 
capital oaxaqueña es tomar 
un tour.  
Agencias como Oaxaca Mío,  
y guías locales como 
Sebastián Chino, ofrecen 
recorridos que incluyen la 
mayoría de los puntos a 

resaltar en la zona, con guías 
capacitados, transporte 
y acceso a los sitios 
arqueológicos.

más informaCión 
www.interjet.com/home.aspx
www.oaxaca.travel/index.
php/es/
www.hiexpress.com/Oaxaca/

Hiexpress
http://jacoboymariaangeles.
com
www.facebook.com/
sebastian.chino.33
www.oaxaca-mio.com/
www.visitmexico.com/es/
destinos-principales/oaxaca/
oaxaca
www.inah.gob.mx/G

u
ía

 p
rá

ct
ic

a

El viajero puede trazar su 
propia ruta artesanal y 
cultural, con el fin de co-
nocer los procesos de ela-
boración de algunas crea-
ciones y entrar en contac-
to con sus hacedores. En 
el municipio de San Martín 
Tilcajete, por ejemplo, es 
recomendable visitar el 
Taller de Jacobo y María 
Ángeles, donde podrás 

adquirir artesanías de dis-
tintos tamaños y precios. 
En San Bartolo Coyotepec, 
el Taller Doña Rosa es uno 
de los más acreditados y 
tradicionales en la alfare-
ría de barro negro, mien-
tras que El Chinguete, un 
palenque de mezcal arte-
sanal, es un punto  
favorito en la localidad  
de Tlacolula.

Imperdible  

Si los miras fijamente, parece 
que se mueven. No importa su 
color de madera desnuda, sus 
ojos no están vacíos.

Nacidos de la madera de 
copal y otras especies, los se-
res fantásticos del Taller de Ja-
cobo y María Ángeles tienen 
un encanto poco común. Se-
rá el reposo que guardan, tras 
ser tallados por el artesano, 
o el cariño con el que toman 
los colores de las paletas de 
los decoradores, pero hay en 
ellos algo orgánico; dicen co-
sas a quien está dispuesto a oír.

“Aquí no hay secretos. 
Compartimos lo que sabemos 
con quien quiere aprender, el 
sol sale para todos”, dice, or-
gulloso, Jacobo, el maestro de 
este nutrido taller, en el que jó-
venes de toda la región apren-
den la talla en madera que ha 
cobrado fama a nivel mundial.

Aunque todos los cono-
cemos como alebrijes, en rea-
lidad se trata de conceptos dis-
tintos. Los nahuales son aque-
llos que están fusionados con 
el hombre, mientras que las to-
nas son figuras inspiradas ne-
tamente en la naturaleza.

Las tonas se basan en los 
animales enlistados en el ca-
lendario zapoteco, a los cuales 
se les concedían ciertas virtu-
des específicas que pueden 
manifestarse en quienes na-
cen en cierto día. 

Los nahuales, en cambio, 
son guardianes y sanadores 
tradicionales.

De una enfermedad pa-
decida por el artesano Pedro 
Linares nacieron los alebrijes, 
retomados por las localidades 
de San Antonio Arrazola y San 
Martín Tilcajete como emble-
ma y con orgullo.

“Las mujeres no se pueden 
acercar a la mina. Como es mu-
jer, se pone celosa”, relata con 
naturalidad uno de los nietos 
de doña Rosa Real, pionera en 
la elaboración de artesanías de 
barro negro.

Una especie de terrón 
de color opaco pasa entre las 
manos de los visitantes. Pare-
ce mentira que esa materia, 
luego de ser moldeada por los 
artesanos y endurecida por el 
fuego, pueda dar origen a los 
prodigios que se exponen en 
este sitio.

Y es que hay espacio para 
sorprenderse. Esferas perfec-

tas, efigies de gatos o imáge-
nes religiosas de todos los ta-
maños, adquieren la forma de 
los sueños de sus creadores, 
que amasan pacientemente 
desde hace décadas este ma-
terial noble.

