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POTENCIAS LATINAS

Presupuesto militar (millones de dólares)

Aunque no figuran entre las mejores potencias militares 
del planeta, hay un grupo de países latinoamericanos 
con fuerzas armadas potentes, entre ellas México, donde 
actualmente el debate nacional es la influencia militar en las 
policías encargadas de la seguridad ciudadana, tema que no 
ha sido plenamente superado en otras naciones de la región.      
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El sector empresarial 
que lo recauda se  
ha resistido a desviar  
su objetivo 

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Lo que tanto 
temor generaba en el gremio turís-
tico de Quintana Roo, ya se hizo 
oficial. El próximo gobierno federal 
quitará los recursos del Consejo de 
Promoción Turística, derivados del 
cobro del Derecho de No Residente 
(DNR), para canalizarlos a la cons-
trucción del Tren Maya.

 Los 8 mil millones de pesos 
que en promedio se recaudan 
anualmente por ese impuesto 
cobrado a los turistas extranjeros 
que ingresan a México, se irán 
íntegramente a la inversión del 
proyecto ferroviario, estandarte 
de la administración que enca-
bezará como presidente Andrés 
Manuel López Obrador a partir 
del próximo 1 de diciembre.

 Esto va a ocurrir durante los 
próximos cuatro años, según 
palabras del propio López Obra-
dor. Así que ahora la Secretaría 
de Turismo (Sedetur) y el Con-
sejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ), tendrán 
que ver la manera de financiar 
sus campañas publicitarias en el 
extranjero para captar un mayor 
número de turistas.

 Para Quintana Roo, de esos 8 
mil millones que capta la Fede-

ración por el DNR, le correspon-
dieron 80 millones que fueron 
canalizados a promoción turís-
tica, por ello las autoridades 
correspondientes tendrán que 
buscar otras opciones para obte-
ner esos recursos.

 “Se tomó la decisión de que 
los 8 mil millones de pesos que se 
obtienen por los impuestos que 
se cobran a turistas (extranjeros) 
que vienen a México y que es el 
dinero que se utiliza para la pro-
moción turística, ahora se utilice 
para financiar parte del proyecto 
del Tren Maya.

 “Entonces estamos hablando 
de un proyecto que puede signi-
ficar una inversión de 120 a 150 
mil millones de pesos, son mil 
500 kilómetros de tren, y los fon-
dos de los impuestos a turistas 
son alrededor de 8 mil millones 
de pesos anuales, entonces que-
remos hacer esta obra en cuatro 
años, y ahí tendríamos 32 mil 
millones”, indicó López Obrador 
en una entrevista con Televisa.

 En Quintana Roo ya existía 
preocupación entre empresarios 
del ramo turístico y en la titular 
de la Sedetur, Marisol Vanegas 
Pérez, y el director del CPTQ, 
Darío Flota Ocampo, pues existía 
esa posibilidad de que el próximo 
gobierno federal se llevara los 
recursos de promoción turística 
hacia la obra del Tren Maya.

 De acuerdo con el presidente 
electo, ahora los consulados y 
embajadas de México en el mundo 
serán los encargados de promocio-

nar el país para traer turistas, sin 
embargo, no dio detalles de cómo 
funcionará ese nuevo plan.

 - ¿Dejaría sin recursos la pro-
moción turística de México en el 
extranjero?

“No, la van a hacer los emba-
jadores, las embajadas, y van a 
hacer la promoción turística los 
consulados.

 “Sí van a tener fondos, no ha 
habido mucha transparencia en 
el manejo de estos fondos (en 
promoción turística), y por eso 
se decidió (tomar esos recursos), 
y qué bueno que se va a hacer 
este tren porque vamos a poder 
fomentar mucho el turismo en 
una de las regiones más impor-
tantes por su riqueza cultural, es la 
zona arqueológica más valiosa del 
mundo”, manifestó López Obrador. 

La idea de López Obrador 
es que el Tren Maya, cuando 
esté listo, sea un detonante del 
turismo internacional en zonas 
donde actualmente no llega en 
grandes cantidades.

 “Los estados de Tabasco, 
Chiapas, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo tienen los sitios 
arqueológicos más importantes 
y se aprovecha, que es también 
el propósito, que es la región a 
donde llegan más turistas, pero 
sólo a Cancún y la Riviera Maya, 
llegan millones de turistas por 
sol y playa, y lo que queremos 
ahora con el Tren es introducirlos 
a la región maya y potenciar más 
esa afluencia turística, entonces 
ya tenemos los recursos”, agregó.

Son 8 mil mdp recaudados al año por arancel 

Se llevará 
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Comparativa de vehículos terrestres, 
aéreos y marítimos entre países.

Acechan a QR fraudes crediticios 
ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- Este 2018, 
Quintana Roo ha tenido el mayor 
número de fraudes en créditos 
personales desde hace seis años, 
pues se estima que por cada 100 
mil habitantes 60.7 fueron vícti-
mas de este delito. 

El fraude es uno de los delitos 
que más afecta la relación entre las 
instituciones bancarias y las per-
sonas que solicitan recursos. Éste 
ilícito propicia una menor liquidez y 
un impacto negativo en el consumo, 
lo que afecta el desarrollo econó-
mico de una entidad, sostiene la 
consultora en seguridad GLAC. 

Quintana Roo registró su peor 
desempeño en el 2012, cuando 
registró 116 casos de fraude por 
cada 100 mil habitantes y 735 
créditos personales por cada 10 
mil adultos.

En 2016 reportó su mejor efi-
ciencia con 43 casos de fraude y 
1 mil 102 créditos.

En 2017 la entidad registró 
un incremento en la variable de 
fraude con 60 casos por cada 100 
mil habitantes y otro marginal 

en el número de créditos perso-
nales otorgados, con 1 mil 40 por 
cada 10 mil adultos.

La incidencia de este delito ha 
estado acompañada de una menor 
cantidad de créditos personales otor-
gados, situación que impacta negati-
vamente la imagen de una entidad 
que vive mayormente del turismo 
internacional, apunta la consultora. 

Entre enero y septiembre 

de 2018 el estado reportó 60.7 
casos de fraude por cada 100 mil 
habitantes, lo que representó 
un incremento de 52 por ciento 
respecto al mismo periodo del 
año anterior; e igualó a la cifra 
reportada en todo el 2017.

En cuanto a los créditos per-
sonales, la entidad registró mil 
vigentes entre enero y marzo de 
2018, lo que representó un des-

censo de 4.4 por ciento, compa-
rado con el año pasado. 

A nivel nacional, Quintana Roo 
es el quinto estado con mayor 
incidencia en este tipo de delitos. 

Las entidades con el peor des-
empeño, según ranking nacional 
del Índice GLAC, fueron Colima y 
Baja California Sur, con 139 y 78 
fraudes por cada 100 mil habi-
tantes, respectivamente. 

En este contexto, la consultora 
destacó que al cierre de agosto, la 
inversión destinada para el otor-
gamiento de crédito hipotecario 
en Quintana Roo creció marginal-
mente en comparación con los 
primeros ocho meses del 2017.

Al respecto, sobresalió la exi-
gencia en Playa del Carmen por 
parte de la organización llamada 
“Asociación de Vecinos Unidos en 
Contra de las Hipotecarias Corrup-
tas”, que solicitan la intervención 
del gobierno municipal para regu-
lar a hipotecarias y Sofoles que tras 
otorgar créditos para la adquisi-
ción de viviendas de interés social.

La asociación acusa que las 
“prestadoras” realizan acciones 
fraudulentas al no respetar su 
precio original, aumentando hasta 
tres veces su valor, lo que resulta en 
montos de pago insostenibles para 
los deudores que se ven forzados a 
perder su patrimonio e inversión.

Fraude y créditos personales

Vida de perro
La Comisión de 
Asuntos Municipales 
del Congreso dijo que 
echará atrás cobros 
‘ridículos’ como el 
impuesto por adoptar 
animales, incluido en 
la Ley de Hacienda 
aprobada en OPB.

PÁG. 3A 

1.- Campeche
2.- Coahuila
3.- Tabasco
4.- Guerrero
5.- Yucatán
6.- Tamaulipas
7.- Tlaxcala
8.- Veracruz
9.- Nuevo León
10.- Oaxaca
11.- Morelos
12.- Sonora

13.- Nayarit
14.- Edomex
15.- Michoacán
16.- Hidalgo
17.- Sinaloa
18.- SL. Potosí
19.- Guanajuato

Fuente: GLAC CONSULTING

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- De desig-
narse como próximo fiscal gene-
ral a quien desconozca el con-
texto y problemática del estado, 
se repetirán los errores de los ex 
gobernadores Félix González 
Canto y Roberto Borge Angulo, 
que incorporaron a colaborado-
res foráneos en puestos claves

La Barra de Abogados y la 
Asociación de Profesionistas de 
Quintana Roo confiaron  en que 
se considerarán las propuestas 
ciudadanas para tener a los per-
files más sobresalientes.

Ayer, la Comisión Especial 
y Temporal inició la revisión 
y análisis de los 20 aspirantes 
que se enviarán al Poder Ejecu-
tivo y a la Legislatura local para 
que designen a quién ocupará 
el puesto.

Los poderes Ejecutivo y 
Legislativo analizarán los perfi-
les y definirán al que se requiera 
en Quintana Roo. Confiaron que 
no será un “pago de facturas”.

PÁG. 8A

Piden 
acertar 
elección 
de Fiscal  

20.- Chiapas
21.- Baja California
22.- CDMX
23.- Puebla
24.- Querétaro
25.- Durango
26.- Chihuahua
27.- Quintana Roo

28.- Jalisco
29.- Aguascalientes
30.- Zacatecas
31.- BC Sur
32.- Colima
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Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.
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OPINIÓN

SANTIAGO — En Chile, Juan Emilio Cheyre es 
conocido como el general del “nunca más”, 
el militar que admitió a nombre del ejér-

cito chileno la responsabilidad que las Fuerzas 
Armadas tuvieron en la violación sistemática de 
los derechos humanos de 1973 a 1990, durante la 
dictadura militar de Augusto Pinochet. El pasado 
viernes 9 de noviembre, ese mismo militar fue con-
denado por encubrir crímenes de lesa humanidad.

Con esta sentencia, Chile está ante una posibili-
dad única: asumir la paradoja histórica encarnada 
en el general que pidió perdón a las víctimas de la 
dictadura, que prometió que nunca más se come-
terían estos crímenes, y que la semana pasada fue 
sentenciado a tres años y un día de libertad vigi-
lada por encubrirlos.

El éxito de una dictadura, como la chilena, se 
basa en su capacidad de hacer cómplices pasivos 
y activos a todos los que no son sus víctimas. Su 
triunfo final es lograr confundir esos planos: el que 
mata y el que ayuda al que mata, el que calla y 
el que olvida lo que sabe o el que no sabe porque 
no quiere. A través de distintos procesos institu-
cionales, las sociedades pueden intentar limpiar 
su conciencia. Pero los países también tienen un 
subconsciente: ahí es en donde los “nunca más” 
y los intentos por cerrar las heridas de manera 
definitiva fracasan una y otra vez. Esto le pasó a 
Cheyre. Esto le pasa a Chile.

Como la mayor parte de los escritores sabe-
mos, cerrar capítulos no es puro asunto de volun-
tad del autor. Mientras Cheyre fue comandante 
jefe del ejército —de marzo de 2002 a marzo de 

2006—, las Fuerzas Armadas entregaron, aunque 
a cuentagotas, información sobre las torturas y 
desapariciones que protagonizaron, pero sobre 
todo dejaron de proteger a los militares retirados 
que estuvieron involucrados en crímenes de lesa 
humanidad. El caso más emblemático es el del ex 
brigadier Miguel Krassnoff, quien fue condenado 
a más de seiscientos años de prisión a pesar de su 
influencia en el mundo militar.

¿Cheyre habría podido imaginar que él mismo 
sería uno de esos militares que se enfrenta con 
una verdad que olvidó o quiso olvidar? Porque 
quizás en ese olvido, o intento de olvido, reside 
el secreto de por qué los procesos de reparación, 
memoria y justicia con que América Latina ha 
intentado ajustar cuentas con su pasado de vio-
lencia y dictaduras chocan casi siempre con un 
obstáculo inesperado que obligan a reabrir lo que 
parecía cerrado.

Los países latinoamericanos han ajustado cuen-
tas con sus dictaduras de distintas maneras. Los 
uruguayos prefirieron la verdad sobre la justicia: 
en 1985, se decretó una amnistía a los oficiales 
que habían cometido crímenes durante el régimen 
militar. Esa ley de indulto fue respaldada por la 
ciudadanía: en dos referendos la población votó 
por no derogar esa legislación. Gracias a la valiente 
obstinación de algunos familiares de víctimas, se 
creó una Comisión para la Paz y se juzgó a varios 
militares. Los argentinos, por su parte, condenaron 
a sus militares para luego concederles indultos y 
luego volver a sentenciarlos. Al final, los ex dicta-
dores Rafael Videla y Leopoldo Galtieri murieron 

en la cárcel.
El caso chileno, sin embargo, es más ambiguo, 

discreto y progresivo. A comienzos de la transición 
democrática, el presidente Patricio Aylwin optó 
por aplicar un concepto de justicia “en la medida 
de lo posible”. Pero, en los últimos años, el trabajo 
paciente y riguroso de los familiares de las vícti-
mas y de sus abogados ha transformado ese modo 
vacilante y parcial de hacer justicia.

Pinochet no murió en la cárcel, pero sí lo hizo el 
despiadado director de la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA), Manuel Contreras, encarcelado 
junto a sus colaboradores más cercanos. Bajo 
su dirección en la DINA se cometieron secues-
tros, detenciones arbitrarias, encarcelamientos, 
torturas, desapariciones forzadas y quinientos 
asesinatos. Dos comisiones gubernamentales, la 
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 
la década de los noventa —que publicó el informe 
Rettig— y la Comisión Valech a comienzos de 
los años 2000, han establecido con indudable y 
consensual claridad lo que ocurrió en Chile bajo la 
dictadura: más de tres mil asesinatos y un legado 
de encubrimiento e impunidad.

En estos días, los chilenos presenciamos un 
nuevo capítulo para esclarecer nuestro pasado 
militar: el ministro Mario Carroza condenó a 
Cheyre por estar involucrado en la llamada “cara-
vana de la muerte”, una siniestra comitiva de mili-
tares que a comienzos de la dictadura recorrió 
Chile fusilando a opositores políticos. El juez no 
pudo probar que el ex comandante jefe del ejército 
chileno participara en los fusilamientos —era 

entonces un joven teniente—, pero él fue el encar-
gado de difundir la versión de que los opositores 
ejecutados habían muerto en un enfrentamiento 
que nunca existió. Eso lo convertiría, para el minis-
tro Carroza, en encubridor del homicidio calificado 
de quince personas.

Juan Emilio Cheyre, quien también fue conse-
jero presidente del Servicio Electoral de Chile, alega 
su inocencia y su defensa ya anunció que apelará 
la decisión. Tengo la sospecha de que Cheyre es 
sincero, que cree que hizo siempre lo correcto. Eso 
no quita que “lo correcto” para un joven oficial en 
1973 sea profundamente erróneo para el general 
de la transición. Es difícil ser el militar que desobe-
dece las órdenes durante una dictadura, como es 
difícil ser, cargando con ese secreto, el personaje 
que, en democracia, les pide a sus subordinados 
que cuenten la verdad.

No podemos dejar de condenar e indagar en 
nuestro pasado oscuro. Tampoco debemos dejar 
de intentar comprender y asumir las paradojas 
de un pasado que vuelve a abrirse. En Chile, el 
“nunca más” puede ser también un “continuará”. 
Por eso, para un país que ha decidido pasar de la 
justicia a medias a la justicia plena, es un avance la 
paradójica sentencia del general del “nunca más”. 
El aparato de justicia chileno no debe detenerse 
hasta darle a cada quien su lugar en la historia.

*Rafael Gumucio, escritor chileno, dirige el Ins-
tituto de Estudios Humorísticos de la Universidad 
Diego Portales en Santiago. Su libro más reciente 
es “Nicanor Parra, rey y mendigo”.

Como la mayor parte de los escritores sabemos, 
cerrar capítulos no es puro asunto de voluntad del 
autor.

La sentencia del general del ‘nunca más’

LA OPOSICIÓN a levantar un muelle de cruceros en Puerto Morelos ha logrado la 
rara cualidad de unir al  gremio turístico y ambientalista, quienes tradicionalmente 
suelen andar del chongo. 
SIN EMBARGO, en este panorama destaca lo dicho por Alejandro Zozaya, el 
mandamás de Apple Leisure Group, quien además de sumarse al rechazo, lo matiza 
diciendo que no se trata de oponerse nomás por deporte, sino que incluso podría 
apoyar el proyecto siempre y cuando las navieras entren al juego en igualdad de 
condiciones que los hoteleros. 
Y YA entrados en tema, se extiende hacia Uber y Airbnb, a los que admite, con buen 
sentido común, que no puede cerrarles la puerta porque eso significaría perder 
atractivo para el turista que demanda tales servicios. Pero, al igual que los cruceros, 
con reglas claras para que todos sepan de qué va la cosa.
LA ACTITUD de Zozaya no es única ni privativa de él, pero el reconocimiento que 
hace de que el poder está en los consumidores es una muestra de por qué ocupa un 
alto cargo en la industria: la apertura de miras es un requisito indispensable para 
subsistir en un ecosistema muy competido y feroz, algo que no han entendido, por 
ejemplo, los líderes taxistas que se aferran a su cuota de poder y le sacan el parche a 
la competencia, a la que acusan de quitaempleos y traición a la patria. 
VIVIMOS EN el siglo 21. Sería bueno que algunos lo entendieran....
COMO, POR ejemplo, los nativistas que exigen casi casi la pureza de sangre y prueba 
de linaje autóctono para poder ejercer ciertos cargos en la entidad, como el de fiscal 
general.
UNO DE los argumentos más socorridos para evitar que el designado sea un no 
nacido en Quintana Roo (¡válgame dios, qué depravación!) es que nadie mejor que un 
local para saber lo que se necesita y tomarle pulso a la situación.
LA IDEA, defendida por gente como Ángel Ramírez Florescano y Luis Ovando 
Martínez, presidentes de la Barra de Abogados y la Asociación de Profesionistas, 
respectivamente, se apoya, entre otras cosas, en el hecho de que con Félix González 
Canto y Betito Borge ya se probó con foráneos y así nos fue.
QUE TIENEN razón, no lo negaré, y ahí está el desastre que los ex gobernadores 
nos dejaron de herencia para probarlo; pero también hay que señalar que ambos 
personajitos, Felixito y Betito, eran muy autóctonos y aborígenes de esta tierra y no 
resultaron la mejor opción para dirigir a la entidad.
LUEGO ENTONCES, ¿quién para dirigir la Fiscalía General del Estado? Simple, sin 
importar su procedencia, el mejor calificado. Eso sí, apoyado por un aparato legal y 
de colaboradores que ofrezcan la mejor ayuda y vigilancia posibles a su desempeño....
PARA MAYOR vergüenza nacional, el juego de lunes por la noche entre Carneros y 
Jefes resultó el mejor de esa categoría un muchísimo tiempo; sin embargo, cuando 
todo parecía perdido, hete aquí que apareció un inesperado salvador: AMLOVE, 
quien de plano habló con el jefe de la liga y logró que la NFL se comprometa a 
regresar al país el año entrante.
NO ES labor de un presidente, y mucho menos electo, negociar partidos de futbol 
americano, pero el hecho, reconocido por el mismo Luis Videgaray, apuntala lo que 
ya sabíamos: el gobierno de Andrés Manuel ya comenzó.