En las paredes hay recuer-
dos. Visitas lo mismo de Luis 
Miguel que de la familia del 
ex Presidente Barack Obama, 
reconocimientos, testimonia-
les, todo orbita en torno a la 
imagen de una mujer peque-
ña, que con un cuarzo le aportó 
brillo a una técnica ancestral, 
proporcionándole una salida 
al mundo.

Ante una lluvia que no cesa, el 
refugio lógico en el corazón de 
la localidad de Tlacolula es el 
mercado. También el más afor-
tunado.

En sus andadores, no es ra-
ro ver a mujeres con el cabello 
cubierto, preguntando por algu-
nos de los alimentos que se ofre-
cen en este centro de abasto. Pe-
ro las cosas se tornan aún mejor 
cuando se llega al área de pan.

Una zona entera del merca-
do está consagrada al alimen-
to. Entre los tradicionales panes 
de yema, amarillos y de anís, 

los gritos de las marchantas se 
multiplican como si fueran vo-
ces de pájaros en un bosque de 
ensueño.

“Los domingos se hace el 
tianguis aquí, y viene gente de 
toda la región; puedes verlos en 
sus trajes, ofreciendo comida, 
herramientas...”, cuenta Fausto 
Díaz, alcalde de la localidad.

Por desgracia, es todavía 
jueves y llueve. Como consuelo 
maravilloso, se ofrece una nieve 
de tuna y leche quemada que, 
a pesar del clima, es algo digno 
de probarse.

Hace décadas, por estas  
calles –y también por Monte Al-
bán y Cuilapam–, corrió el gran 
actor japonés Toshirô Mifune, 
encarnando al indígena zapote-
ca Ánimas Trujano, quien ven-
dió su alma para que su pueblo 
lo amara. 

El clima, la iglesia, su órga-
no y la Capilla de los Mártires, 
el mercado y sus panes, hacen 
que la realidad se fusione con 
el celuloide.

Entre los sueños oaxaque-
ños, cualquiera se siente dentro 
de una película.

san marTÍn TilCaJeTe: aleBriJes
san BarTolo CoYoTePeC: Barro negro

TlaColula: Pan

Tres 
delicias

z Ir al Templo de Santo Domingo de 
Guzmán, en la Ciudad de Oaxaca de 
Juárez.

z Gozar de la gastronomía de sitios 
como Las Quince Letras, de la chef Celia 
Florián, también en la ciudad de Oaxaca.

z Visitar algún mercado, como el de 
Tlacolula de Matamoros, a unos 33 
kilómetros de la capital. 

z Taller de 
Jacobo y 
María Ángeles, 
en San Martín 
Tilcajete.
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LOS CABOS.- Que haya matado 
a su hermano y permitido que su 
hijo fuera sacrificado para man-
tener la paz serán episodios de la 
vida del emperador Nezahualcó-
yotl que rescatará el director Julio 
Hernández Cordón para la cinta 
biográfica que prepara sobre el 
antiguo gobernante de Texcoco.

En su proyecto, el poeta y ar-
quitecto será traído al presente co-
mo mujer en medio de un enfren-
tamiento de reinos de grupos de 

sonideros, precisa el responsable 
de la cinta Cómprame un Revól-
ver, que este año estuvo en el Fes-
tival de Cine de Cannes.

“Es la biografía del rey poeta 
Nezahualcóyotl situado en el pre-
sente, donde estoy mezclando 
cosas que me gustan, como las 
bicicletas sin frenos, y cada reino 
va a ser un grupo sonidero. El Ne-
zahualcóyotl de la película se va a 
parecer al que se imagina la gente 
en unos detalles.

“Pero en mi película va a ser 
una mujer. Es una decisión re-
ciente para contar una especie 

de tragedia casi bíblica de la que 
estamos puliendo la historia. La 
estamos desarrollando, la idea es 
rodarla en octubre próximo”, con-
tó el director.

Recrear la época prehispáni-
ca no le pareció una opción y pre-
firió mostrar su visión de México, 
pues al haber crecido el Texcoco, 
el cineasta siente que el personaje 
forma parte de su propia historia.