RAFAEL GAMUCIO
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El Congreso del Estado revocará impuestos injustificados

De por sí es difícil 
que la gente acuda a 
la perrera a adoptar y 
ahora le van a poner un 
precio… es algo muy 
complicado”.

Javier Padilla Balam
Legislador por Nueva Alianza

De por sí es difícil 

ASÍ LO DIJO

Cerrarán paso a 
cobros ‘ridículos’cobros ‘ridículos’

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los interesa-
dos en formar parte de los 15 con-
sejos distritales que organizarán 
y desarrollarán el proceso para la 
designación de diputados loca-
les, pueden acercarse al Instituto 
Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) 
para formar parte de ellos.

El Consejo General del Ieqroo 
aprobó la convocatoria para el 
reclutamiento de funcionarios 
electorales, en lo cual se privi-
legiará la paridad de género, 
señaló el consejero Adrián Sauri 
Manzanilla.

En este proceso se designará 
a 15 consejeros presidentes, 60 

consejeros electorales, 15 voca-
les secretarios, un número simi-
lar para las áreas de Organiza-
ción y Capacitación, así como 45 
suplentes.

Cada Consejo Distrital estará 
integrado por un consejero pre-
sidente y cuatro electorales, con 
vocales secretario, de Organiza-
ción y Capacitación.

El consejero presidente per-
cibirá 15 mil 404 pesos mensua-
les, mientras que los consejeros 
electorales 13 mil 731, el vocal 
secretario 13 mil 731, y los de 
Organización y Capacitación, 12 
mil 454 pesos cada uno.

Los requisitos están disponi-
bles para consulta de los intere-

sados en el portal del Ieqroo. La 
publicación de los nombres de 
quienes fungirán como conseje-
ros electorales se realizará el 29 
de enero.

Al respecto, Sauri Manzanilla 
apuntó que la selección estará 
basada en un proceso de evalua-
ción riguroso.

En otro contexto, el Con-
sejo General del Ieqroo avaló la 
reestructuración de comisiones, 
motivada por la reciente incorpo-
ración de tres nuevos consejeros 
electorales.

De tal forma, la Comisión de 
Partidos Políticos será presidida 
por Thalía Hernández Robledo; 
Organización, Estadística e Infor-

mática, por Adrián Amílcar Sauri 
Manzanilla.

Juan Manuel Pérez Alpuche 
presidirá Comunicación Social; 
Elizabeth Arredondo Gorocica, la 
Comisión Jurídica; en Adminis-
tración, llevará la batuta Adrián 
Amílcar Sauri Manzanilla.

Cultura Política estará a cargo 
de Jorge Armando Poot Pech; Que-
jas y Denuncias será presidida por 
Elizabeth Arredondo Gorocica; 
Transparencia, Información y 
Estudios Electorales, por Juan 
César Hernández Cruz; en tanto 
que la Comisión Transitoria de 
Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres, será encabezada por Thalía 
Hernández Robledo.

Abren convocatoria a consejos distritales

 ❙ El Consejo General del Ieqroo aprobó la convocatoria para el 
reclutamiento de funcionarios electorales que integrarán los 15 
consejos distritales del estado. 
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La Ley de Egresos 
en OPB prevé 
gravar el volanteo 
en las calles

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Cerrarle el 
paso a la creación de nuevos 
impuestos, que además de 
afectar el bolsillo del contribu-
yente suponen de plano una 
exageración de tintes ridículos, 
es lo que hará la Comisión de 
Asuntos Municipales el Con-
greso del Estado, presidida por 
Javier Padilla Balam.

El legislador de Nueva 
Alianza advirtió que de conte-
ner gravámenes injustificados 
o de plano irrisorios, la Ley de 
Egresos del Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco será revocada.

Apenas el lunes pasado el 
Cabildo de Othón P. Blanco 

aprobó su Ley de Hacienda, que 
tenía previstos algunos nuevos 
impuestos para Saneamiento 
Ambiental y Recoja y Manejo 
Final de Residuos Sólidos, mis-
mos que finalmente no fueron 
considerados en la ley.

El primero, “saneamiento 
ambiental”, consistía en un 
cobro de 20 pesos a hoteleros 
por habitación rentada para 
aplicarse, principalmente, a 
atender el problema de la con-
taminación ambiental por acu-
mulación de basura que afecta 
a la capital del estado desde 
hace varias semanas.

Mientras que el segundo 
sería un cobro de 40 pesos 
mensuales a cada familia por 
el servicio de recoja de basura. 

No obstante que estos 
impuestos ya no fueron 
incluidos en la Ley aprobada, 
la concejal del Partido Acción 
Nacional (PAN), Cinthya Millán 
Estrella denunció que toda-

vía contiene algunos 
gravámenes que toda-
vía no están definidos 
de manera clara, entre 
ellos uno por adopción 
de mascotas que costaría 
alrededor de 450 pesos 
y otro por “volantear” en 
las calles.

Ante ello, Padilla Balam 
puntualizó que será la Legis-
latura el órgano que autorice 
el Presupuesto de Egresos del 
municipio.

Dijo que en caso de detec-
tar impuestos no justificados, 
estos serán revocados porque 
la situación económica de la 
mayoría de empresarios y 
familias del sur de Quintana 
Roo hace innecesaria y onerosa 
su aplicación.

“De por sí es difícil que la 
gente acuda a la perrera a 
adoptar y ahora le van a poner 
un precio… es algo muy com-
plicado, es una medida que 

ha aprobado el Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco y así otros 
municipios han aprobados 
otras medidas similares. 

“Pero independientemente 
de lo que se haga, tiene que 
pasar por los diputados y 
estoy seguro que muchas de 
estas cuestiones se van a redu-
cir bastante y otras quizás no 
van a pasar”, advirtió.

El legislador reconoció 
que los cobros injustificados 
habían sido práctica común 
en varios ayuntamientos en 
trienios anteriores, pero en 
esta ocasión el Congreso no lo 
permitirá. 

 ❙ La Ley de Hacienda aprobada en Othón 
P. Blanco abre la puerta, entre otros 
gravámenes, al cobro de un impuesto de 
450 pesos por adoptar animales. 
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Incluye ajustes 
ante una baja en 
participaciones 
federales

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Comi-
sión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta del Congreso del Estado 
tiene en sus manos el Paquete 
Fiscal 2019, elaborado por la 
Secretaría de Finanzas y Planea-
ción (Sefiplan).

La titular de la dependencia, 
Yohanet Torres Muñoz presentó 
un proyecto de presupuesto por 
un monto de $33 mil 586 millo-
nes de pesos, un crecimiento del 
18.19 por ciento comparado con 
el ejercicio fiscal 2018.

El presupuesto presentado 
incluye ajustes en la asignación 
del gasto operativo de los Entes 
Públicos de la Administración 
Estatal, como medida de conten-
ción ante posibles afectaciones 
de las participaciones federa-
les, así como para dar prioridad 

Elaborado por la Sefiplan proyecta un monto de 33 mil 586 millones de pesos

 ❙Yohanet Torres Muñoz, titular de la Sefiplan, presentó un 
presupuesto que favorece acciones en materia de Educación, 
Salud, Seguridad Pública y Prevención del Delito.

Presentan Paquete 
Fiscal Estatal 2019

a recursos para la inversión 
pública, además de fortalecer 
acciones en sectores como Edu-
cación, Salud, Seguridad Pública, 
Desarrollo Social y Prevención 
del Delito.

También incluye inversio-
nes para protección del medio 
ambiente, vivienda y servicios 
a la comunidad, y se dispone de 
recursos para el desarrollo eco-
nómico en las áreas de mayor 

impacto productivo tradicional, 
como el turismo, y para otras 
que amplían el equilibrio y la 
diversidad económica interna, 
como el desarrollo agropecuario, 
el comercio y la industria.

El Paquete Fiscal fue elabo-
rado tomando en cuenta los com-
promisos establecidos en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2016-2022, 
que anticipa la construcción del 
presupuesto estatal mediante el 
modelo de Presupuesto basado 
en Resultados (PbR).

De tal forma respecto a la 
deuda y con base a las amorti-
zaciones calendarizadas, se hicie-
ron estimaciones que determi-
nan el importe de los intereses 
a pagar, así como otros gastos. 
De igual manera se consideró el 
cumplimiento al pago correspon-
diente a los Adeudos de Ejerci-
cios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 
previstos en la Ley de Disciplina 
Financiera.

Como parte de la Ley de Ingre-
sos presentada se permitirá con-
tabilizar mayores ingresos y con 
esto mejorar los índices de eficien-
cia recaudatoria, sumar recursos 

con miras a mejorar el coeficiente 
de la fórmula de participaciones 
federales, pero fundamental-
mente tener control de recursos 
públicos que hasta ahora no ha 
sido posible identificar con exac-
titud el monto de su captación al 
interior de cada organismo.

Con miras a favorecer la trans-
parencia y la rendición de cuen-
tas, se han incluido los recursos 
que las entidades paraestatales 
recaudan por los diversos servi-
cios que prestan, representando 
una proporción del 7.7% en rela-
ción al presupuesto proyectado 
para el ejercicio fiscal 2019, 
concentrando estos conceptos 
con sus respectivas tarifas en la 
nueva Ley de Derechos del Estado 
de Quintana Roo.

El Paquete Fiscal 2019 con-
solida los ingresos que por con-
cepto de contribuciones le corres-
ponde percibir a Quintana Roo, 
lo que permitirá mantener un 
equilibrio en las finanzas públi-
cas, proporcionando el respaldo 
presupuestal a los programas 
que se presentan en el Proyecto 
del Presupuesto de Egresos.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Comisión 
para la Juventud y el Deporte de 
Quintana Roo (Cojudeq) entregó 
el Premio Estatal del Deporte a 
cinco personalidades destacadas 
del ámbito.

En este sentido, Javier López 
Quintero fue reconocido en la dis-
ciplina de canotaje; Carlos Adrián 
Sansores Acevedo, en la disci-
plina de tae kwon do; Samantha 
Cabrera Canul, en natación; Juan 
Pastor León, como entrenador de 
patinaje y Antonio Andrade, en 
fomento al deporte Adaptado.

Este es un reconocimiento al 
esfuerzo, disciplina y compro-
miso con el deporte, que permite 
involucrar a jóvenes y rescatar los 
valores de la sociedad.

Sansores Acevedo, quien fue 
premiado por su destacada actua-
ción en el taekwondo cuenta con 
21 años de edad, comenzó a prac-
ticar este deporte desde los 10 
años, tiene como meta y objetivo 
terminar su carrera de adminis-
tración de negocios y participar 
en los Juegos Olímpicos de 2020.

“Hemos estado trabajando 
para eso, a principios de año me 
encontraba en la posición 120 
del ranking mundial, para que 
tú puedas asistir a unos jue-
gos olímpicos necesitas estar 
entre los primeros ocho, hoy me 
encuentro en el lugar 18”.

Para cumplir su objetivo 
entrena de lunes a sábado, seis 
horas al día en la Ciudad de México, 
junto a medallistas que lo impulsan 
a seguir mejorando su rendimiento.

Samantha Cabrera Canul, des-
tacada deportista en paranatación, 
no tiene limitantes, pese a su dis-
capacidad ha logrado con gran 
esfuerzo diferentes medallas, que 
se ha ganado desde muy pequeña.

“Estoy emocionada y me van 
a dar el premio y lo mejor que voy 
a conocer al gobernador, estoy 
muy emocionada”.

Por su parte, el entrenador 
Antonio Andrade, premiado en 
fomento al deporte Adaptado pla-
tica que su logro es el conjunto 
del esfuerzo que tanto alumnos y 
familias hacen para lograr desta-
car en el ámbito deportivo.

Cuenta que se tiene apoyo por 
parte de autoridades del deporte; 
sin embargo, se enfrentan a 
otro tipo de dificultades: “Es un 
problema más de cultura hacia 
las personas con discapacidad, 
porque el diagnóstico no es la 
discapacidad”.

Su objetivo es continuar entre-
nando a más deportistas paralím-
picos, camino que afirma, es largo.

Por último, Javier López Quin-
tero, quien fue reconocido en la 
disciplina de canotaje, dedica 
entre cinco y seis horas diarias de 
entrenamiento, de lunes a sábado.

“Para mí representa mucho 
esfuerzo dedicación, de todo un 
año de entrenamiento”, comenta 
el deportista.

Aunque su meta es llegar a 
los Juegos Olímpicos de 2020 con 
sede en Tokio, primero competirá 
en los Juegos Panamericanos en 
Perú 2019, con el objetivo de lle-
varse la medalla de oro.

Entregan 
el Premio 
Estatal del 
Deporte 

 ❙Carlos Adrián Sansores 
Acevedo fue reconocido en la 
disciplina de tae kwon do.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Minutos 
antes de las 9:00 horas de ayer 
martes, dio inicio el desfile con-
memorativo al 108 aniversario de 
la Revolución Mexicana, en el que 
participaron diez mil estudiantes 
de todos los niveles educativos.

El desfile cívico deportivo contó 
con la presencia de 22 escuelas 
secundarias, 15 planteles de edu-
cación Media Superior y 14 de 
nivel Superior, así como 680 maes-
tros de educación física, docentes 
y personal administrativo.

Asimismo participaron insti-
tuciones municipales, estatales, 
federales, militares y de seguri-
dad, deportistas de alto rendi-
miento, así como los ganadores 
del tercer Torneo Nacional de 
Juego de Pelota Mesoamericana.

A esta celebración se incor-
poraron, a su vez, la Asociación 
de Charros, la Comisión para la 
Juventud y el Deporte, y centros 
deportivos escolares de la Secre-
taría de Educación del Estado de 
Quintana Roo

Los contingentes comenza-
ron su recorrido en las avenidas 
Héroes y Efraín Aguilar, conti-
nuaron sobre la Héroes hasta 

la Avenida Carmen Ochoa de 
Merino, para dar vuelta hacia la 

Posteriormente se incorpora-
ron a la calle 

El desfile, que contó con un 
gran número de espectadores, 
mismos que se colocaron a lo 
largo y ancho de las calles, con-
cluyó en el Parque del Renaci-
miento antes del mediodía, sin 
ningún contratiempo.

Pequeños y grandes observa-
ron con alegría cada uno de los 
contingentes, que prepararon 
diversos ritmos de baile, desde 
modernos, de rodeo hasta afro 
caribeños.

Los colores de los trajes y ves-
tidos que portaron los participan-
tes cautivaron a las decenas de 
personas que desde muy tem-
prano se dieron cita en la zona 
centro de la capital del estado.

Aunque el desfile cívico 
deportivo es toda una tradición, 
que se efectúa en todas las ciuda-
des del país, en el estado sureño 
se fomenta la educación integral 
de calidad, inclusiva y de equidad, 
con el fin de preservar la historia 
y conmemorar a la gesta heroica 
de los personajes que ofrendaron 
su vida en el movimiento revo-
lucionario de 1910.

 ❙ Los colores de los trajes y vestidos que portaron los participantes 
cautivaron a las decenas de personas que desde muy temprano se 
dieron cita en el centro de la capital del estado.

Sin contratiempo 
desfile deportivo
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Lo que se tiene que 
hacer hoy que no se 
deje para mañana
Le ba’ax k’abéet u 
beeta’al bejla’e ma’u 
p’a’atal u tia’ al saaml

Lo que se tiene que 
hacer hoy que no se 
deje para mañana
Le ba’ax k’abéet u 
beeta’al bejla’e ma’u 
p’a’atal u tia’ al saaml

Política inclusiva
Educación y Salud en la entidad impulsan 
el programa “Sigamos Aprendiendo… en 
el Hospital”, para que niños y jóvenes con 
cáncer no se desfasen en sus estudios.

Festival singular 
Presentó Oficialía Mayor de Gobierno el 
evento “Cantando y bailando con la Catrina”, 
a cargo del ballet folclórico “Sian Ka’an” y el 
grupo “Amapola” en Chetumal.

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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El plan va 
encaminado a 
mejorar la calidad de 
vida de habitantes

SERGIO GUZMÁN

TULUM, Q. ROO.- Si Tulum quiere 
superar el rezago que tiene en 
cuanto a infraestructura, salud, 
educación, agua, drenaje, reco-
lección de basura y servicios 
públicos, necesita recursos por 
hasta mil millones de pesos, 
expresó el presidente munici-
pal, Víctor Mas Tah.

Por ello, indicó el alcalde, ya 
ha llevado a cabo gestiones en 
distintos niveles de gobierno 
para la obtención de ese presu-
puesto a fin de levantar al muni-
cipio ante el atraso en el que se 
encuentra.

Mas Tah ha sostenido reunio-
nes con autoridades federales 

ASÍ LO DIJO

Hemos 
presentado diversos 
proyectos ante 
diferentes instancias, 
y estamos tocando 
puertas para obtener 
recursos que permitan 
brindar mejores 
servicios a este destino 
turístico”.

Víctor Mas Tah
Alcalde de Tulum

Hemos 

El edil realiza gestiones a fin de obtener el recurso

Busca Tulum mil mdp 
para abatir el atraso

En cuanto a la obra ferrovia-
ria impulsada por el próximo 
gobierno federal que encabe-
zará como presidente Andrés 
Manuel López Obrador, Mas Tah 
también apuntó que se brinde 
ayuda al municipio para mejorar 
la infraestructura de la localidad.

“Este proyecto impulsará 
turísticamente a Tulum, pero 
hemos pedido a las autoridades 
federales que nos ayuden a dotar 
de servicios y vivienda para 
la gran cantidad de gente que 
llegará con motivo de la cons-
trucción de la infraestructura de 
un proyecto de gran magnitud 
como es el Tren Maya”, recalcó.

 ❙ El municipio de Tulum enfrenta rezago en materia de infraestructura, salud, educación, agua, 
drenaje, recoja de basura y servicios públicos.

Después de encabezar el des-
file conmemorativo del 108 Ani-
versario de la Revolución Mexi-
cana, el presidente municipal 
mencionó que todo el plan va 
encaminado a mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos.

“Asumimos el compromiso 
desde el inicio de la presente 
administración para velar por 
el bienestar de los habitantes 
de Tulum, mejorar la infraes-
tructura y los servicios, lo cual 
implica muchos retos para aba-
tir el rezago social que enfrenta 
la población.

“Para abatir el rezago social y 
de infraestructura en Tulum se 
necesitan recursos económicos 
por alrededor de mil millones 
de pesos y prepararnos para 
atender a los cientos de familias 
que llegarán a Tulum en el corto 
plazo por el inicio del proyecto 
del Tren Maya que tendrá una 
estación en este destino turís-
tico”, detalló.

y estatales, así como con sena-
dores, diputados, secretarios de 
gobierno y quienes asumirán 
cargos en la próxima adminis-
tración federal, con el objetivo 

de buscar opciones para tener 
recursos económicos que per-
mitan atender las carencias que 
enfrenta Tulum.

“Hemos presentado diversos 

proyectos ante diferentes instan-
cias, y estamos tocando puertas 
para obtener recursos que per-
mitan brindar mejores servicios 
a este destino turístico”, declaró.
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Exigen aumento a 
tarifa de transporte

 ❙ Los agremiados al Sindicato Único de Choferes de Automóviles 
de Alquiler (Suchaa) marcharon en el Desfile Cívico-Deportivo y 
con pancartas exigieron el incremento.

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los presta-
dores de servicio de transporte 
público exigen el aumento a las 
tarifas para principios de diciem-
bre, de lo contrario, dicen, habrá 
movimientos de protesta.

Al respecto, el director del Ins-
tituto de Movilidad de Quintana 
Roo, Jorge Pérez y Pérez, indicó 
que la petición se analizará en el 
transcurso del próximo mes y el 
aumento aplicaría en el 2019.