Con su cinta, Hernández Cor-
dón espera honrar en grande a  
Nezahualcóyotl, pues cree que es 
un personaje poco conocido por 
los mexicanos.

“Quiero que sea un gran ho-
menaje a un personaje que sien-
to no ha sido del todo reconoci-
do en México. Muchos hablan de 
Nezahualcóyotl, pero casi nadie 
ha leído sus poemas o casi nadie 
sabe que él diseñó el bosque de 
Chapultepec.

“No se sabe que llevó agua a 
Tenochtitlán y diseñó los canales 
de Xochimilco. Es una especie de 
Leonardo da Vinci precolombino”, 
aseguró el realizador, quien consi-
guió financiamiento para su cinta 
en el Festival Internacional de Cine 
de Los Cabos.

Con esta imagen,  
Disney da el bandera-
zo de promoción  
a Dumbo, versión  
live action del  
clásico animado  
dirigida ahora por  
Tim Burton. La cinta 
retomará la historia 
del libro homónimo 
de Helen Aberson,  
en la que un bebé 
elefante es ridiculiza-
do por tener grandes 
orejas. Su estreno 
será el 29 de marzo 
de 2019.

Alista Murray  
cinta aspiracional 
MAURICIO ANGEL

La historia de cómo una esta-
ción de radio lucha por cum-
plir la ilusión de un niño será 
llevada al cine con el rol es-
telar de Rodrigo Murray en  
La Nave, donde su personaje 
se enfrentará a limitaciones 
económicas.

La cinta también contará 
con la participación de Ma-
ya Zapata y Pablo Cruz ba-
jo la dirección de Batán Silva, 
quienes buscarán plasmar la 
inocencia y cómo se pue-
de convocar a la unión para  
alimentar la esperanza de un 
infante.

“Es una hermosísima his-
toria sobre el sueño de un ni-
ño y tiene que ver con una es-
tación de radio, que parece 
que puede hacer posible el 
sueño de este niño.

“Yo soy Cristian, el pro-
ductor de la estación, que 
tiene el problema de que no 

tiene dinero, pero quiere ha-
cer realidad el sueño de es-
te chavo, que es conocer el 
mar”, adelantó Murray.

El actor sostiene que an-
te la situación violenta que se 
vive no sólo el País, sino en 
todo el mundo, no hay na-
da mejor que hacer películas 
que muestres lo mejor que 
hay en los mexicanos, quie-
nes, desde su punto de vista, 
cuando se organizan pueden 
lograr cualquier cosa.

“Es una película que ha-
bla de amor humano y creo 
que para estos tiempos es 
necesaria y olvidarnos un po-
co de la violencia, que es lo 
de todos los días, como la im-
punidad, pero creo que esta 
obra habla de la solidaridad, 
ese espíritu que tenemos to-
dos los mexicanos”, destacó 
el histrión.

Murray además estará 
en el escenario del Teatro 
Xola 

 ❚ El actor saldrá en  
“La Nave”, cinta sobre una 
estación de radio que quiere 
cumplirle su sueño a un niño.

Nezahualcóyotl hecho mujer
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Dumbo,  
versión  
Tim burTon
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LOS CABOS.- Que sus pelí-
culas hechas en México no 
sean tan populares en Esta-
dos Unidos le ha permitido 
a Martha Higareda volver a 
interpretar papeles dramá-
ticos ahora que desarrolla su 
carrera en el extranjero.

Pese a estar orgullosa 
de su filmografía, la actriz se 
siente feliz de no haber que-
dado encasillada y que las 
oportunidades que le llegan 
la regresen a sus orígenes en 
producciones como Altered 
Carbon y La Reina del Sur, 
donde da vida a una policía 
y a una narcotraficante, res-
pectivamente.

“Lo más interesante que 
me está pasando en Estados 
Unidos es que me están lla-
mando más para hacer pro-
yectos de drama, con lo que 
empecé en México, cuando 
hice Amarte Duele, pero 
después lo único que he es-
tado haciendo ha sido mu-
cha comedia.

“A mí lo que más me 
gusta hacer cuando estoy 
actuando es drama, y co-
mo allá no han visto todas 
las películas que he hecho 
en México, que son de co-
media, inmediatamente me 
catalogaron como una actriz 
dramática”, contó Higareda.

Al escribir y protagoni-

zar películas como Te Pre-
sento a Laura y Cásese 
Quien Pueda, Higareda cree 
que sí contribuyó a dirigir su 
carrera a la comedia, pues 
eran el tipo de historias que 
le venían a la mente.

Pero la tabasqueña bus-
ca no quedarse sin opciones, 
por lo que se enfocará en 
combinar las dos facetas y, 
eventualmente, escribir una 
película diferente a las otras 
que ha presentado.

“Me gusta mucho escri-
bir y la gran mayoría de las 
cosas que yo escribo real-
mente son comedia, pero 
creo que estoy en el punto 
de mi carrera que ni siquie-
ra quiero llamar como tran-
sición, sino que busco sea 
una combinación entre las 
dos cosas.

“Quiero escribir drama 
en algún momento, espero 
que no haga reír”.

Después de haberle da-
do vida a Kristin Ortega para 
la serie de Netflix, Altered 
Carbon, la actriz se sumó al 
elenco de La Reina del Sur 
en su tercera temporada, 

producción con la que ahora 
tiene pláticas para también 
formar parte de los próxi-
mos capítulos.

Higareda aseguró que 
buscó ese contraste en ca-
rácter, pues como jefa de un 
cartel colombiano de drogas 
era más tranquila que cuan-
do su papel era de policía.

“Quería buscar algo muy 
diferente y el papel de Cas-
tel es una mujer de negocios 
que ve el cartel como tal y lo 
trata de esa manera. La ma-
nera de gesticular incluso es 

muy diferente”, señaló.
Para el próximo año, la 

actriz estrenará No Manches 
Frida 2, al igual que su cinta 
Todas Caen, donde vuelve 
a compartir pantalla con su 
hermana, Miriam Higareda, 
Claudia Álvarez, Édgar Vivar 
y Consuelo Duval.

LA LLAMA  
eL drAMA  
eN eU

A Martha Higareda 
le agrada volver 
al género con el que 
triunfó en México

Las actuaciones pasadas eran más que nada de drama. Me ha gustado muchísimo 
regresar al género con la serie Altered Carbon, con La Reina del Sur y con las cosas 

que vienen”.

Martha 
Higareda, 
actriz
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Seguirá 
vivo en cine
Si algo une a absolutamente todas las películas de Marvel, eso son los cameos  
de Stan Lee, mismos que seguirán aún después de su muerte.

Spider-Man: Un Nuevo Universo

Capitana Marvel

Avengers 4

Dark Phoenix

The New Mutants

Spider-Man: Far From Home

Gambit

PELÍCULA CONFIRMADO NO TENDRÁ INCIERTO

Kevin Feige, 
Presidente de Marvel  
Studios

Estamos 
pensando 

en una forma 
apropiada para 
honrarlo (en próximas 
cintas). Sin embargo, 
una de las tantas 
cosas que le aprendí  
a Stan era que a todos 
les encantan las 
sorpresas”.SUS MEJORES CAMEOS

Lee apareció en más de 35 películas y series de Marvel. Sus apariciones eran algo básico para los fans:

EL JUICIO DEL HOMBRE  
INCREÍBLE (1989)
Miembro del jurado. Es su primer 
cameo en un producto Marvel.

X-MEN (2000)
Aparece en una breve escena  
como un vendedor de hot dogs.

HULK (2003)
Guardia de seguridad. Su colega  
es Lou Ferrigno, el Hulk original  
de la TV.

IRON MAN (2008)
Lo confunden con Hugh Hefner, 
dueño de Playboy.

GRANDES HÉROES (2014)
Interpreta al padre de Fred...  
¡y es su primer cameo animado!