Los agremiados al Sindicato 
Único de Choferes de Automóviles 
de Alquiler (Suchaa) marcharon en 
el Desfile Cívico-Deportivo y con 
pancartas exigieron lo expuesto.

El secretario general del Suchaa, 
Sergio Zetina Valle, manifestó que 
la petición se fundamenta en que 
durante la presente administra-
ción federal, los costos de insumos 
han elevado en el 64 por ciento, 
aunque existen otros cuyos precios 
han excedido el 100.

Expuso que se solicita aumento 
del 25 por ciento; es decir, cinco 
pesos en las tarifas, lo cual no debe 
ser lesivo porque el costo de servi-
cio público es el más bajo a nivel 
nacional.

El dirigente de la Unión Nacio-
nal de Trabajadores del Cambio 
(Untrac), José Arrollo Jalpa, con-
sideró que el Gobierno del Estado 
accederá a la petición de aumento 

en las tarifas.
Pero de ser lo contrario, se 

implementarán acciones legales, 
de haber la posibilidad, y movi-
mientos de protesta social.

El director del Instituto de 
Movilidad de Quintana Roo, ase-
guró que las peticiones de los 
transportistas son entendibles, 
pero el proceso de autorización 

debe ser antecedido por un estu-
dio y análisis pertinente.

Por tanto, afirmó que la autori-
zación de las tarifas se hará efec-
tiva posterior al 1 de enero del 
próximo año.

Exhortó a los prestadores de 
este servicio a sumarse a los tra-
bajos pertinentes y evitar actos 
que transgreden el orden.
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Liberaron en Cozumel seis mil 610 tortugas
STAFF/  
LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Un total de 
655 nidos de tortugas de marina 
contabilizó la Fundación de 
Parques y Museos de Cozumel 
durante la temporada 2018 en 
el Campamento Tortuguero 
de Punta Sur, de las cuales 466 
nidos corresponde a la espe-
cie de tortuga verde (Chelonia 
mydas) y 189 fueron de la especie 
caguama (Caretta caretta).

Rafael Chacón Díaz, director de 
Conservación y Educación Ambien-
tal (CEA), indicó que la temporada 
de anidación y eclosión de quelo-
nios inicia en mayo y culmina en 
noviembre de cada año, aunque 
este periodo se puede adelantar 
o atrasar por diversos factores 
ambientales.

Dio a conocer que los meses de 
mayor registro de anidación fue-
ron julio y agosto con 259 y 243, 

actividades de limpieza de playas, 
con el apoyo de voluntarios e inte-
grantes del grupo “Jóvenes por la 
Conservación”, para permitir que 
las tortugas marinas tengan los 
procesos reproductivos sin con-
tratiempos o barreras.

Con respecto a la liberación de 
crías de tortuga, apuntó que se con-
tabilizaron un aproximado de siete 
mil 610 crías, dos mil 974 son de 
Caretta caretta y cuatro mil 636 de 
caguama, además se protegieron 
94 nidos que se encontraban en 
emergencia por diversas causas, 
como estar cerca del mar y estaban 
en riesgo por la marea.

Puntualizó que FPMC tiene el 
compromiso de proteger a las tor-
tugas marinas, conocidas como 
especie bandera para Cozumel, 
debido a su fragilidad y que se 
encuentra en peligro por diversas 
amenazas, por lo que encabeza 
acciones para su preservación en 
planteles escolares.

 ❙ La FPMC contabiliza 655 nidos de tortuga en la temporada 2018 
en el Campamento Tortuguero de Punta Sur.

respectivamente, mientras que el 
periodo de menor marcación fue 
octubre con cuatro nidos de tortuga 
verde, destacando que las playas 
de mayor anidamiento fueron 
Celarain y 5 de Junio, las cuales se 

encuentran en la zona oriente de 
la ínsula.

Rafael Chacón enfatizó que 
como cada temporada de anida-
ción y periodo de eclosión de crías 
de quelonios se reforzaron las 

 ❙Nueve planteles del Cecyte en el estado se mantienen sin 
actividad por parte de su personal docente y administrativo.

Mantienen paro 
laboral docentes
ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- Por la pre-
sunta falta de un pago retroac-
tivo, personal docente y admi-
nistrativo del Colegio de Ciencia 
y Tecnología (CECyTE) realizaron 
paros de labores escalonados en 
nueve planteles del estado a 
manera de protesta. 

Los docentes alegaron que las 
autoridades escolares se compro-
metieron a realizar el depósito a 
más tardar el 15 de noviembre lo 
cual, dicen, no ocurrió. 

Este pago corresponde a un 
retroactivo de la política sala-
rial, aprobado por la dirección 
general del CECyTE Quintana 
Roo y con los directivos del 
CONALEP y del Colegio de Bachi-
lleres, según informó la secreta-
ria general del Sindicato, María 
Cristina Berlanga Enríquez, a 
través de un video difundido 
en redes sociales. 

“El motivo por el que hemos 
decidido tomar estas acciones de 
iniciar con paros escalonados en 
los nueve planteles del estado, es 
porque el día 20 de septiembre 
firmamos una minuta donde 
estaba la secretaria de educación 
y representantes del gobierno 

del estado y dirección general 
y quedó como fecha límite para 
que se nos pague”, afirmó desde 
el viernes pasado. 

Son aproximadamente 420 
los docentes y empleados de base 
quienes reclaman ese pago, situa-
ción por la cual al menos siete mil 
alumnos se mantienen sin clases. 

Al CONALEP se le realizó el 
depósito correspondiente el 
pasado 30 de octubre y el pasado 
lunes al Colegio de Bachilleres, 
por lo que el personal de CECyTE 
exige que se les haga el pago de 
forma inmediata. 

Desde agosto pasado trabaja-
dores sindicalizados de este cen-
tro educativo amenazaron con 
irse a paro, entonces debido a que 
la federación no había liquidado 
el pago del concepto “K1”, según 
explicaron, así como la recatego-
rización de nivel de plazas de al 
menos 422 trabajadores.

La representante sindical 
afirmó que la Ley de Servicio 
Profesional Docente establece los 
pagos correspondientes y que, en 
el caso de Quintana Roo, son 123 
maestros los que obtuvieron bue-
nos resultados en la evaluación, 
57 nivel destacado y cinco con 
calificación de excelente.
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EN TULUM 36 PERSONAS HOMOSEXUALES VIVEN EN PAREJA

No es prioridad 
en la agenda  
legislativa, dice 
Gamaliel Ovilla

 MARCO ANTONIO BARRERA

TULUM, Q.ROO.- En la agenda 
legislativa de Quintana Roo hay 
cosas más importantes que regla-
mentar antes que el matrimonio 
igualitario, el cual no es prioridad. 
Es un derecho de minorías que 
anda sin claridad por lagunas 
legales desde hace once años, 
reclaman desde el colectivo “Vive 
sin discriminación en Tulum”.

Falta de apertura, de sensibili-
dad social y que no es redituable 
políticamente, ha impedido refor-
mar el Código Civil para dar clari-
dad y certeza jurídica a la unión 
de dos personas del mismo sexo.

Gamaliel Ovilla, integrante del 
colectivo “Vive sin discriminación 
en Tulum”, afirma que hay avan-
ces importantes de los derechos 
de la comunidad homosexual en 
otros estados, pero en Quintana 

Roo “estamos en pañales”.
En entrevista comenta que 

ningún diputado ha querido 
abanderar sus demandas por 
una cuestión moralista, de tabú 
o porque se prefiere vivir en apa-
riencia. “Piensan que afectarían 
sus intereses políticos”.

Hay falta de empatía hacia las 
minorías. Es preferible callar y no 
tocar el tema. “Ojalá nos sentára-
mos a dialogar y nos explicaran 
sus razones. No estamos aislados 
ni nos pueden ocultar”, reitera.

A diferencia del ámbito polí-
tico local, que se aferra y se cie-
rra, los avances en otros estados 
y a nivel federal los arropan y 
dan esperanza: matrimonio 
igualitario, cambio de nombre (y 
género) en actas de nacimiento, 
derecho a la adopción y acceso 
a la seguridad social.

La sociedad ha sido también 
más abierta. La gente vive la 
diversidad. “Imagina que el 
turismo que llega a Quintana 
Roo pudiera acceder al matri-
monio igualitario, se tendría un 
despunte a nivel internacional”.

En Tulum, por ejemplo, hay 

36 personas homosexuales que 
viven en pareja. Sólo dos han for-
malizado su unión civil: la mexi-
cana Airaly Fuentes Martínez y 
la estadounidense Molly Ann 
Stuedeavant, en 2014, y otra 
pareja optó por el anonimato, 
en 2015.

El casamiento civil de Airaly 
y Molly fue resultado de una 
batalla legal. Un amparo lo per-
mitió. La boda fue presidida por 
la directora del Registro Civil, 
la cual se negó dos años antes.  

El reconocimiento a la diver-
sidad de población lesbiana, gay, 
bisexual, transgénero, travesti, 
transexual e intersexual en 
México inició en la Ciudad de 
México con la publicación de la 
Ley de Sociedad en Convivencia 
en 2006.

Gamaliel Ovalle dice que espe-
rarán al nuevo gobierno federal 
para conocer el plan nacional. Las 
organizaciones civiles comenza-
rán una nueva etapa de lucha. 

Tulum tiene una población 
de 32 mil 714 personas, según 
la Encuesta Intercensal 2015 del 
Instituto Nacional de Estadística.
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CANCÚN, Q. ROO.- Apenas hace 
un par de semanas comenzó a 
operar Uber Eats en Cancún y de 
acuerdo con información que se 
ha manejado en diversos sectores 
financieros, la empresa comenzará 
a retener impuestos a sus reparti-
dores en todo el país.

El servicio de entrega de 
comida a domicilio y la plataforma 
Uber que sirve como transporte 
particular para la ciudadanía en 
diversas ciudades del país, y que 
en Cancún no pudo entrar, domi-
nan más del 80 por ciento del 
mercado en México y es probable 
que tenga una gran cantidad de 
conductores y restaurantes que no 
reportan o pagan adecuadamente 
el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Así que tanto Uber Eats como 
Uber empezarán a retener impues-
tos a través de un sistema de pago 
automático, donde la empresa 
será la primera participante.

El programa piloto estará orien-
tado a los servicios de transporte y 
entrega de alimentos y le permitirá 
a la empresa retener los impuestos 
a los conductores y repartidores 
que obtengan ingresos.

Bloomberg News reportó que 
este esquema no crea un nuevo 
impuesto ya que Uber únicamente 
cobrará lo que repartidores y con-
ductores ya deberían estar infor-
mando y pagando mensualmente.

La firma retendrá un Impuesto 
al Valor Agregado del 8 por ciento, 
más un Impuesto Sobre la Renta 
de hasta el 9 por ciento, que 
variará dependiendo de la canti-
dad de conductores completados 
cada mes.

La Secretaría de Hacienda 
esperaría convertir este pro-
grama en ley después de un 
periodo de prueba aún por defi-
nir, lo que significa que la última 
palabra la tendría Andrés Manuel 
López Obrador, presidente electo 
de México.

Ahora Uber retendrá 
impuestos a socios

 ❙Uber entrará a un programa piloto para que sus afiliados paguen impuestos adecuadamente, trascendió en círculos financieros.

IRIS VELÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Miguel 
Torruco Marqués, perfilado como 
próximo Secretario de Turismo, 
informó que en enero de 2019 
presentará el proyecto del Tren 
Maya en la Feria Internacional 
de Turismo en España.

“A partir de enero estaremos 
en la Feria Internacional de 
Turismo (Fitur), donde me habré 
de entrevistar con más de 40 ope-
radores, inversionistas de los más 
importantes de España y de algu-
nos otros lugares del mundo”, dijo 

al salir de la casa de transición, en 
la Colonia Roma.

“Mi papel obviamente como 
Secretario de Turismo futuro 
será integrar el producto y darlo 
a conocer en su momento para 
que cuando se concluya la obra, 
exista el flujo correspondiente. 
Ahí vamos a lanzar los videos 
que acabamos de hacer sobre 
el tren turístico para que vaya 
teniendo la penetración que se 
requiere para el éxito cuando ya 
esté concluida la obra”.

Estimó que con este proyecto 
se captará a cerca de 4 millones 
de turistas.

“Es voltear la vista al sureste 
para, sobre todo, explotar la 
cultura maya, para que venga 
turismo de alto poder adquisi-
tivo y podamos incrementar las 
divisas que es lo que nos interesa”, 
expuso.

“Calculamos que habrá 4 
millones adicionales (de turis-
tas) gracias al nuevo producto 
que será la primer región inte-
gralmente planeada”.

Todas las licitaciones, aseveró, 
se llevarán con transparencia. 
Torruco confió que, en un futuro, 
ese modelo se replique en distin-
tos destinos del país.

 ❙Miguel Torruco, próximo Secretario de Turismo, estimó que con el proyecto del Tren Maya se captará a 
cerca de 4 millones de turistas para potenciar a los cinco estados por donde cruzará la obra.
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Promoverán Tren Maya en el 
extranjero a partir de enero

Instalan
un nuevo
órgano 
policial
SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Para regular 
las conductas de los policías, y 
procurar que los estímulos y con-
decoraciones de los elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito se apliquen 
conforme a la ley, en Puerto 
Morelos se instaló la Comi-
sión Municipal del Servicio de 
Carrera, Honor y Justicia.

“He dado la instrucción de 
que la profesionalización de los 
elementos de la Policía Munici-
pal sea una prioridad”, manifestó 
Laura Fernández Piña, alcaldesa 
de Puerto Morelos.

Durante la instalación de 
este nuevo órgano, la presi-
denta municipal solicitó a sus 
integrantes que se desempeñen 
con honestidad, apegados a los 
lineamientos y normas que mar-
can las leyes.

“En Seguridad Pública, Puerto 
Morelos evoluciona con rumbo”, 
aseveró Fernández Piña.

Para atestiguar el acto estu-
vieron presentes Juan José Mon-
tiel Maldonado, comandante 
del 64 Batallón de Infantería; el 
capitán de navío Manuel Chávez 
Sánchez, en representación de la 

V Región Naval; y el inspector 
Miguel García Miranda, repre-
sentante de la Policía Federal.

Ante ellos, Fernández Piña 
afirmó que su administración 
trabajará para establecer polí-
ticas públicas encaminadas a 
preservar la tranquilidad y sal-
vaguardar el orden en Puerto 
Morelos.

“La seguridad pública es uno 
de los ejes más importantes de 
mi gobierno, por ende es priori-
dad que los cuerpos policiacos 
de nuestra institución, jurídica-
mente tengan un órgano que los 
proteja”, declaró.

“A la fecha, el 50 por ciento de 
nuestros policías ha concluido 
su proceso de evaluación ante el 
Centro Estatal de Control y Con-
fianza y ha resultado aprobado”, 
agregó.

Gumercindo Jiménez Cuervo, 
secretario de Seguridad Pública y 
Tránsito de la localidad, y quien 
presidirá este órgano colegiado, 
señaló que la Comisión actuará 

con autonomía para resolver los 
asuntos de la corporación.

“Para el funcionamiento 
del servicio, la coordinación de 
acciones, la homologación de la 
función policial y su seguridad 
jurídica, de conformidad con el 
artículo 105 de la Ley General 
del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, esta Secretaría 
constituye un cuerpo colegiado 
que regulará la conducta, esti-
mulará y condecorará a los ele-
mentos que inician su ingreso, 
permanencia y ascenso”, apuntó 
Jiménez Cuervo.

La Comisión también está 
integrada por Luis Edel Alba-
reda Arroniz (secretario técnico); 
Zeila Teresa Galeana Catalán 
(vocal); Baruch Cabrera Farías 
(vocal); Randy Jesús Rosado 
(vocal); Leandro Higinio Tah 
Tuz (vocal); Yésica Bautista de 
Dios (vocal); Francisco Mendoza 
Reyna (invitado); Héctor Alcaraz 
Argote (invitado); y Raymundo 
Martínez Rivero (invitado).

 ❙ La presidenta municipal, Laura Fernández, quiere profesionalizar 
la Policía de Puerto Morelos para un mejor funcionamiento.
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Mejora CAPA 
recaudación
CHETUMAL, Q. ROO.- 
Tras las irregularidades 
registradas en la ante-
rior administración y el 
esfuerzo por limpiar de 
corrupción el organismo, 
la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarilla-
do (CAPA) tendrá una 
recaudación de 400 mi-
llones de pesos en este 
año, informó su titular, 
Gerardo Mora Vallejo.
La cifra supera lo recau-
dado en los tres años 
anteriores, y eso se logró  
por la depuración interna 
área por área para verifi-
car los cobros.
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EN TULUM 36 PERSONAS HOMOSEXUALES VIVEN EN PAREJA

No es prioridad 
en la agenda  
legislativa, dice 
Gamaliel Ovilla

 MARCO ANTONIO BARRERA

TULUM, Q.ROO.- En la agenda 
legislativa de Quintana Roo hay 
cosas más importantes que regla-
mentar antes que el matrimonio 
igualitario, el cual no es prioridad. 
Es un derecho de minorías que 
anda sin claridad por lagunas 
legales desde hace once años, 
reclaman desde el colectivo “Vive 
sin discriminación en Tulum”.

Falta de apertura, de sensibili-
dad social y que no es redituable 
políticamente, ha impedido refor-
mar el Código Civil para dar clari-
dad y certeza jurídica a la unión 
de dos personas del mismo sexo.

Gamaliel Ovilla, integrante del 
colectivo “Vive sin discriminación 
en Tulum”, afirma que hay avan-
ces importantes de los derechos 
de la comunidad homosexual en 
otros estados, pero en Quintana 

Roo “estamos en pañales”.
En entrevista comenta que 

ningún diputado ha querido 
abanderar sus demandas por 
una cuestión moralista, de tabú 
o porque se prefiere vivir en apa-
riencia. “Piensan que afectarían 
sus intereses políticos”.

Hay falta de empatía hacia las 
minorías. Es preferible callar y no 
tocar el tema. “Ojalá nos sentára-
mos a dialogar y nos explicaran 
sus razones. No estamos aislados 
ni nos pueden ocultar”, reitera.

A diferencia del ámbito polí-
tico local, que se aferra y se cie-
rra, los avances en otros estados 
y a nivel federal los arropan y 
dan esperanza: matrimonio 
igualitario, cambio de nombre (y 
género) en actas de nacimiento, 
derecho a la adopción y acceso 
a la seguridad social.

La sociedad ha sido también 
más abierta. La gente vive la 
diversidad. “Imagina que el 
turismo que llega a Quintana 
Roo pudiera acceder al matri-
monio igualitario, se tendría un 
despunte a nivel internacional”.

En Tulum, por ejemplo, hay 

36 personas homosexuales que 
viven en pareja. Sólo dos han for-
malizado su unión civil: la mexi-
cana Airaly Fuentes Martínez y 
la estadounidense Molly Ann 
Stuedeavant, en 2014, y otra 
pareja optó por el anonimato, 
en 2015.

El casamiento civil de Airaly 
y Molly fue resultado de una 
batalla legal. Un amparo lo per-
mitió. La boda fue presidida por 
la directora del Registro Civil, 
la cual se negó dos años antes.  

El reconocimiento a la diver-
sidad de población lesbiana, gay, 
bisexual, transgénero, travesti, 
transexual e intersexual en 
México inició en la Ciudad de 
México con la publicación de la 
Ley de Sociedad en Convivencia 
en 2006.

Gamaliel Ovalle dice que espe-
rarán al nuevo gobierno federal 
para conocer el plan nacional. Las 
organizaciones civiles comenza-
rán una nueva etapa de lucha. 

Tulum tiene una población 
de 32 mil 714 personas, según 
la Encuesta Intercensal 2015 del 
Instituto Nacional de Estadística.
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CANCÚN, Q. ROO.- Apenas hace 
un par de semanas comenzó a 
operar Uber Eats en Cancún y de 
acuerdo con información que se 
ha manejado en diversos sectores 
financieros, la empresa comenzará 
a retener impuestos a sus reparti-
dores en todo el país.

El servicio de entrega de 
comida a domicilio y la plataforma 
Uber que sirve como transporte 
particular para la ciudadanía en 
diversas ciudades del país, y que 
en Cancún no pudo entrar, domi-
nan más del 80 por ciento del 
mercado en México y es probable 
que tenga una gran cantidad de 
conductores y restaurantes que no 
reportan o pagan adecuadamente 
el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Así que tanto Uber Eats como 
Uber empezarán a retener impues-
tos a través de un sistema de pago 
automático, donde la empresa 
será la primera participante.

El programa piloto estará orien-
tado a los servicios de transporte y 
entrega de alimentos y le permitirá 
a la empresa retener los impuestos 
a los conductores y repartidores 
que obtengan ingresos.

Bloomberg News reportó que 
este esquema no crea un nuevo 
impuesto ya que Uber únicamente 
cobrará lo que repartidores y con-
ductores ya deberían estar infor-
mando y pagando mensualmente.

La firma retendrá un Impuesto 
al Valor Agregado del 8 por ciento, 
más un Impuesto Sobre la Renta 
de hasta el 9 por ciento, que 
variará dependiendo de la canti-
dad de conductores completados 
cada mes.

La Secretaría de Hacienda 
esperaría convertir este pro-
grama en ley después de un 
periodo de prueba aún por defi-
nir, lo que significa que la última 
palabra la tendría Andrés Manuel 
López Obrador, presidente electo 
de México.

Ahora Uber retendrá 
impuestos a socios

 ❙Uber entrará a un programa piloto para que sus afiliados paguen impuestos adecuadamente, trascendió en círculos financieros.

IRIS VELÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Miguel 
Torruco Marqués, perfilado como 
próximo Secretario de Turismo, 
informó que en enero de 2019 
presentará el proyecto del Tren 
Maya en la Feria Internacional 
de Turismo en España.

“A partir de enero estaremos 
en la Feria Internacional de 
Turismo (Fitur), donde me habré 
de entrevistar con más de 40 ope-
radores, inversionistas de los más 
importantes de España y de algu-
nos otros lugares del mundo”, dijo 

al salir de la casa de transición, en 
la Colonia Roma.

“Mi papel obviamente como 
Secretario de Turismo futuro 
será integrar el producto y darlo 
a conocer en su momento para 
que cuando se concluya la obra, 
exista el flujo correspondiente. 
Ahí vamos a lanzar los videos 
que acabamos de hacer sobre 
el tren turístico para que vaya 
teniendo la penetración que se 
requiere para el éxito cuando ya 
esté concluida la obra”.

Estimó que con este proyecto 
se captará a cerca de 4 millones 
de turistas.

“Es voltear la vista al sureste 
para, sobre todo, explotar la 
cultura maya, para que venga 
turismo de alto poder adquisi-
tivo y podamos incrementar las 
divisas que es lo que nos interesa”, 
expuso.

“Calculamos que habrá 4 
millones adicionales (de turis-
tas) gracias al nuevo producto 
que será la primer región inte-
gralmente planeada”.

Todas las licitaciones, aseveró, 
se llevarán con transparencia. 
Torruco confió que, en un futuro, 
ese modelo se replique en distin-
tos destinos del país.

 ❙Miguel Torruco, próximo Secretario de Turismo, estimó que con el proyecto del Tren Maya se captará a 
cerca de 4 millones de turistas para potenciar a los cinco estados por donde cruzará la obra.
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Promoverán Tren Maya en el 
extranjero a partir de enero

Instalan
un nuevo
órgano 
policial
SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Para regular 
las conductas de los policías, y 
procurar que los estímulos y con-
decoraciones de los elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito se apliquen 
conforme a la ley, en Puerto 
Morelos se instaló la Comi-
sión Municipal del Servicio de 
Carrera, Honor y Justicia.

“He dado la instrucción de 
que la profesionalización de los 
elementos de la Policía Munici-
pal sea una prioridad”, manifestó 
Laura Fernández Piña, alcaldesa 
de Puerto Morelos.

Durante la instalación de 
este nuevo órgano, la presi-
denta municipal solicitó a sus 
integrantes que se desempeñen 
con honestidad, apegados a los 
lineamientos y normas que mar-
can las leyes.

“En Seguridad Pública, Puerto 
Morelos evoluciona con rumbo”, 
aseveró Fernández Piña.

Para atestiguar el acto estu-
vieron presentes Juan José Mon-
tiel Maldonado, comandante 
del 64 Batallón de Infantería; el 
capitán de navío Manuel Chávez 
Sánchez, en representación de la 

V Región Naval; y el inspector 
Miguel García Miranda, repre-
sentante de la Policía Federal.

Ante ellos, Fernández Piña 
afirmó que su administración 
trabajará para establecer polí-
ticas públicas encaminadas a 
preservar la tranquilidad y sal-
vaguardar el orden en Puerto 
Morelos.

“La seguridad pública es uno 
de los ejes más importantes de 
mi gobierno, por ende es priori-
dad que los cuerpos policiacos 
de nuestra institución, jurídica-
mente tengan un órgano que los 
proteja”, declaró.

“A la fecha, el 50 por ciento de 
nuestros policías ha concluido 
su proceso de evaluación ante el 
Centro Estatal de Control y Con-
fianza y ha resultado aprobado”, 
agregó.

Gumercindo Jiménez Cuervo, 
secretario de Seguridad Pública y 
Tránsito de la localidad, y quien 
presidirá este órgano colegiado, 
señaló que la Comisión actuará 

con autonomía para resolver los 
asuntos de la corporación.

“Para el funcionamiento 
del servicio, la coordinación de 
acciones, la homologación de la 
función policial y su seguridad 
jurídica, de conformidad con el 
artículo 105 de la Ley General 
del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, esta Secretaría 
constituye un cuerpo colegiado 
que regulará la conducta, esti-
mulará y condecorará a los ele-
mentos que inician su ingreso, 
permanencia y ascenso”, apuntó 
Jiménez Cuervo.

La Comisión también está 
integrada por Luis Edel Alba-
reda Arroniz (secretario técnico); 
Zeila Teresa Galeana Catalán 
(vocal); Baruch Cabrera Farías 
(vocal); Randy Jesús Rosado 
(vocal); Leandro Higinio Tah 
Tuz (vocal); Yésica Bautista de 
Dios (vocal); Francisco Mendoza 
Reyna (invitado); Héctor Alcaraz 
Argote (invitado); y Raymundo 
Martínez Rivero (invitado).

 ❙ La presidenta municipal, Laura Fernández, quiere profesionalizar 
la Policía de Puerto Morelos para un mejor funcionamiento.
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Mejora CAPA 
recaudación
CHETUMAL, Q. ROO.- 
Tras las irregularidades 
registradas en la ante-
rior administración y el 
esfuerzo por limpiar de 
corrupción el organismo, 
la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarilla-
do (CAPA) tendrá una 
recaudación de 400 mi-
llones de pesos en este 
año, informó su titular, 
Gerardo Mora Vallejo.
La cifra supera lo recau-
dado en los tres años 
anteriores, y eso se logró  
por la depuración interna 
área por área para verifi-
car los cobros.
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Inició la revisión y análisis de los 20 aspirantes

Piden acertar 
elección de Fiscal 

Juristas confían 
en designar a 
los mejores que 
integrarán la terna

HERLINDO VÁZQUEZ/ 
ALEJANDRO CASTRO

CHETUMAL, Q.ROO.- De desig-
narse como próximo fiscal 
general a quien desconozca el 
contexto y la problemática del 
estado, se repetirán errores de los 
ex gobernadores Félix González 
Canto y Roberto Borge Angulo, 
que incorporaron a colaborado-

res foráneos en puestos clave.
Ángel Ramírez Florescano y 

Luis Ovando Martínez, presiden-
tes de la Barra de Abogados y de 
Asociación de Profesionistas de 
Quintana Roo, respectivamente, 
confiaron en que el Poder Ejecu-
tivo y la Legislatura local conside-
rarán las posturas ciudadanas y 
designarán  a los mejores perfiles.

Ayer, la Comisión Especial y 
Temporal inició la revisión y análi-
sis de los 20 aspirantes para definir  
a los mejores candidatos, que no 
serán menos de seis ni más de 10.

La terna se enviará al jefe 
del Ejecutivo Estatal para que 
determine al próximo fiscal 

general de Quintana Roo.
Quien ocupe el cargo deberá 

tener una residencia en el estado 
de al menos 20 años. “Eso hace 
que conozca el contexto, la pro-
blemática y sepa cómo resolver”, 
consideró Ramírez Florescano.

En el caso del ex secretario 
de Seguridad Pública, Carlos 
Bibiano Villa Castillo, durante 
la gestión de Borge Angulo, des-
conoció intentó implementar 
sin éxito un modelo que aplicó 
en Torreón, Coahuila.

“Si nos van a traer a alguien 
de fuera que traiga traje, que 
por dentro sea de oro, no nos 
vayan a traer alguien fallado 

por dentro”, señaló.
Lo anterior, debido a que hay 

aspirantes con antecedentes 
cuestionados por presuntos pro-
blemas legales, manifestó.

Confiaron en que los poderes 
Ejecutivo y Legislativo analizarán 
con objetividad la terna y defi-
nirán al que verdaderamente 
requiere en Quintana Roo. Que 
no sea un “pago de facturas”.

De darse una elección “fast-
track” se promoverán acciones 
legales, como el Juicio de Amparo. 

Los juristas han ratificado su 
apoyo a David Álvarez Cervera, 
Luis Germán Sánchez Méndez y 
Joanna Gutiérrez Martínez.

Eduardo Sadot
Morales
Profesor de derecho por 
la UNAM y columnista del 
diario El Heraldo. 
Fue vocero del gobernador 
Joaquín Hendricks, cargo 
del que fue removido.

Jesús Armando
Liogón Beltrán
Abogado del ex goberna-
dor Mario Villanueva, preso 
hace 17 años. 
Ex subsecretario de Ejecu-
ción de Penas y Medidas de 
Seguridad de la SSP.

Pedro Pablo
Poot Ek
Ex diputado en la XII 
legislatura en el Congreso 
de Quintana Roo.
Fue regidor de Felipe 
Carrillo Puerto de 2011 a 
2013. Leopoldo Martín

Herrera
Abogado litigante por la 
Universidad Autónoma de 
Yucatán, de 54 años de edad. 
Ex director general de 
Control y Procesos de la 
Procuraduría General de 
Justicia en la administración 
de Félix González Canto.
Fue aspirante a magistrado.

David Álvarez
Cervera 
Abogado y dueño de un 
despacho que lleva su 
nombre. 
Ex diputado local de la 
XI Legislatura, ex regidor 
en Othón P. Blanco y ex 
presidente estatal del partido 
Convergencia.

Jesús Antonio
Villalobos Carrillo
Viceconsejero jurídico de 
la Consejería Jurídica del 
estado. 
Fue agente investigador del 
Ministerio Público del Fuero 
Común en Solidaridad. 

Rafael Ermilo
Colonia Lizama 
Maestro en derecho por 
la UNAM y fundador del 
despacho “Bufete Colonia”.
Fue asesor jurídico de la 
agencia consular de EU en 
Cancún y de  la Cámara de 
Comercio, Servicios y Turismo. 
Ex dirigente de la Unión de 
Comerciantes en Artesanías.

Gustavo Salas
Salgado
Fiscal interino de Quintana Roo 
nombrado por el gobernador 
Carlos Joaquín González tras la 
renuncia del titular de Miguel 
Ángel Pech Cen.
Licenciado en derecho por la 
UNAM y socio de la firma Salas 
y Sales.

Daniel de Jesús
Rochel Novelo
Fue asesor de José Cortés 
Góngora, ex presidente 
municipal de Progreso, 
Yucatán.
Se desempeñó como 
apoderado legal del mismo 
Ayuntamiento.

Rodolfo Pérez
Velázquez
Abogado por la Escuela Libre 
de Derecho, donde también ha 
impartido cátedra.
Laboró en la subprocuraduría 
fiscal federal de 
Investigaciones, de la 
Procuraduría Fiscal. Socio del 
despacho “Pérez Velázquez y 
Almada SC Abogados”.

Julio César Moreno
Orendain
Ex encargado de la Fiscalía 
Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud en 
narcomenudeo en Zona Norte. 
Fue director del Área Jurídica 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública municipal en Benito 
Juárez.

Armando Manuel
Ruiz Guerra
Originario del Estado de 
México. Ha sido consejero 
electoral del distrito XXIV en 
Netzahualcóyotl, del Instituto 
Electoral del Estado de México.

Miguel Ángel Kim
Martínez
Es abogado con residencia 
en Cancún.
Ex aspirante a magistrado 
del Tribunal de Justicia 
Administrativa de Quintana 
Roo. Fue director de 
Averiguaciones Previas de 
la entonces Procuraduría 
General de Justicia estatal. 

Ricardo Adrián
Samos Medina
Titular de la Notaría Pública 
41 en Playa del Carmen. 
Ex director de Seguridad 
Pública y Tránsito municipal 
en Benito Juárez, el cual fue 
víctima de una emboscada 
de la que salió ileso, pero 
falleció su escolta.

Moisés Méndez
López
Abogado egresado de la 
Universidad Autónoma de 
Quintana Roo. 
Ex agente del Ministerio 
público.

Joanna María
Gutiérrez
Aspirante a la Fiscalía Anti-
corrupción, a propuesta de
Miguel Ángel Pech, y a 
magistrada del TSJA. 
Consultora jurídica. 

Guadalupe del
Carmen Reyes
Fiscal Especializada para la 
Atención de Delitos contra 
la Mujer y por Razones de 
Género, y especializada en 
delitos contra la libertad 
sexual y trata de personas. 

Luis Germán
Sánchez Méndez
Profesor investigador y 
doctorante en Desarrollo 
Humano por la Universidad 
Autónoma de QR.
Ex director de SPT y 
Bomberos en OPB.

Leopoldo Cruz
Navarro
Ex presidente de la Barra 
de Abogados de la Riviera 
Maya A.C. 
Fue director de Averigua-
ciones Previas de la Zona 
Norte en 2011.

Óscar Montes
de Oca Rosales 
Ocupó diversos cargos en 
la Procuraduría General de 
Justicia de la CDMX.
Fue Ministerio Público de la 
Fuerza Antisecuestros en la 
gestión de Marcelo Ebrard.

Abogado por la Escuela Libre Es abogado con residencia Maestro en derecho por Abogado litigante por la 

Ex encargado de la Fiscalía Titular de la Notaría Pública Fiscal interino de Quintana Roo Abogado y dueño de un 

Originario del Estado de Abogado egresado de la Fue asesor de José Cortés Viceconsejero jurídico de 

Rodolfo Pérez
Velázquez

de Derecho, donde también ha 
impartido cátedra.
Laboró en la subprocuraduría 
fiscal federal de 
Investigaciones, de la 
Procuraduría Fiscal. Socio del 
despacho “Pérez Velázquez y 
Almada SC Abogados”.

Julio César Moreno
Orendain

Especializada en Investigación 
de Delitos Contra la Salud en 
narcomenudeo en Zona Norte. 
Fue director del Área Jurídica 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública municipal en Benito 
Juárez.

Armando Manuel
Ruiz Guerra

Abogado por la Escuela Libre 

Ex encargado de la Fiscalía 

México. Ha sido consejero 
electoral del distrito XXIV en 
Netzahualcóyotl, del Instituto 
Electoral del Estado de México.

Originario del Estado de 

Rafael Ermilo
Colonia Lizama 

la UNAM y fundador del 
despacho “Bufete Colonia”.
Fue asesor jurídico de la 
agencia consular de EU en 
Cancún y de  la Cámara de 
Comercio, Servicios y Turismo. 
Ex dirigente de la Unión de 
Comerciantes en Artesanías.

Gustavo Salas
Salgado

nombrado por el gobernador 
Carlos Joaquín González tras la 
renuncia del titular de Miguel 
Ángel Pech Cen.
Licenciado en derecho por la 
UNAM y socio de la firma Salas 
y Sales.

Daniel de Jesús
Rochel Novelo

Góngora, ex presidente 
municipal de Progreso, 
Yucatán.
Se desempeñó como 
apoderado legal del mismo 
Ayuntamiento.

Maestro en derecho por 

Fiscal interino de Quintana Roo 

Fue asesor de José Cortés 

Miguel Ángel KimMiguel Ángel Kim
Martínez

en Cancún.
Ex aspirante a magistrado 
del Tribunal de Justicia 
Administrativa de Quintana 
Roo. Fue director de 
Averiguaciones Previas de 
la entonces Procuraduría 
General de Justicia estatal. 

Ricardo Adrián
Samos Medina

41 en Playa del Carmen. 
Ex director de Seguridad 
Pública y Tránsito municipal 
en Benito Juárez, el cual fue 
víctima de una emboscada 
de la que salió ileso, pero 
falleció su escolta.

Moisés Méndez
López

Universidad Autónoma de 
Quintana Roo. 
Ex agente del Ministerio 
público.

Es abogado con residencia 

Titular de la Notaría Pública 

Abogado egresado de la 
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Miembro SER
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9.11% tasa de interés 
anual que pagarán los 
bonos de Gobierno 
a 10 años colocados 
ayer. Es la más alta 
desde 2008 por la 
incertidumbre de las 
políticas públicas del 
próximo Gobierno.

Ya tienen 
líder
El diputado Ricardo 
Ruiz (con micrófono), 
suplente de Alejandro 
Encinas, fue electo 
coordinador de 
Morena en la Cámara 
de la CDMX. Luis 
Rodríguez y Valentina 
Batres, serán 
vicecoordinadores. 

Sin pena...
Nueva derrota 
ante Argentina 
marcó el fin de 
un gris interinato 
de Ricardo 
Ferretti al frente 
del Tri, que se 
saldó con 5 
descalabros y un 
triunfo en el que 
anotaron 4 goles 
y recibieron 12.

Dice Taibo: 
limpiaré 
la casa
Perfila un FCE 
integrado por un 
equipo de lectores 
y promotores de la 
lectura. Dice que 
la dependencia 
es hoy un 
“cementerio de 
burócratas”. 
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Exigen a Presidente electo suspender consulta

Escalan reclamos 
por megaproyectos

Protegía el SAT
desvíos hacia PRI

No nos empantanaremos
en seguir corruptos.- AMLO

Faltan permisos a refinería

KARLA OMAÑA

La refinería que se pretende 
construir en Tabasco aún ca-
rece de los permisos de las 
autoridades energéticas para 
que opere.

Según la Ley de Hidro-
carburos para iniciar el tra-
tamiento y refinación del 
petróleo, procesamiento de 
gas natural y exportación e 
importación de hidrocarburos, 

se requieren permisos de la 
Secretaría de Energía, la Co-
misión Reguladora de Energía, 
entre otros entes.

Las dos primeras confir-
maron que Pemex no ha pe-
dido permiso para construirla.

El mes pasado Rocío 
Nahle, próxima Secretaria de 
Energía, dijo, tras recorrer los 
terrenos, que Pemex y el IMP 
realizaron obras de supervi-
sión de limpieza.

Envían carta decenas 
de personalidades 
y organizaciones 
que cuestionan obras

EvLyn CERvAnTEs  

y CésAR MARTínEz

Científicos, ambientalistas, 
académicos, artistas y agru-
paciones indígenas manifes-
taron su rechazo a la manera 
en que el próximo Gobierno 
federal promueve la cons-
trucción de los trenes Maya y 
del Istmo, así como la Refine-
ría de Dos Bocas, en Tabasco.

En una carta enviada al 
Presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, de-
mandaron la suspensión de 
la consulta ciudadana pro-
gramada para el fin de sema-
na, pues los proyectos ferro-
viarios se construirán sobre 
áreas con alto valor para la 
biodiversidad del País y ca-
recen de estudios de impacto 
ecológico, cultural y de patri-
monio arqueológico.

“Venimos de treinta años 
de regímenes que han im-
puesto megaproyectos en el 

País sin que se hagan los es-
tudios necesarios con la se-
riedad que cada caso amerita.

“Será un signo de verda-
dero cambio que proyectos 
como el Tren Maya o el del 
Istmo de Tehuantepec, que 
están considerados entre sus 
propuestas, se planteen con 
otro enfoque y de otra ma-
nera”, demandaron en su es-
crito.

Entre quienes figuran co-
mo firmantes se encuentran 
académicos como Alfredo 
López Austin, del Instituto 

de Investigaciones Antropo-
lógicas de la UNAM; Alejan-
dro Casas, del Instituto de 
Investigaciones en Ecosiste-
mas y Sustentabilidad de esa 
misma universidad; Sergio 
Aguayo, del Colegio de Mé-
xico; el escritor Juan Villoro 
y el pintor Francisco Toledo, 
entre otros.

Benjamín Cokelet, fun-
dador de la organización Po-
der, consideró que los mega-
proyectos podrían estar des-
tinados al fracaso jurídico, 
como ocurrió con varias ac-

ciones de la actual Adminis-
tración, por no cumplir con 
los estándares del convenio 
169 de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) 
en materia de consultas.

Recordó que debido a es-
tas fallas se detuvo la cons-
trucción de una presa en el 
Río Sonora y un campo eó-
lico en Juchitán, así como la 
siembra de soya transgénica 
en Campeche.

“El legado del Gobierno 
que va de salida es no haber 
hecho las cosas respetando 
los derechos humanos, en-
tonces, si el nuevo Gobierno 
repite esos errores, franca-
mente van a tener las mis-
mas derrotas jurídicas”, au-
guró Cokelet.

Josefa González Blan-
co, próxima titular de la Se-
marnat, deslindó al Gobier-
no electo del desmonte de 
300 hectáreas en el terreno 
donde se construye la nueva 
refinería de Dos Bocas, en 
Tabasco, y señaló que es res-
ponsabilidad de la actual Ad-
ministración, garantizar  los 
procedimientos de inspec-
ción y vigilancia.

RAúL OLMOs y vALERiA DuRán 

EspECiAL MCCi

Autoridades de siete Estados 
desviaron alrededor de 650 
millones de pesos a 12 em-
presas fantasmas vinculadas 
con un presunto esquema 
de financiamiento ilegal de 
campañas electorales del PRI 
en 2016.

Según testimonios minis-
teriales, las empresas opera-
ban con la protección del SAT, 
en esa fecha encabezado por 
Aristóteles Núñez, colabora-
dor de Luis Videgaray.

Del monto total, 250 mi-
llones de pesos corresponden 
a Chihuahua y 400 millones 
más a desvíos hasta ahora 
no revelados en otras seis 
entidades.

En diciembre de 2017, 
REFORMA y The New York 
Times revelaron el mecanis-
mo de desvío de fondos pú-
blicos de Chihuahua para las 
campañas del PRI en 2016, 

con el presunto contubernio 
del entonces dirigente del 
PRI, Manlio Fabio Beltrones, 
y la Secretaría de Hacienda, 
en ese momento encabezada 
por Videgaray.

En aquella revelación se 
mencionó el uso de cuatro 
empresas fantasma.

Ahora, una investiga-
ción de Mexicanos contra la 
Corrupción y la Impunidad 
(MCCI) descubrió que esas 
4 empresas y otras 8 vincula-
das recibieron, en 2016, trans-
ferencias equivalentes aquel 
año a 36 millones de dólares 
de los Gobiernos priístas de 
Chihuahua, Durango, Sonora, 
Colima y Estado de México.

También desviaron re-
cursos el Congreso de More-
los y la Delegación Milpa Alta, 
en la Ciudad de México, pa-
ra la “Operación Safiro”, que 
es el nombre que operadores 
del PRI asignaron al meca-
nismo para el desvío de fon-
dos públicos.

iRis vELázquEz

El Presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, se-
ñaló que dejará que las inves-
tigaciones judiciales contra 
personajes corruptos sigan 
su curso y que no persegui-
rá a personajes del pasado ni 
caerá en la venganza.

“No apostemos a la perse-
cución. Lo que he venido di-
ciendo es que no es mi fuer-
te la venganza y que no creo 
que sea bueno para el País el 
que nos empantanemos en 
estar persiguiendo a presun-
tos corruptos”, dijo después 
de rendir una guardia de ho-
nor a Francisco I. Madero.

Se le insistió si se trataba 
de un perdón.

“Sí, es un perdón, es un 
perdón. Eso es lo que se está 
planteando decirle al pueblo 
de México: punto final, que 
se acabe la historia trágica, 
horrenda, de corrupción, de 
impunidad.

“Que ya inicie una nueva 
historia y que desde ahora 
hacia adelante no haya per-
dón para ningún corrupto, 
que ya no se perdone a na-
die y que se pueda juzgar al 
Presidente si es corrupto, a 
sus funcionarios, a sus fami-
liares, y que se destierre la 
corrupción de México para 
siempre”, dijo AMLO.

DiAnA BApTisTA 

EspECiAL

NUEVA YORK.- Jesús “El 
Rey” Zambada aseguró ha-
ber entregado a Genaro Gar-
cía Luna, Secretario de Se-
guridad Pública con Felipe 
Calderón, dos maletas con al 
menos 6 millones de dólares 
para comprar su protección 
para el tráfico de drogas.

En su quinto día como 
testigo en el juicio contra “El 
Chapo” Guzmán, el capo afir-
mó que, entre 2005 y 2006, 
se reunió en un restaurante 
con Óscar Paredes, abogado 
de su hermano Ismael “El 
Mayo” Zambada, y con quien 
en ese momento era el encar-
gado de la Agencia Federal de 
Investigación (AFI).

El primer soborno, de 3 
millones de dólares, fue pa-
ra que García Luna nombra-
ra como jefe de la Policía en 
Culiacán a un hombre com-
prado por “El Mayo”.

El segundo soborno, tes-
tificó Zambada, fue en 2007, 
cuando García Luna ya era 
Secretario. En esa ocasión, 
estimó, en la maleta había en-
tre 3 y 5 millones de dólares.

Genaro García Luna ca-
lificó en una carta de “men-
tira,  difamación y perjurio 
a mi persona, que cualquier 
individuo, policía o grupo de-
lictivo me haya entregado al-
gún bien económico o mate-
rial en cualquier momento 
de mi desempeño público  
o privado”.

To
m

ás
 M

ar
tí

ne
z

Manita de gato
A 10 días de que Andrés Manuel López Obrador sea investido como 
Presidente, la Cámara de Diputados embellece el camino que tomará  
hasta Palacio Nacional, incluido el bajo puente de Congreso de la Unión.
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Al Altiplano...
Con un fuerte operativo de seguridad ele-
mentos de la PF y del Edomex trasladaron de 
Tamaulipas al penal federal mexiquense al ex 
Gobernador Eugenio Hernández, quien enfren-
ta un proceso de extradición hacia EU. pág. 7B
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Acusan
que narco
sobornó a
García Luna

Todos los cinEs 
no llEvan a ‘Roma’
REFORMA / sTAFF

El cineasta Alfonso 
Cuarón lamentó que 
su laureado filme no 
tenga cabida en sufi-
cientes salas hoy en su 
preestreno. En un tuit 
lanzó su preocupación 
por la que consideró 
escasa difusión.

alfonso cuarón @alfonsocuaron

Quiero muchas más funciones en Méxi-
co, tenemos todas las salas que hemos 
podido conseguir que, tristemente, son 
40. Para poner las cosas en perspecti-

va, en Polonia se exhibirá en 57 salas y 
en Corea del Sur en 50. ROMA está dis-
ponible a todas las salas que la quie-
ran exhibir.
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miércoles 21 / nov. / 2018 Ciudad de MéxiCo

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Mexicanos Contra  
la Corrupción 

 Esta declaración 
constituye (...) un 
pacto de impunidad 
acordado con el 
Gobierno saliente”.

 La impunidad 
lleva a más 
corrupción no a su 
disminución”.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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Sombras sobre la Guardia
A nadie se le oculta que México 

atraviesa por una crisis vario-
pinta, cuya arista más aguda 

es la inseguridad. Así se explica que 
el próximo presidente de la República 
haga una arriesgada apuesta al optar por 
continuar y ampliar manu militari en 
materia de seguridad. Doble riesgo por-
que por una parte se mantiene expuesta 
la población civil a la dureza castrense 
y, por otra, se sitúa el gobierno en un 
contexto de empoderamiento militar.

La justificación para tomar tal doble 
riesgo es que no se puede prescindir de 
los militares porque, si bien es necesario 
su retorno a los cuarteles, ello dejaría a 
la población civil a merced de la delin-
cuencia organizada. Esto es verdad en 
varias zonas de la República, pero no es 
aplicable a todo el territorio nacional, 
además de que –contra lo que puede re-
flejar un análisis superficial– soldados y 
marinos tampoco han podido garantizar  
seguridad.

Unos y otros han estado en las calles 
de México, pero su presencia más bien 
ha incrementado la violencia. 240 mil 

asesinados y 40 mil desaparecidos en 
diez años acreditan su ineficacia, la de 
las policías y la de los políticos. Además, 
esa presencia, lamentablemente, ha 
estado acompañada del sufrimiento 
causado a porciones importantes de la 
sociedad, que han sido víctimas tanto 
de los delincuentes como de los mili-
tares, sobre todo cuando los mandos 
castrenses se han puesto al servicio  
de la delincuencia organizada. 

Sería aceptable la estrategia plantea-
da en el Plan Nacional de Paz y Seguri-
dad, si incluyera un paulatino retorno de 
los soldados a sus cuarteles, pero lo que 
se hace, bajo el cobijo de la Guardia Na-
cional, es darles permanencia en tareas 
que no son suyas y para las que no están 
capacitados porque su formación es otra. 

Andrés Manuel López Obrador es 
un hombre sensato y hará bien –igual 
que diputados y senadores– en ana-
lizar el cúmulo de fundadas críticas 
que, desde el país y del extranjero, se 
están lanzando a la militarización que se  
resiste a decir su nombre. 

Es probable que al todavía Presi-

dente electo tampoco le guste del todo 
la decisión que está tomando, pero la 
juzga imprescindible ante el desastre 
que en materia de seguridad está de-
jando el sexenio nefasto de Enrique 
Peña Nieto. De ahí el énfasis que él y su 
equipo están poniendo en que la dureza 
connatural a la milicia sea atenuada con 
la capacitación y el acento en el respeto 
a los derechos humanos. ¿Podrá evitar-
se que la sociedad continúe pagando 
cuotas de sangre y dolor, sin siquiera 
obtener beneficios tangibles y medibles?  
Chi lo sa.

Adicionalmente, como se propone 
que la Guardia Nacional se encuadre 
en la Secretaría de la Defensa Nacional, 
no queda claro el papel de la nueva 
Secretaría de Seguridad Pública. Sin 
embargo, con Guardia Nacional o sin 
ella, la estrategia de seguridad no tendrá 
éxito si excluye y/o minimiza cuatro 
puntos esenciales:

a) La capacitación de civiles para 
la Guardia Nacional y, en coordina-
ción con gobiernos locales, el impulso 
a programas de renovación y fortaleci-

miento de la mayoría (si no la totalidad) 
de los cuerpos de policía municipales  
y estatales. 

b) Una eficaz estrategia que, median- 
te la inteligencia financiera, afecte la  
principal arma de la delincuencia orga-
nizada: el dinero en sus diferentes ex-
presiones, entre ellas los inmuebles y las 
inversiones en distintos rubros. Esto, y 
no la represión a sangre y fuego, sin duda  
dará mejores resultados. 

c) Acelerar la regulación de la ma-
riguana y ampliar esa política a otras 
drogas hoy prohibidas, particularmente 
los derivados de la amapola, como lo 
ha propuesto el senador Miguel Ángel 
Osorio Chong. 

d) Actuar en el frente interno y ex-
terno para evitar el tumultuoso y cons-
tante flujo de armas de Estados Unidos 
a México que da lugar, para decirlo 
gráficamente, a la conocida ironía de 
que, mientras nosotros enviamos drogas 
para el divertimento, ellos nos envían  
armas para la extinción.

Si la política de seguridad incluye 
estos aspectos, el éxito podría ser po-
sible. De lo contrario, me temo que se 
materializarán las malas perspectivas 
que pueden expresarse en una frase 
de José Miguel Vivanco, director de 
Human Rights Watch para las Amé-
ricas: López Obrador “está cometien-
do un error colosal que podría minar 
cualquier esperanza seria de terminar 
con las atrocidades que han causado 
tanto sufrimiento en México en años  
recientes”.

Eduardo  
r. HucHim
@EduardoRHuchim

Quizá a AMLO tampoco le guste  
la opción militar, pero no le queda  
de otra ante el desastre que en materia  
de seguridad está dejando EPN.
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SI YA resultaba preocupante que desde mayo  
que se fue roberta Jacobson Estados unidos  
no hubiera nombrado a su nuevo embajador  
en méxico, más estresante resulta el reporte  
de que christopher Landau suena para  
el cargo.

PRIMERO, porque carece de experiencia  
en el servicio exterior, y vaya que en tiempos  
de donald Trump se requiere que los represen- 
tantes diplomáticos de ambos países hilen muy  
finito para que la relación bilateral no acabe 
descosida por un tuitazo mañanero.

Y, SEGUNDO, porque si de algo tiene fama  
Mr. Landau es de ser un fiero abogado litigante 
experto en armar y defender apelaciones desde  
hace más de dos décadas.

ES DECIR, más que un conciliador, se trata  
de un “gallo de pelea” que se precia de haber  
llevado sus casos hasta la Suprema corte  
de EU. Y, como ocurre con quien sería su jefe,  
no le gusta perder ni una. ¡Ufff!

• • •

DESPUÉS de semanas de silencio, parece que  
la senadora y presidenta del Pri, claudia ruiz 
massieu, se acordó de que pronto será oposición. 
Salió a criticar el “borrón y cuenta nueva” en materia 
de corrupción que anunció andrés manuel López 
obrador y lo retó a que le busquen a tooodos.

A MUCHOS les llamó la atención que después  
de la consulta del Naim, las comisiones bancarias  
y otros temas polémicos, la tricolor decidiera  
subirse al ring justo con ese tema.

PERO DICEN que no fue algo casual, pues la  
heredera del clan político Ruiz Massieu-Salinas  
trae la intención de buscar la reelección y  
quedarse al frente del Pri cuatro años más.

POR ELLO, busca adelantarse a otros aspirantes 
como césar augusto Santiago y José ramón 
martel en tomar la bandera anticorrupción y,  
de paso, desmarcarse de otros posibles conten- 
dientes –como ulises ruiz– que en esa materia 
tienen más cola que les pisen... ¡que Godzilla!

• • •

EL TIGRE en la rifa se sacó Florencia Serranía, 
anunciada ayer como la próxima directora  
del Metro por la jefa de Gobierno electa, claudia 
Sheinbaum.

CON TODO y que la ingeniera y doctora en  
Ciencias ya dirigió ese sistema entre el 2004  
y el 2006, la situación actual es harto complicada 
con una Línea 2 que falla un día sí y otro también, 
una ampliación de la Línea 12 muy atrasada, así 
como una infraestructura vieja y hasta obsoleta.

ESO SÍ, quienes saben del tema ven como una  
buena señal que, en vez de nombrar al frente  
del Metro a un político, tome el timón alguien  
con amplia experiencia en modernizar el transporte 
público y con un perfil técnico acorde con el  
trompo que se va a echar a la uña.

TEmPLo
maYor

F. BarToLomÉ

EL LEcTor 
EScriBE

Manipulación  
antimigrantes
Eso de restregarnos en la cara 
a todas horas las marchas 
migrantes parece hecho para 
crear miedo y rechazo. Si 
alguien lo está organizando 
lo está haciendo muy bien, 
porque mucha gente que tenía 
buena opinión o neutral sobre 
los migrantes se ha dejado 
influenciar y ahora los rechaza.

Esta manipulación 
sicológica es la misma técnica 
que utilizaron en Estados 
Unidos para crear miedo y 
rechazo contra los migrantes 
mexicanos, como hizo 
Trump, mostrándolos como 
delincuentes, ignorantes, 
peligrosos, con la retórica de 
que “vienen a quitarles los 
trabajos”.

Cuando triunfa el miedo, 
llegan los muros, las divisiones, 
la rebeldía que causa violencia.

Vicente Ureña Fuentes
Zapopan, Jalisco
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Critica Sedena incomprensión a su labor

nal y sin colores partidistas.
El Secretario de Marina, 

Vidal Soberón, destacó que 
las Fuerzas Armadas sirvieron 
en este sexenio a la población 
civil, en apoyo por desastres o 
en acciones de seguridad.

“Estamos ante desastres 
y en recuperación de la paz. 
De esta manera, las fuerzas 
armadas realizan labores 
que requieren elementos al-
tamente capacitados”, indicó 
el mando.

z El Presidente Peña y los secretarios Salvador Cienfuegos  
y Vidal Soberón entregaron reconocimientos y ascensos.

Ó
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Reprocha Peña vacío sin Ley de Seguridad
Érika Hernández

El Presidente Enrique Peña 
lamentó ayer que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
invalidara la Ley de Seguri-
dad Interior, pues, advirtió, 
provoca un vacío legal para 
la actuación de las Fuerzas 
Armadas en la lucha contra 
el crimen.

Consideró que corres-
ponderá a su sucesor, An-
drés Manuel López Obrador, 
y al nuevo Congreso dar la 

certidumbre necesaria para 
mantener a los militares en 
las calles.

“Ahora que la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción se ha pronunciado res-
pecto a la ley promulgada 
en diciembre del año pasado, 
nuevamente estamos ante 
un vacío legal que debe ser 
subsanado”, indicó.

“Corresponderá a la nue-
va legislatura y al próximo 
Gobierno dar la certeza jurí-
dica necesaria para la actua-

ción de las Fuerzas Armadas 
en materia de seguridad inte-
rior”, dijo durante la ceremo-
nia de ascensos a militares.

El Presidente argumentó 
que ante la debilidad de las 
policías locales, las corpora-
ciones militares, a petición 
de los Gobernadores, han 
intervenido en las labores de 
seguridad, y que haber pro-
cedido de otra forma habría 
significado abandonar a su 
suerte a la población afectada 
en el país.

Cuenta regresiva
Últimos eventos programados en la agenda del Presidente Enrique Peña:

Nov. 21  Guadalajara, 
Jalisco. Entrega de obra 
del tren urbano.

Nov. 23  Oaxaca. Feste-
jo del Día de la Armada.

Nov. 27  Sonora. Entre-
ga de compromisos de 
campaña.

Nov. 29  Buenos 
Aires, Argentina. 
Atestiguará la firma  
del T-MEC, el cual 
será suscrito por los 
Ministros de Eco-
nomía de México, 
Estados Unidos y 
Canadá.

Nov. 22  Campeche. 
Apertura de vialidad en 
los límites con Tabasco.

Nov. 26  Puebla y Si-
naloa. Entrega de obra 
pública.

Nov. 28   Reunión con 
Estado Mayor Presi-
dencial.

Nov. 30  Regresa 
de Argentina. A 
la media noche 
entregará el mando 
de las Fuerzas Ar-
madas a su sucesor, 
Andrés Manuel 
López Obrador, en 
Palacio Nacional.

Benito JiMÉnez

En el último acto militar que 
encabezó el Presidente Enri-
que Peña Nieto, el Secretario 
de la Defensa Nacional, Sal-
vador Cienfuegos, recriminó 
que sus elementos hayan sido 
incomprendidos y señalados 
de manera injusta en el com-
bate al crimen organizado.

En la ceremonia de as-
censos y entrega de recono-
cimientos al personal  por 
sus destacadas labores, en el 
marco del 108 Aniversario 
de la Revolución Mexicana, 
el General felicitó a solda-
dos y marinos que dieron su 
máximo esfuerzo para frenar 
la violencia en el país.

“Sin duda han recorrido 
el camino de la disciplina, 
del mando y de la vocación 
de servicio. Algunos también 
han palpado de cerca la dure-
za de la lucha contra la discri-
minación”, dijo Cienfuegos.

“Han tenido que tomar 
sus propias decisiones y 
afrontar las consecuencias de 
las mismas. Han tenido que 
soportar, en algún momento, 
la incomprensión y el seña-
lamiento infundado e injusto, 
o a propósito tergiversado”, 
reprochó.

No obstante, indicó a sol-
dados y marinos que tienen 
el respaldo de sus jefes y la 
sociedad.

“Han tenido el reconoci-
miento de nuestro Coman-
dante Supremo de las Fuer-
zas Armadas y, sobre todo, de 
la sociedad en general. Los 
Secretarios de la Marina y la 
Defensa Nacional nos senti-
mos satisfechos y orgullosos 
del trabajo que han realizado 
ustedes y muchos compañe-
ros más en todo el territorio 
nacional”, señaló.

En su discurso, llamó a 
las tropas a respaldar a la so-
ciedad de manera institucio-



internacional@reforma.com@reformainter

OBLIGAN  
A EMPRESA  
A LIMPIAR  
EL GOLFO
La Guardia Costera de 
Estados Unidos emitió una 
orden a la empresa Taylor 
Energy para contener y 
limpiar el derrame de 
petróleo en el Golfo de 
México, que durante 
los últimos 14 años ha 
filtrado más de un millón  
de barriles a las aguas 
marinas. Si no acata la 
medida, la compañía 
podría pagar hasta 
40 mil dólares por día, 
informó ayer el diarioThe 
Washington Post.  
STAFF

COBRÓ FISCAL MILLONES DE ORIGEN DUDOSO

1.2mdd 
cobró entre  
2014 y 2017.

WASHINGTON. El Fiscal General en funciones 
de EU, Matthew Whitaker, cobró grandes ci-
fras de dinero de una organización sin ánimo 
de lucro de la que era el único trabajador y 
cuya financiación es dudosa.

RESPONDE TRUMP A MUELLER POR ESCRITO
WASHINGTON. Donald Trump respondió por escrito las preguntas que 
le hizo el Fiscal Especial Robert Mueller sobre la interferencia de Rusia 
en las elecciones de 2016, informaron los abogados del Mandatario, en 
lo que sería la primera ocasión que coopera con la pesquisa. STAFFP
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HALLAN MUERTA  
A BALLENA CON 
CIENTOS DE PLÁSTICOS
YAKARTA. El personal del Parque 
Nacional Marino de Wakatobi, 
situado al sudoeste de la isla 
de Célebes (Indonesia), halló el 
lunes el cadáver de una ballena 
varada con más de mil objetos de 
plástico en el estómago (en total, 
6 kilogramos), entre los que había 
más de 100 vasos. STAFF
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WASHINGTON. El Presidente Donald Trump cumplió 
ayer con la tradición de indultar a dos pavos que se 
salvarán de ser degustados en Acción de Gracias, en 
una ceremonia en la Casa Blanca en la que ironizó con 
que no puede garantizar paz a los animales porque los 
demócratas podrían “llevarlos a juicio”. Staff

SE PAVONEA 
ANTE DEMÓCRATAS
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WASHINGTON.- Donald 
Trump dio carpetazo al caso 
de Jamal Khashoggi y blindó 
su alianza con Arabia Saudí.

El Presidente de Estados 
Unidos cerró ayer la respues-
ta de su Gobierno al asesi-
nato del periodista saudí, al 
argumentar que la relación 
económica y estratégica con 
Riad es más importante que 
la cuestión de si la cúpula 
del reino estuvo detrás del 
crimen.

Trump emitió un comu-
nicado sobre el caso después 
de recibir un informe de la 
CIA acerca de la muerte del 
reportero, que era crítico con 
el régimen, y que murió a 
manos de agentes saudíes el 
2 octubre en el Consulado de 
su país en Estambul.

“Puede que nunca sepa-
mos todos los hechos que ro-
dearon el asesinato del señor 
Jamal Khashoggi”, aseguró.

Según varios medios, la 
CIA considera con alta con-

fianza que el Príncipe here-
dero saudí, Mohamed bin 
Salman, ordenó el asesinato 
del periodista, pero la agencia 
no incluyó esa conclusión en 
el informe que presentó ayer 
a Trump, lo que permitió al 
Mandatario esquivar esa es-
pinosa cuestión.

“No tienen nada definiti-
vo (ninguna conclusión en la 
CIA), y el hecho es que (Bin 
Salman) quizá lo hizo, y quizá 
no”, dijo en declaraciones a 
reporteros en la Casa Blanca.

En su comunicado, 
Trump reconoció que podría 
ser que el Príncipe herede-
ro tuviera conocimiento del 
plan para matar al Khashoggi, 
pero restó importancia a es-
te factor y dejó claro que no 
planea castigar más a Riad 
por el tema.

“Estados Unidos preten-
de seguir siendo un férreo 
aliado de Arabia Saudí pa-
ra asegurar los intereses de 
nuestro país, de Israel y de 
todos los otros aliados en la 
región”, subrayó.

Da Trump respaldo total a saudíes
Donald Trump
Presidente  
de Estados Unidos

 No tienen nada 
definitivo (ninguna 
conclusión en la 
CIA), y el hecho es 
que (Bin Salman) 
quizá lo hizo, y qui-
zá no”.

 Estados Unidos 
pretende seguir 
siendo un férreo 
aliado de Arabia 
Saudí para asegu-
rar los intereses de 
nuestro país, de 
Israel y de todos los 
otros aliados en la 
región”.

DENUNCIAN TORTURA A ACTIVISTAS
EL CAIRO. Amnistía Internacional (AI) denunció ayer que varios activistas detenidos en Arabia 
Saudí desde el pasado mayo, incluidas mujeres, han sufrido acoso sexual, torturas y otros malos 
tratos durante los interrogatorios a los que se les ha sometido. “Si se verifica, esto expone aún más 
las violaciones intolerables de los derechos humanos”, indicó. STAFF

Paga Gobierno para espiar a centroamericanos

Se infiltra EU
en caravana
Recopila información 
de organización
del grupo migrante 
para impedir entrada
REFORMA / STAFF

La Administración Trump 
parece estar dispuesta a to-
do para evitar la entrada de 
indocumentados a su país.

El Departamento de Se-
guridad Nacional de Estados 
Unidos (DHS, por sus siglas 
en inglés) ha recopilado re-
portes de informantes encu-
biertos dentro de la caravana 
de migrantes proveniente de 
Centroamérica con intencio-
nes de ingresar a territorio 
estadounidense, informó la 
cadena NBC News.

El medio señala, además, 
que las autoridades estadou-
nidenses se han encargado 
de monitorear los mensajes 
de texto de los migrantes, de 
acuerdo con dos funcionarios 
del DHS.

Según las declaraciones, 
la recopilación de informa-
ción se llevó a cabo con la 
inclusión de personal de la 
dependencia en las conver-
saciones de la plataforma 
WhatsApp que usan los más 
de 4 mil migrantes origina-
rios principalmente de Hon-
duras para organizarse y co-
municarse.

Asimismo, la cadena 
NBC indica que las técnicas 
de recopilación de informa-
ción se complementan con 
los informes del personal del 
DHS que trabaja en México 
en coordinación con el Go-
bierno del País en un esfuer-
zo por controlar el flujo de la 
caravana, sus movimientos y 
cualquier posible amenaza 
de seguridad que pueda ser 
descubierta.

El lunes, funcionarios es-
tadounidenses informaron 
las intenciones de un grupo 
de migrantes de correr por 
los carriles de un cruce fron-
terizo cerca de San Diego.

Derivado de lo anterior, 
la agencia de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP) ce-
rró todos los carriles de en-
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NUEVA YORK.- Un tribunal 
federal detuvo el último in-
tento del Gobierno de Trump 
de sellar la frontera de EU 
impidiendo que los migrantes  
que crucen ilegalmente bus-
quen asilo en el país.

El juez de distrito Jon Ti-
gar aprobó la solicitud de una 
orden de restricción temporal 
de la Unión Estadouniden-
se de Libertades Civiles, que 

impide que la Administración 
restrinja las solicitudes de re-
fugio a las presentadas en los 
puertos de entrada oficiales. 

Es probable que la orden 
de Tigar sea apelada.

La decisión judicial po-
ne freno a la nueva normati-
va de Trump que establecía 
que durante un plazo de 90 
días aquellas personas que 
se encontraran en el país ile-
galmente no podrían solicitar 
asilo.

Bloquea juez restricción al asilo

z Cientos de migrantes que forman parte de la caravana se diri-
gen a Tijuana para cruzar a Estados Unidos.

trada a Estados Unidos de la 
garita de San Ysidro para su 
reforzamiento, sin que se re-
gistrara el intento anunciado.

La cadena señala que el 
pago a los informantes, la co-
locación de oficiales en la re-
gión o el monitoreo de las 
comunicaciones de los ciu-
dadanos no estadouniden-
ses no es ilegal, de acuerdo 
con declaraciones de John 
Cohen, ex subsecretario de 
inteligencia en funciones del 
DHS, mismo que señaló que 
la situación, por el contrario, 
sí genera algunas preocupa-
ciones sobre la asignación de 
recursos.

“Esos recursos deben pro-
venir de algún lugar. No se 
están dedicando a frustrar 
amenazas terroristas, tiroteos 
masivos, al fentanilo envia-
do por correo al país o ata-

ques cibernéticos”, señaló el 
ex funcionario.

Aunque desde las elec-
ciones legislativas del 6 de 
noviembre el Mandatario no 
ha hecho muchos comenta-
rios sobre la caravana, el do-
mingo criticó que Tijuana no 
estaba preparada para recibir 
a tal cantidad de migrantes 
y el lunes publicó una foto 
en su cuenta de Twitter que 
muestra una valla desde la 
plaza de esta ciudad hasta el 
océano cubierta con alambre 
de púas.

Anteriormente, Trump 
había lanzado advertencias 
de que en la comitiva viaja-
ban delincuentes y pandille-
ros, e incluso “gente peligro-
sa” del Medio Oriente que 
querían ingresar a Estados 
Unidos, aunque no ofreció 
pruebas al respecto.
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WASHINGTON.- La hija y 
asesora de Donald Trump 
repitió el mismo error que 
llevó a Hillary Clinton a ser 
investigada por el FBI.

El Partido Demócrata pi-
dió ayer iniciar una investi-
gación contra Ivanka Trump 
por haber utilizado una cuen-
ta personal de correo elec-

trónico para tratar asuntos 
de Estado.

Según reportó The 
Washington Post el pasado 
lunes, una revisión rutina-
ria de la Casa Blanca encon-
tró hasta 100 correos de es-
ta procedencia en los que se 
contactaba con otros funcio-
narios de la Administración.

El uso de una cuenta 
propia para tratar asuntos 

de Gobierno supondría una 
violación de la ley que exige 
conservar todos los registros 
presidenciales.

El iracundo “¡Enciérren-
la!” con el que los seguido-
res de Trump reclamaban 
que Clinton fuese a prisión 
después de haber utilizado 
un correo privado para su 
correspondencia oficial, en-
contró un irónico reflejo en 

la hija del actual Presidente. 
El paralelismo de ambas 

situaciones no acaba aquí, y 
es que, al igual que la de-
mócrata en su día, Ivanka 
ha alegado que desconocía 
las reglas, pese a saber que 
ello no justifica su incum-
plimiento.

Asesores de Elijah Cum-
mings, el demócrata de más 
alto rango dentro del Comité 

de Supervisión de la Cámara 
baja, afirmaron que se inves-
tigarán las comunicaciones 
de la Casa Blanca.

“Planeamos continuar 
nuestra investigación de los 
registros de los documen-
tos presidenciales y federales 
y queremos saber si Ivanka 
cumplió la ley”, indicó la ofi-
cina de Cummings en un co-
municado.

z Ivanka Trump, hija y asesora 
del Presidente de EU.

Investiga Cámara baja a Ivanka por uso de correo

PIDIÓ TRUMP INVESTIGAR 
A CLINTON Y COMEY
WASHINGTON. Donald Trump quiso 
ordenar la primavera pasada una inves-
tigación contra Hillary Clinton y el ex di-
rector del FBI, James Comey. El jefe le-
gal de la Casa Blanca, Don McGahn, le 
advirtió que podría suponer un abu-
so de poder y costarle un juicio políti-
co, reportó The New York Times. STAFF
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PescaN
con calidad
México se ha convertido en uno de los princi-
pales lugares de cultivo de productos premium, 
como lobina rayada y ostiones. De hecho, la 
pesca y la acuacultura han impulsado el de-
sarrollo de varias regiones del País en la que 
alrededor de 300 mil personas viven de ella. 
El año pasado se produjeron más de 2 millones 
de toneladas, con un valor de 40 mil millones 
de pesos.

CrECE LEgo 
En MéxiCo

México es el mercado más 
relevante en toda la región 
de Latinoamérica para LEGO, 
que hace unos días abrió su 
tercera tienda especializada 
en México, de la mano del 
grupo mexicano Juguetrón, 
dice Skip Kodak, vicepresi-
dente senior de la empresa 
en Américas.

MEjoran EstaDos nivEL DE EnDEuDaMiEnto
Algunos estados que registraron los niveles más riesgosos de endeuda-
miento han logrado mejorar su situación en meses recientes, según el Siste-
ma de Alertas de la Secretaría de Hacienda. Para ejemplo están Coahuila y 
Veracruz, que sufrieron fuertes incrementos en sus niveles de deuda en ad-
ministraciones pasadas y que ahora presentan una mejoría.
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Se encarece instrumento de deuda

Pagará el Gobierno
más por sus bonos

‘Debe operar CCE
como contrapeso’
Verónica Gascón 

Para el empresario Manuel 
Herrera Vega, aspirante a di-
rigir el Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE), este 
organismo debe funcionar 
como un contrapeso ante la 
concentración de poder.

“El sector privado, y así 
nació el Consejo Coordina-
dor Empresarial, sí debe de 
ser un contrapeso, pero debe 
serlo muy propositivo, siem-
pre con propuestas y donde 
se privilegie el diálogo y la in-
terlocución con los diferentes 
actores”, señaló en entrevista.

Reconoció que ha habido 
algunos signos preocupan-
tes de parte del Gobierno en 
transición, como la cancela-
ción del proyecto del Nue-
vo Aeropuerto Internacional 
de México (NAIM) o la in-
tención de anular la reforma 
educativa. 

“Sería muy delicado dar 
pasos hacia atrás en un país 
donde vamos avanzando. En 
un país muy complejo las 
políticas públicas deben ubi-
carse con una visión regional 
entendiendo que cada uno de 

los estados tiene condiciones 
diferentes.

“Esa concentración de 
poder podría interpretarse 
como la posibilidad de esta-
blecer un sistema que lejos 
de ir por esa ruta vaya por 
el sentido contrario y difícil-
mente vamos a obtener los 
resultados que esperamos”, 
afirmó el ex presidente de 
Concamin y presidente de la 
Asociación de Industriales de 
América Latina.

Señaló que la realización 
de consultas ciudadanas para 
tomar decisiones, como suce-
dió con el aeropuerto en Tex-
coco, carecen de credibilidad 
y se lanza un mensaje negati-
vo para la inversión.

Dijo que la preocupación 
es que este ejercicio se apli-
que para otros proyectos y se 
tomen decisiones equivoca-
das para el País.

Será a finales de noviem-
bre cuando se presenten los 
candidatos a dirigir el CCE; 
si no hay un candidato de 
unidad se realizará una elec-
ción interna para que a me-
diados de febrero se concrete 
el cambio de dirigente.

Alcanza papel  
a 10 años mayor  
tasa de interés desde  
diciembre de 2008

Juan carlos orozco 

y ernesto sarabia

Las dudas sobre las políticas 
públicas del próximo Gobier-
no provocó que la tasa de in-
terés que pagarán los bonos 
gubernamentales a 10 años 
alcanzara ayer su mayor ni-
vel desde diciembre de 2008.

Es por ello que ésta se 
ubicó en 9.11 por ciento anual, 
consideraron especialistas.

Apenas hace seis sema-
nas, en la subasta previa que 
hizo el Banco de México en-
tre los intermediarios, estos 
bonos ofrecieron un rendi-
miento de 8.17 por ciento; 
0.94 puntos porcentuales 
menos.

Especialistas comentaron 
que detrás del repunte en las 
tasas de los bonos mexicanos 
están las dudas sobre la for-
ma en que decidirá el nuevo 
Gobierno sus políticas pú-
blicas y la aversión global al 
riesgo.

Para Alfredo Coutiño, di-
rector para América Latina 
de Moody’s Analytics, el au-
mento en la prima de riesgo 
expresada en mayor rendi-
miento de los bonos, impli-
ca un mayor costo de finan-
ciamiento para la deuda del 
Gobierno, algo que impone 

presiones a las cuentas pú-
blicas, limita el margen de ac-
ción del Gobierno en el Pre-
supuesto, y también eleva el 
riesgo de posible descuadre 
de las cuentas fiscales en el 
futuro.

“El constante incremen-
to en los rendimientos de los 
bonos a mediano y largo pla-
zo del Gobierno mexicano re-
fleja la creciente incertidum-
bre que ha despertado el nue-
vo Gobierno en los mercados 
tanto nacionales como inter-
nacionales, lo que se refleja 
en la exigencia de un mayor 
premio al riesgo por parte 
de los inversionistas”, expli-
có el directivo de Moody’s 
Analytics.

Esta mayor percepción 

de riesgo tiene que ver con 
las recientes acciones y de-
claraciones tanto del Go-
bierno entrante como de su 
partido en el Congreso de la 
Unión (como la cancelación 
del Nuevo Aeropuerto In-
ternacional de México y la 
eliminación de comisiones 
bancarias, entre otras).

Un alza en el rendimien-
to del bono representa menor 
demanda por parte de los in-
versionistas, lo que significa 
que se están deshaciendo de 
bonos mexicanos, por lo que 
exigen mayor rendimiento.

La deuda de largo plazo 
tiene que ver más con la in-
certidumbre sobre el queha-
cer económico y político en 
el País en los próximos seis 

años, dijo Alfredo Coutiño 
de Moody’s Analytics.

Alejandro Padilla, direc-
tor de Estrategia de Renta 
Fija y Tipo de Cambio de 
Banorte-IXE, consideró que 
el avance en la tasa del bono 
a 10 años se derivó más a un 
sentimiento de aversión al 
riesgo global, impulsado por 
la fuerte caída en los pre-
cios del crudo y la corrección 
en los mercados accionarios  
globales.

Las señales de política 
monetaria de la Reserva Fe-
deral, con tono restrictivo, y 
la guerra comercial entre Es-
tados Unidos y China tam-
bién han incidido en el áni-
mo de los participantes en los 
mercados, dijo Padilla.

Reducen extranjeros 
tenencia en deuda
belén rodríGuez

En la última semana de oc-
tubre, extranjeros mostraron 
mayor cautela para invertir 
en valores de Gobierno.

La tenencia extranjera 
de deuda gubernamental re-
gistró una disminución de 
25 mil 561 millones de pesos, 
revelan datos del Banco de 
México.

En total, durante octubre, 
la reducción de estos valo-
res emitidos por el Gobierno 
mexicano fue de 45 mil 287 
millones de pesos.

Estos instrumentos in-
cluyen Udibonos, Cetes y Bo-
nos, y al cierre de octubre 
sumaron 2 billones 103 mil 
millones de pesos en manos 
extranjeras, nivel muy similar 
al del cierre de 2017.

Según explicó Sergio Lu-
na, director de estudios eco-
nómicos de Citibanamex, es-
ta caída atiende en buena 
medida a vencimientos regis-
trados durante octubre.

Cuando esto ocurre, ex-
plicó Sergio Luna, los inver-
sionistas pueden optar por 

volver a comprar o ya no ha-
cerlo, y lo que se ha obser-
vado es un comportamiento 
mucho más cauteloso, deri-
vado de la decisión del nuevo 
Gobierno de cancelar el ae-
ropuerto de Texcoco, la cual 
se dio a conocer a finales de 
octubre.

“Lo que prevalece es una 
situación de más cautela, no 
implica necesariamente sa-
lidas, pero si implica que la 
gente se lo piense dos ve-
ces”, dijo.

Según el especialista de 
Citibanamex, la tenencia ex-
tranjera de valores es una va-
riable muy volátil, por lo que 
es necesario observarla en 
un periodo más amplio para 
determinar si los movimien-
tos recientes son señal in-
equívoca de aversión al ries-
go, misma que descartó por 
el momento.

Con el último dato publi-
cado por el Banco de México, 
correspondiente al 8 de no-
viembre, la tenencia extran-
jera de valores mexicanos 
creció sólo 1.2 por ciento en 
lo que va del año.

retendrá uber isr 
Uber comenzará a retener el Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) a sus conductores en México a través 
de un sistema de pago automático de impuestos 
que el País está a punto de implementar como 
esfuerzo para acabar con la evasión. 

reviven caso aleática 
Morena buscará que el Gobierno del Estado de 
México aclare si hay una deuda con Aleática (antes 
OHL), superior a 98 mil millones de pesos como 
afirma, por inversiones en el Circuito Exterior Mexi-
quense y el Viaducto Bicentenario. 

Pierde 33% 
Bitcoin
En sólo una semana, el 
Bitcoin elevó hasta 33 
por ciento sus pérdidas, 
cayendo su valor por 
debajo de 4 mil 250 dó-
lares. Esto ocurre en una 
semana de liquidación 
general para las mone-
das digitales. Reuters

Faltan 25 mil choferes
Flavio Rivera, presidente y director general de 
Daimler Trucks México, advirtió durante el Auto 
Summit 2018, que en el País existe un déficit de 
25 mil conductores de vehículos de carga, lo que 
encarece y dificulta la operación del sector.
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9.11%

Sube costo
En la subasta de ayer la tasa de bonos gubernamentales a 10 años alcanzó el nivel más alto 
desde diciembre de 2008.
TaSa de bonoS a 10 añoS (Porcentaje anual)

Fuente: Banco de México  /  realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Manuel Herrera Vega presidente de la Asociación de 
Industriales de América Latina (AILA). 

 El sector privado, y así nació el CCE, sí debe 
de ser un contrapeso, pero debe serlo muy 
propositivo, siempre con propuestas y donde 
se privilegie el diálogo y la interlocución con los 
diferentes actores”.
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3.2%
de las viviendas particulares 

habitadas disponen 
de calentador solar de agua, 

según el Inegi.

@reformanacional

Plantean cancelar
concesiones mineras

Impulsa Morena reforma para mitigar impacto social

Prevé iniciativa  
declaratorias  
de zonas ‘inviables’  
para explotación

CLAUDIA GUERRERO

Senadores de Morena pro-
pusieron una reforma para 
cancelar las concesiones a 
las empresas mineras que in-
curran en violaciones legales 
que generen impacto social 
en las comunidades donde 
se lleva a cabo la explotación.

El proyecto de reformas a 
la Ley Minera establece que 
la concesión será cancelada 
en caso de que las empresas 
no rindan un informe anual 
al Servicio Geológico Mexi-
cano en el que incluyan la 
identificación, caracteriza-
ción, predicción y valoración 
de los impactos sociales, así 
como las medidas de mitiga-
ción y los planes de gestión.

También podrán ser san-
cionadas por no ejecutar o 
comprobar la ejecución de 
esas medidas de mitigación 
y por no destinar los montos 
económicos mínimos para 
el desarrollo humano y sus-
tentable de las comunidades 
en las que realicen sus acti-
vidades de exploración y ex-
plotación.

La iniciativa fue llevada 
a la tribuna por la senado-
ra Angélica García Arrieta, 
quien pidió que se faculte a 
la Secretaría de Economía a 
declarar zonas inviables de 
explotación o en conflicto 
por impacto social negativo.

Explicó que, con las mo-
dificaciones legales se busca 
que la dependencia federal 
pueda cancelar concesiones 
y asignaciones mineras por 
ese motivo.

Por otro lado, se pretende 
facultar al Servicio Geológico 

Mexicano para que realice es-
tudios de impacto social en 
las áreas objeto de concesión 
y de asignación mineras.

El proyecto establece que 
se deberá garantizar que to-
da concesión, asignación o 
zona que se incorpore a re-
servas mineras atienda los 
principios de sostenibilidad 
y respeto de los derechos hu-
manos de las comunidades y 
pueblos de las regiones en los 
que se pretendan desarrollar.

Además, se pretende 
obligar a los titulares de con-
cesiones mineras a que des-
tinen un monto para el desa-
rrollo humano y sustentable 
de las comunidades o locali-
dades en las que realicen sus 
actividades de exploración y 
explotación.

De aprobarse la iniciati-
va, las mineras tendrán que 
rendir un informe anual del 
impacto social de su lote y, 
en caso de incumplimiento, 
podrán perder la concesión.

Por otro lado, detalla los 
requisitos para el concurso 
de las concesiones y deter-
mina como “terreno libre” el 
comprendido dentro del te-
rritorio nacional con excep-
ción del ubicado en o ampa-
rado por las zonas inviables 
de explotación o en conflicto 
por impacto social negativo.

“Es muy importante aten-
der a las pequeñas colectivi-
dades donde se extraen los 
minerales porque se extraen, 
se causan daños y no se deja 
beneficio de la explotación 
minera”, indicó la legisladora.

“No privilegiemos el inte-
rés económico de unos cuan-
tos por encima de los dere-
chos sociales de la población 
que está siendo vulnerada”. 

La iniciativa fue turnada 
para su análisis a las comi-
siones de Minería y Estudios 
Legislativos.

Proponen eliminar 
salas anticorrupción

Buscan
fiscalías
autonomía
financiera

Demandan UAM e IPN
mayor presupuesto 

CLAUDIA GUERRERO

La senadora Olga Sánchez 
Cordero propuso ayer una 
reforma para eliminar las 
cinco salas especializadas 
en combate a la corrup-
ción del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa.

La futura Secretaria 
de Gobernación conside-
ró que el Congreso de la 
Unión incurrió en un ex-
ceso al aprobar la creación 
de esas instancias -con 15 
nuevos magistrados- sin 
que estuvieran contempla-
das o mandatadas por la  
Constitución.

Según la ministra en 
retiro de la Corte, el Siste-
ma Nacional Anticorrup-
ción (SNA) sólo contempla-
ba la creación de una “Ter-
cera Sección” del Tribunal 
para sancionar las faltas ad-
ministrativas graves en ma-
teria de corrupción, come-
tidas por servidores públi-

cos o particulares.
La próxima titular de 

la Segob recordó que des-
de el 25 de abril del año 
pasado el Presidente Enri-
que Peña Nieto propuso al 
Senado la lista de aspiran-
tes para ocupar tres magis-
traturas de la Sala Superior 
y 15 de las salas especializa-
das, sin que se haya logra-
do avanzar en el análisis 
de las mismas por diversos  
cuestionamientos.

Y aunque ahora la Cá-
mara alta está obligada por 
los tribunales a realizar la 
designación de esos ma-
gistrados, la senadora pidió 
frenar el proceso y realizar 
una reforma de fondo.

De avalarse la iniciativa 
de reforma a la Ley Orgá-
nica del Tribunal -que sólo 
requiere de mayoría sim-
ple-, el Senado sólo queda-
ría obligado a nombrar tres 
magistrados para la “Terce-
ra Sección”.

ANTONIO BARANDA

Las fiscalías estatales buscan 
autonomía financiera.

En su más reciente re-
unión nacional, que se ce-
lebró el mes pasado en Oa-
xaca, acordaron analizar la 
presentación de un proyecto 
al respecto a la Cámara de 
Diputados.

La propuesta incluiría 
una iniciativa de reforma al 
Ramo 47, a efecto de crear un 
rubro denominado “Fortale-
cimiento para la Transición 
de las Fiscalías Generales de 
Justicia”.

A través de este rubro, las 
dependencias estatales ob-
tendrían un subsidio federal 
para fortalecer su autonomía.

“(Se plantea) integrar la 
propuesta de reforma a la 
Ley de Coordinación Fiscal, 
particularmente en su artí-
culo 3-B, así como de las de-
más disposiciones aplicables 
(...) para garantizar que los 
recursos federales sean asig-
nados de manera directa a las 
fiscalías autónomas”, señala 
una minuta de la reunión de 
la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia.

Las instituciones de pro-
curación de justicia convinie-
ron que para alcanzar plena 
autonomía financiera se debe 
impulsar el manejo autóno-
mo del presupuesto a través 
de reformas a nivel estatal.

Además de la presenta-
ción de reformas, se acordó 
avanzar en el diseño del per-
fil y arquitectura institucional 
de las nuevas fiscalías, así co-
mo una “estrategia de trans-
formación”. 

En un diagnóstico sobre 
el sistema penal, la organiza-
ción México Evalúa subrayó 
la necesidad de que las Fisca-
lías cuenten con autonomía 
técnica, de gestión y financie-
ra, además de “salvaguardas” 
para que sean más profesio-
nales y no estén subordina-
das al Poder Ejecutivo. 

ISABELLA GONZÁLEZ 

La Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y el 
Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) se pronunciaron por 
incrementar los recursos de 
las instituciones públicas de 
educación superior. 

En un comunicado, el 
Consejo Académico de la 
UAM hizo un llamado al Pre-
sidente electo y al Congreso 
a dotar de un mayor presu-
puesto a esas instituciones 
para que puedan realizar sus 
funciones de manera óptima.

“El presupuesto asigna-
do a la educación superior, la 
ciencia y la tecnología ha su-
frido desde hace años un de-
terioro, afectando el desarro-
llo de las universidades públi-
cas. Su viabilidad financiera 
debe garantizarse”, remarcó. 

“En este momento la si-

tuación crítica por la que 
atraviesan algunas de ellas 
es sumamente preocupante”. 

Afirmó que la educación 
superior es eje trasversal pa-
ra el desarrollo de una socie-
dad incluyente y democrática. 

“En la transición que vi-
ve el país, fortalecerla debe 
constituirse en una prioridad 
nacional por su contribución 
a la formación de ciudadanos 
y profesionistas, así como al 
desarrollo científico”, expuso. 

En tanto, el director del 
IPN, Mario Alberto Rodrí-
guez, señaló que si bien la 
casa de estudios está dispues-
ta a sumarse a las políticas 
de austeridad del nuevo Go-
bierno, la institución nece-
sitaría un incremento de 16 
por ciento en su presupues-
to para ampliar la matrícula y 
reconstruir edificios dañados 
por el sismo sin comprome-
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La Misión de Visitantes Extran-
jeros de la OEA que observó 
las elecciones del 1 de julio en 
México destacó el significativo 
que representaron en materia 
de igualdad de género.

Encabezada por el ex 
Presidente dominicano Leonel 
Fernández, la Misión presentó 
su informe final en la sede de 
Washington, en el que expresó 
su preocupación por la violen-
cia electoral en el país.

Urgió a desarrollar una 

normativida sobre la violencia 
política por razones de género 
que atienda la problemática 
con una perspectiva integral. 

Asistieron a la presenta-
ción los presidentes del INE, 
Lorenzo Córdova, y del Trife, 
Janine Otálora.

ter la calidad de la educación. 
“Creo que con una can-

tidad arriba del presupuesto 
que tuvimos, el Politécnico 
puede mantener las condicio-
nes que tiene”, apuntó. 

Aunque el IPN está mejor 
económicamente que otras 
universidades públicas, indi-
có, tiene presiones en el tema 
de servicios personales por-
que los profesores quieren 
un aumento de horas pero 
no hay presupuesto para ello.
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Protección 
forestal
El número de comba-
tientes de incendios 
forestales se incrementó 
de 7 mil 600 en 2012 
a 30 mil 178 en 2018, 
destacó la Secretaria de 
Medio Ambiente. El pro-
medio anual de super-
ficie arbolada afectada 
por incendios, indicó, es 
de 18 mil 897 hectáreas.
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z La senadora Olga Sánchez Cordero consideró un exceso 
la creación de 5 salas del TFJA para abatir la corrupción.

Presión
La UNAM también se ha 
pronunciado por más 
recursos. La mayor parte 
de su presupuesto lo 
destina a la docencia.

n $ 43,196 millones 
presupuesto en 2018

n 61% Docencia
n 26.3% Investigación
n 8.1% Extensión 

universitaria
n 4.6% Gestión 

institucional 

La Profepa decomisó durante una revisión forestal  
en la carretera federal de SLP una tonelada de heno, 
planta utilizada en la decoración navideña.

Intercepción

P
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n El conductor carecía de 
permiso que acreditara la 
procedencia legal

n La dependencia inició una 

acta administrativa y  
aseguró un remolque  
y una camioneta donde  
se transportaba el musgo

$8,000 a $1.6 MILLONES 
multa prevista por incumplir la ley ambiental

La mayoría de las 
empresas mineras 
que cotizan en la BMV 
registraron pérdidas 
relevantes ayer. Grupo 
México fue la que más 
perdió.
(Pesos por acción y variación 
porcentual el 20 de noviembre)

Pierden brillo

 PRECIO VAR % 
  DIARIA

Grupo 
México 41.64 -5.41

Peñoles 254.37 -4.74

Autlán 13.99 -1.48

Minera 
Frisco 5.20 0.39

Fuente: BMV
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA 

De acuerdo con reportes 
de Fundar y la Red 
Mexicana de Afectados 
por la Minería:

De impacto

24,709
concesiones mineras 
se tenían registradas 
en diciembre de 2017

20.8
millones

de hectáreas superficie 
concesionada

54%
de los proyectos 

mineros es sobre oro

15,000
conflictos sociales en 
el país relacionados 

con la minería
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Presenta Morena iniciativa de reforma constitucional

Contemplan evaluar
a Guardia en 3 años
Permanecerá 
nueva corporación 
mientras persista 
crisis de violencia

CLAUDIA SALAZAR

La Guardia Nacional con ele-
mentos de las policías Mili-
tar, Naval y Federal perma-
necerá por tiempo indefini-
do para combatir al crimen, 
de acuerdo con la iniciativa 
presentada ayer por diputa-
dos de Morena.

Sin embargo, se conside-
ra hacer, en el plazo de tres 
años, una revisión de los re-
sultados, a cargo del Ejecuti-
vo y el Congreso.

“En tanto persista la cri-
sis de violencia e inseguri-
dad en el país, se mantendrá 
la Guardia Nacional, por ser 
obligación del Estado Mexi-
cano tomar las medidas per-
tinentes para salvaguardar la 
seguridad de los ciudadanos.

“No obstante lo anterior, 
la actuación de la Guardia 
Nacional deberá ser sujeta a 
revisión, por lo que el Ejecu-
tivo Federal en coordinación 
con el Poder Legislativo de-
berán llevar a cabo una eva-
luación de la política instru-
mentada en la materia trans-
currido el plazo de 3 años a 
partir de su implementación”, 
señala el texto, sin precisar lo 
que procederá según los re-
sultados de esa revisión.

La propuesta conside-
ra que, para no violentar la 
Constitución, como lo advir-
tió la Suprema Corte al invali-
dar la Ley de Seguridad Inte-
rior, a los militares que parti-
cipen en la Guardia Nacional 
no les aplicará el artículo 129 
constitucional.

“Establecemos en el régi-
men transitorio una excep-
ción expresa y específica pa-
ra que a los miembros de las 
policías militar y naval que 
se incorporen a la Guardia 
Nacional no les sea aplicable 
la limitación que dispone el 
artículo 129 de la Constitu-
ción, según la cual en tiem-
pos de paz las autoridades 
militares no pueden realizar 
funciones diversas a las que 
tengan exacta conexión con 
la disciplina militar”, indica 
la propuesta.

Con ello, se eliminan los 
señalamientos de inconstitu-
cionalidad que podría haber 
por la participación de mili-
tares en la Guardia Nacional 
en tiempos de paz.

En la iniciativa se define 
a la Guardia Nacional como 
una institución que partici-
pará en la salvaguarda de la 
libertad, la vida, la integri-
dad y el pleno ejercicio de los 
derechos de las personas, así 
como en la protección de su 
seguridad y sus bienes, ade-
más de preservar el orden, la 
paz pública, los bienes y los 
recursos de la Nación.

“Esta institución estará 
conformada por hombres y 
mujeres que, previo los requi-
sitos de la ley, la aplicación de 
los exámenes de ingreso, per-
manencia y ascenso, así como 

Piden ONG seguridad 
en manos de civiles

Defienden propuesta
diputados de Morena

ANTONIO BARANDA

Un grupo de 544 organiza-
ciones, activistas y académi-
cos llamó ayer al Presidente 
electo, Andrés Manuel López 
Obrador, a frenar la creación 
de la Guardia Nacional y op-
tar por el fortalecimiento de 
las instituciones civiles de 
seguridad.

“Hacemos un enérgico y 
urgente llamado al Presiden-
te electo para detener la re-
forma constitucional anun-
ciada, y optar en cambio por 
el desarrollo y fortalecimien-
to de nuestras instituciones 
civiles de seguridad. Aún es 
tiempo”, expusieron.

En un pronunciamien-
to, advirtieron que la Guar-
dia “militarizada” con rango 
constitucional es una falsa 
salida a la crisis de inseguri-
dad que no resuelve dinámi-
cas delictivas complejas que 
responden a factores socioe-
conómicos y criminógenos.

Subrayaron que el sis-
tema democrático exige el 
predominio de la esfera civil 
sobre la militar, además de 
acciones de prevención fo-
calizadas y capacidades de 
investigación de los cuerpos 
policiales federales y locales.

“Obviando sus promesas 
públicas, ignorando conside-
raciones empíricas y políticas 
fundamentales, desechando 
la opinión de la CNDH y de 
diversos organismos inter-
nacionales... decidieron optar 
por una militarización como 
nunca ha conocido el país en 
su historia moderna.

“La intención de elevar 
este esquema a rango consti-
tucional confirma el propósi-
to de proteger dicha decisión 
de cualquier posible invalida-
ción”, reprocharon.

Las organizaciones Cau-
sa en Común, México Evalúa, 
México Unido Contra la De-
lincuencia, Cencos, Red Viral 
y Semáforo delictivo, entre 
otras, reconocieron la labor 
de las Fuerzas Armadas ante 
la inseguridad en el país, pero 
subrayaron que esa función 
debe ser temporal.

En el pronunciamiento, 
que también firmaron los co-
lectivos #FiscalíaqueSirva y 
#SeguridadSinGuerra, ade-
más de Alberto Athié, Ale-
jandro Hope, Alfredo Lecona, 
Francisco Rivas y Juan Par-
dinas, se propone el “resca-
te” de la Policía Federal para 
conformar un cuerpo nacio-
nal de Policía.

CLAUDIA SALAZAR

Aunque habrá 36 mil ele-
mentos de la policía mili-
tar y otros 10 mil de la po-
licía naval en la Guardia 
Nacional, no se militariza-
rá al país con las labores de 
seguridad, aseguró Mario 
Delgado, coordinador de 
los diputados de Morena.

Señaló que junto con 
los 37 mil 500 elementos 
de la Policía Federal se va 
a conformar una policía 
nacional con preparación 
adecuada en el uso de la 
fuerza y en materia de de-
rechos humanos.

“Primero que lean la 
iniciativa, acaba de ser pre-
sentada. No es simplemen-
te decir ‘están militarizado 
al país’, cuando justamente 
vamos en sentido contrario, 
crear esta Guardia Nacio-
nal para poder enfrentar 
la emergencia que está vi-
viendo en materia de segu-
ridad pública nuestro país.

“Con la Guardia Nacio-
nal se termina la Guerra y 
arranca el proceso de cons-
trucción de paz”, dijo Del-

gado en respuesta a las crí-
ticas a la iniciativa de refor-
mas a la Constitución.

Aseguró que es muy 
pronto para juzgar que con 
la iniciativa se militariza al 
país. Al contrario, dijo, se 
trata de desmilitarizar.

“¿Por qué se trata de 
una desmilitarización? Por-
que al crear la Guardia Na-
cional como un cuerpo es-
pecífico para atender la se-
guridad pública, con una 
ley orgánica específica que 
regulará el uso de la fuerza, 
protegerá los derechos hu-
manos y permitirá la profe-
sionalización en materia de 
seguridad pública, permiti-
rá entonces que el Ejército 
(y la Marina) se dedique 
a lo que señala exclusiva-
mente la Constitución.

“Entonces, contrario a 
lo que se ha dicho, en lu-
gar de militarizar, vamos 
hacia una desmilitariza-
ción”, dijo el coordinador 
de Morena en conferencia 
de prensa, acompañado por 
integrantes de su bancada, 
tras la presentación de la 
propuesta en tribuna.
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z Integrantes de organizaciones sociales entregaron sus 
planteamientos sobre seguridad en las oficinas de transición.
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z Especialistas y legisladores discutieron en el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales el próximo plan de seguridad.

Atribuyen desaparición
a elementos de la PF

Avala ex fiscal cuerpo planteado por López Obrador

CÉSAR MARTÍNEZ

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
acusó a elementos de la Poli-
cía Federal por la detención 
y desaparición forzada de un 
hombre en 2014.

Además, en los hechos 
ocurridos en San Luis Potosí, 
los agentes habrían violado la 
integridad personal por tra-
tos crueles, inhumano y de-
nigrantes a la pareja y los dos 
hijos menores del detenido. 

Según la recomendación 
53/2018, la noche del 11 de ju-
nio de 2014, la pareja regresa-
ba a su casa, donde se encon-
traban sus hijos, entonces de 
9 y 14 años.

A la distancia vieron cin-
co patrullas de la Policía Fe-
deral afuera de su domicilia, 
mientras que agentes interro-
gaban a los menores dentro.

La madre intentó entrar 
a la vivienda, pero los uni-
formados se lo impidieron 
por 15 minutos. Cuando ella 
ingresó, el padre se quedó 
afuera de la casa. Ahí fue de-
tenido y subido a una patrulla.

Desde entonces no se sa-
be nada de él, a pesar que un 
agente indicó que sería pre-
sentado ante el Ministerio 
Público esa misma noche.

La CNDH estableció que 
se vulneraron los derechos 
humanos a la inviolabilidad 
del domicilio, a la libertad 
personal por la detención ar-
bitraria y la desaparición for-
zada del padre y a la integri-
dad personal, por trato cruel, 
en agravio de la esposa y los 
menores.

También se violó el inte-
rés superior de la niñez y la 
debida procuración de jus-
ticia, por agentes de la PGR.

ANTONIO BARANDA

Ante la falta de corporaciones 
fuertes y el fracaso de las es-
trategias anticrimen duran-
te los últimos dos sexenios, 
se debe dar un voto de con-
fianza a la Guardia Nacional, 
planteó Samuel González, ex 
fiscal de la PGR, quien defi-
nió a esa fuerza como una 
policía con disciplina militar.

Al participar con espe-
cialistas y legisladores en un 
foro sobre el Plan de Paz y 
Seguridad del próximo Go-
bierno, consideró que la nue-
va corporación será una ins-
titución para el largo plazo.

“Yo veo una oportunidad 
en la creación de esta insti-
tución para poder entrarle 
al toro con todo y hacer una 
institución no para los próxi-
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ACTIVOS. Diputados de Morena en conferencia de prensa, tras presentar en el pleno de la Cámara 
baja la iniciativa de reforma para crear la Guardia Nacional.

los procesos de profesionali-
zación, integrarán un cuerpo 
especializado con estructura, 
funciones y estándares sobre 
el uso de la fuerza debida-
mente establecidas en su ley 
orgánica”, indica la reforma 
en el artículo 21.

Agrega que la Guardia 
Nacional, en el ámbito de su 
competencia, deberá coor-
dinarse en el desempeño de 
sus funciones con las insti-
tuciones de seguridad y pro-
curación de justicia con que 
cuenten las entidades federa-
tivas y los municipios, y otras 
autoridades de la Federación.

En el mismo artículo 21 
se indica que tratándose de 
conductas que presuntamen-
te puedan ser delitos del or-
den federal, la Guardia Na-
cional podrá actuar como au-
xiliar del Ministerio Público 
Federal, bajo su conducción 
y mando.

La reforma deroga la 
fracción tercera del artículo 
31, y la segunda del 36, sobre 
la obligación de los mexica-
nos a alistarse y servir a la 
Guardia Nacional.

En el artículo 13 se preci-
sa que las faltas y delitos co-
metidos por integrantes de la 
Guardia Nacional en el ejer-
cicio de sus funciones serán 
conocidos por la autoridad 
civil correspondiente.

Mientras que en el ar-
tículo 16 se puntualiza que 
bajo ninguna circunstancia 
un detenido podrá ser trasla-
dado ni resguardado en ins-
talaciones militares.

Al artículo 73 se agrega 
la facultad del Congreso pa-
ra expedir las leyes que re-
glamenten la organización, 
adscripción, armamento, dis-
ciplina, profesionalización y 
uso de la fuerza de la Guar-
dia Nacional.

En los artículos 76 y 78 
se eliminan las facultades del 
Congreso de autorizar al Pre-
sidente disponer de la Guar-
dia Nacional.

En el artículo 89 se agre-
gan facultades y obligaciones 
del Presidente.

Gestionan recursos
El Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, 
acudió a la Cámara de Diputados para solicitar 
a legisladores de la coalición Juntos Haremos 
Historia recursos por 12 mil millones de pesos 
para proyectos en esa entidad.
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mos seis años, sino para los 
próximos 100 años o más. La 
Policía que este país merece.

“En esa perspectiva yo sí 
le doy un voto de confian-
za para que lo intenten; hay 
que decirlo, el PAN fraca-

só, el PRI también fracasó y 
ahora quien está a cargo del 
gobierno merece la confian-
za de que lo intente”, abundó.

Juan Ibarrola, experto en 
temas militares, consideró 
que la Guardia Nacional es 

un acierto en el sentido de 
que existe la necesidad de 
una respuesta federal a los 
problemas de seguridad pú-
blica y seguridad interior.

“Una Gendarmería con 
una suerte de administración 
civil, pero con una tutela mi-
litar; ésta ha sido la parte que 
más ha causado polémica, el 
hecho de si se militariza la 
seguridad pública.

“Lo digo con responsa-
bilidad, la seguridad pública 
está militarizada, hay presen-
cia militar en 27 estados so-
lamente para acciones de se-
guridad pública, desafortuna-
damente la base que debe dar 
la respuesta a la seguridad 
pública ha sido nula”, señaló 
en el encuentro realizado en 
el Instituto Nacional de Cien-
cias Penales.

Funciones policiales
Entre otros puntos, la iniciativa de Morena para constituir 
la Guardia Nacional plantea:

n Reformar los artículos 13, 
16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 
76, 78, 82, 89 y 123 
de la Constitución.

n Facultar a la Guardia Nacio-
nal para asumir funciones 
de la Policía Federal.

n Eliminar la prohibición 
a autoridades militares 
de realizar, en tiempos 
de paz, funciones distintas 
a las de la disciplina militar.

n Facultar a la Guardia 
Nacional para actuar 
como auxiliar del Ministerio 
Público Federal.

n Remitir a la autoridad 
civil las faltas y delitos de 
integrantes de la Guardia 
Nacional en el ejercicio 
de sus funciones.

n Evitar que los detenidos 
sean trasladados a instala-
ciones militares. Denuncia

De acuerdo con la recomendación de la CNDH, se vulneraron 
los derechos humanos:

n A la inviolabilidad del 
domicilio de una pareja 
y sus dos hijos.

n A la libertad personal por 
la detención arbitraria y la 
desaparición forzada del 
padre de familia.

n A la integridad personal, 
por trato cruel, en agravio 
de la madre y los menores.

n Al interés de la niñez.
n A la debida procuración 

de justicia en agravio 
de las cuatro personas.
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z Dirigentes de pueblos indígenas del país exigieron que las consultas sobre proyectos como  
el Tren Maya sean organizadas por el Congreso y el Ejecutivo.

Objetan académicos 
y senadores legalidad;
reclaman indígenas  
ejercicio de Estado

Evlyn CErvAntEs, ArCEliA  

MAyA y ClAudiA GuErrEro

Investigadores, científicos y 
escritores, dirigentes indí-
genas y senadores pidieron 
al Presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador que 
suspenda la consulta sobre la 
construcción del Tren Maya.

En un misiva, más de un 
centenar de académicos ad-
vierten que el proyecto se 
pretende construir en enti-
dades con alto valor de biodi-
versidad, pues el Tren Maya 
abarcaría regiones de Chia-
pas, Quintana Roo, Yucatán, 
Campeche y Tabasco.

Por ello, exhortan al ta-
basqueño a detener la con-
sulta, prevista para el 24 y 
25 de noviembre, y no em-
pezar la obra sin antes tener 
estudios sobre su impacto 
ecológico.

En los últimos 30 años, 
indican, México ha perdido 
selvas, manglares y bosques 
de manera alarmante.

Además, afirman, es un 
hecho que el agua, un bien in-
dispensable para la vida, es un 
recurso limitado que depende 
en buena medida de la salud 
de bosques y selvas. 

Por ello, solicitan que se 
preserven los sitios de alta 
biodiversidad bajo los más 
estrictos estándares interna-
cionales.

“Luego de todo el desas-
tre ecológico de décadas pa-
sadas en aras del desarrollo, 
no se puede emprender un 
proyecto de esta naturaleza 
sin un estudio amplio de los 
impactos ecológicos, cultura-
les y al patrimonio histórico 
y cultural del país cubiertos 

por selva”, añaden. 
Entre los firmantes se en-

cuentran Alfredo López Aus-
tin, investigador de Antropo-
logía de la UNAM; Alejan-
dro Casas, de Ecosistemas y 
Sustentabilidad de la UNAM; 
Sergio Aguayo, académico 
del CIDE, el escritor  Juan 
Villoro y el actor Héctor Bo-
nilla. Además de organiza-
ciones como el Colegio de 
Antropólogos de Yucatán, la 
Red Mexicana de Organiza-
ciones Campesinas Foresta-
les, la Asamblea Veracruza-
na de Iniciativas y Defensa 
Ambiental.

Reclamo de etnias 
Organizaciones indígenas 
exigieron a López Obrador 
y al Congreso consultar a 
los pueblos indígenas sobre 
la futura construcción del 
Tren Maya.

Líderes de la Red Nacio-
nal Indígena demandaron 
discutir el plan en asambleas 
comunitarias en Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero, Veracruz, 
Yucatán, Campeche y QR.

“Exigimos que la consul-
ta la haga el Estado mexicano. 
Es decir, la Cámara de Dipu-
tados en coordinación con el 
Ejecutivo y el Poder Judicial.

Senadores de oposición 
urgieron al Gobierno electo a 
cumplir con lo que establece 
la ley para realizar la consulta 
sobre el Tren Maya.

La senadora y presidenta 
del PRI, Claudia Ruiz Mas-
sieu, criticó que se pregunte a 
los ciudadanos sobre proyec-
tos que no cuentan con estu-
dios de impacto económico, 
social y ambiental.

Clemente Castañeda, de 
Movimiento Ciudadano, exi-
gió que la consulta se apegue 
al marco legal vigente y tener 
autorización de las comuni-
dades indígenas.

Preparan la ruta 
de López Obrador
JorGE riCArdo 

Ni los trabajadores más an-
tiguos de la Cámara de Di-
putados recuerdan cuándo 
fue última vez que un Pre-
sidente utilizó el túnel que 
cruza la Avenida Congreso 
de la Unión, frente a la en-
trada principal del Palacio 
de San Lázaro. 

Unos dicen que fue en 
1981, cuando José López 
Portillo inauguró el recin-
to legislativo; otros afirman 
que fue en 1982, cuando 
rindió su último informe 
de Gobierno. Alguien más 
se aventura a decir que fue 
con Carlos Salinas de Gor-
tari, aunque no hay regis-
tro hemerográfico de que 
así haya ocurrido.

La mayoría coincide en 
que López Portillo fue el 
último y único mandata-
rio priista que usó ese “bajo 
puente imperial”, como ha 
sido descrito por el diputa-
do Javier Hidalgo. 

De lo que no dudan es 
de que el próximo que lo 
utilizará será Andrés Ma-
nuel López Obrador, el 1 de 
diciembre, una vez que re-
ciba la banda presidencial 
y salga de la Cámara hacia 
Palacio Nacional, para dar 
su primer mensaje como 
Presidente en el Zócalo.

Limpiadores, herreros, 
plomeros, pintores y elec-
tricistas se afanaban en de-
jar como reluciente el viejo 
paso a desnivel. 

“Estamos preparando 
todo para cuando venga el 
nuevo Presidente”, comen-
tó el herrero Carlos Maya, 
quien labora en la Cámara 
de Diputados desde 1978.

“Cuando se inauguró 
esto, era el último infor-
me de López Portillo; des-

pués pasó Salinas de Gorta-
ri y hasta la fecha ya nadie 
había pasado, hasta ahora 
nuevamente; entonces, sí 
requería un mantenimien-
to de todo a todo, de luz de 
plomería y etcétera”, aña-
dió don Carlos.

El bajo puente, de esca-
linatas de piedra negra, ini-
cia en la entrada principal 
de la Cámara, cruza Aveni-
da Congreso de la Unión y 
sale al pie de la estatua de 
Guadalupe Victoria, el pri-
mer Presidente de México. 

Su diseño fue proyec-
tado durante el sexenio de 
López Portillo para que el 
Presidente saliera de Pala-
cio Nacional y tomara la ca-
lle de Corregidora, directo 
hasta San Lázaro, entre los 
aplausos del pueblo, para 
presentar sus informes de 
gobierno. Pero por la fal-
ta de uso, hasta las puertas 
de hierro fueron corroidas.

Además de lavar las pa-
redes y los pisos, los traba-
jadores han reparado las 
puertas, resanaron y pin-
taron las paredes, han colo-
cado una nueva instalación 
eléctrica y han comenzado 
a instalar una bomba para 
sacar el agua que brota del 
manto freático.

Tras el arrollador triun-
fo de López Obrador en los 
comicios del pasado prime-
ro de julio, se ha previsto 
un relevo presidencial en 
el que el nuevo mandatario 
de Morena camine o tome 
un auto para ir de San Lá-
zaro hasta Palacio Nacional. 

La semana pasada in-
cluso hubo algunos recorri-
dos a pie por parte de per-
sonal militar e integrantes 
del equipo de transición, y 
se avanza a marchas for-
zadas en la remodelación.

Buscan que ‘El Rey’ exculpe a ‘El Chapo’

Cambian 
de penal 
a Eugenio 
Hernández

BEnito lópEz

CIUDAD VICTORIA.- Ele-
mentos federales y del esta-
do trasladaron anoche a una 
cárcel federal al ex Goberna-
dor Eugenio Hernández Flo-
res, quien enfrenta un proce-
so de extradición hacia Esta-
dos Unidos, donde lo acusan 
por lavado de dinero.

Al filo de las 20:00 ho-

ras el ex mandatario fue sa-
cado del Centro de Ejecu-
ción de Sanciones (Cedes) 
local hacia el penal federal 
del Altiplano, en el Estado 
de México.

Hernández cumple más 
de un año en prisión, luego 
de ser detenido el 6 de oc-
tubre del 2017, a la salida de 
la carretera a Soto la Marina, 
en Ciudad Victoria, acusado 

por la Fiscalía Anticorrup-
ción de Tamaulipas por los 
delitos de peculado y opera-
ciones con recursos de pro-
cedencia ilícita.

Además, en un nuevo 
juicio que arrancó en sep-
tiembre, la misma Fiscalía 
lo acusa por enriquecimien-
to patrimonial por una su-
ma cercana a los cincuenta 
millones de pesos.

El mes pasado, un Juez 
de Distrito con sede en Cu-
liacán, Sinaloa, negó conce-
der un amparo que promo-
vió el ex Gobernador contra 
la solicitud de extradición 
hacia EU.

El Juez de Distrito con 
sede en Culiacán, a donde 
se trasladó la resolución del 
amparo 788/2018, por car-
ga de trabajo en el circuito 

judicial de Ciudad Victoria, 
resolvió negar el amparo que 
promovió el ex mandatario 
estatal por medio de su de-
fensa.

Autoridades del estado 
todavía no emitían al cierre 
de esta edición una decla-
ración en torno al traslado 
anoche del ex Gobernador 
priista y la situación que se 
registraba.

diAnA BAptistA

BROOKLYN, NY.- En el úl-
timo día de Jesús “El Rey” 
Zambada como testigo en el 
estrado de la Corte Federal 
de Brooklyn, la defensa de 
Joaquín “El Chapo” Guzmán 
buscó hacerle confesar que 
éste no era el líder del Cártel 
de Sinaloa.

El defensor William Pur-
pura interrogó a “El Rey”, 
testigo de la Fiscalía que hi-
zo un trato para obtener una 
reducción en su sentencia a 
cambio de información útil 
en contra de “El Chapo”. 

Su objetivo fue hacer pa-
recer a Guzmán como un 
chivo expiatorio mezclado 
en una confabulación pla-
neada por Ismael “El Mayo” 
Zambada.

El abogado originario de 
Baltimore es un hombre cal-
vo, flaco y encorvado que hi-
zo reír al jurado y a la prensa 
con su mala pronunciación 
del español.

Durante su intervención 
hizo notar al jurado que 
Zambada fue un hombre 
criado entre