MARIO ABNER COLINA                                 
AGENCIA REFORMA

LOS ÁNGELES.- En Animales Fantás-
ticos: Los Crímenes de Grindelwald, 
un villano más peligroso que el mis-
mísimo Lord Voldermort, el Señor 
Oscuro de la saga de Harry Potter, 
se alza y amenaza no sólo al mundo 
mágico, sino el de los muggles.

No porque el mago Gellert Grin-
delwald, interpretado aquí por 
Johnny Depp, sea más poderoso 
que "El que No Debe Ser Nombrado". 
Sino porque, sencillamente, es más 
seductor y carismático. Y cree que 
está haciendo un bien mayor.

Así que en la continuación de 
Animales Fantásticos y Dónde 
Encontrarlos (spin-off escrito para 
cine por la mismísima JK Rowling), 
el protagonista, el tímido magizoo-
logista Newt Scamander (Eddie Red-
mayne), deberá demostrar su coraje.

"Cuando el mundo se cae a peda-
zos, tienes que actuar, elegir un 
bando. En esta película, a Newt lo 
puedes ver enojarse, enfurecerse. Al 
final, hay fuego en sus ojos", explica 
en entrevista Redmayne, ganador 
del Óscar.

Si alguien puede equipararse 
en potencia mágica a Grindelwald, 
quien desea gobernar al mundo 
muggle y no vivir en sus sombras, es 

Albus Dumbledore, la mítica cabeza 
de la escuela Hogwarts.

Pero encarnado aquí (en el año 
1927) por Jude Law, el mítico mago 
no puede enfrentarse a Gellert... qui-
zás porque lo ama.

"Hay una escena donde Dum-
bledore mira en el Espejo de Erised 
(que según la mitología potteriana 
refleja los deseos más desespera-
dos) y ve al personaje de Johnny.

"Está claro que ellos tuvieron 
momentos muy intensos de jóve-

nes, hubo una pasión. En esta pelí-
cula vemos fragmentos de esto", 
revela Redmayne.

Entre las adiciones al filme, 
dirigido por David Yates, está el 
de Nagini, reconocida por los fans 
como la serpiente y horrocrux de 
Voldemort.

Aquí no es esa temible bestia, 
sino una mujer (Claudia Kim) con la 
sangre maldita, que mira con horror 
el ascenso de Grindelwald.

"Voldemort tiene más fuerza 

mágica. Y luce como alguien mal-
vado, da miedo. Pero en persona 
Grindelwald es más convincente. 
No es un monstruo, parece un roc-
kstar. Es más temible", dice Kim.

Por si fuese poca cosa la Espada 
de Damocles que significa Gellert, 
todos buscan al mago Credence 
Barebone (Ezra Miller), poseedor 
de un poder capaz de inclinar hacia 
cualquier lado la balanza.

"Tiene una enorme fuerza des-
tructiva en su interior. Esto es gra-

cias a sus orígenes, que finalmente 
se revelarán", comenta.

Para Dan Fogler, intérprete del 
muggle Jacob Kowalski, ...Los Críme-
nes de Grindelwald es el equivalente 
en la franquicia de Harry Potter a El 
Imperio Contraataca en Star Wars.

"Allí, el Lado Oscuro lo cubre 
todo. Los amantes son puestos a 
prueba, los buenos reciben varios 
golpes, se dispersan. Y tratan de rea-
gruparse. Al final se revelan gran-
des secretos. Aquí es lo mismo. Te 
hace decir: 'no puedo esperar para 
ver la siguiente'".

Los fans lo podrán comprobar a 
partir de hoy en el preestreno en 
salas 3D y el viernes ya en todos 
los cines.OS

CU
RA

 A
ME

NA
ZA

 

 ❙ Si alguien puede 
equipararse en potencia 
mágica a Grindelwald, 
quien desea gobernar 
al mundo muggle y no 
vivir en sus sombras, 
es Albus Dumbledore, 
la mítica cabeza de la 
escuela Hogwarts.

"La actuación de 
Johnny me voló la 
cabeza. En la escena final, 
él tenía que seducir a 
una gran audiencia. Fue 
una master class para 
nosotros".

Eddie Redmayne
actor.

Así lo dijo:




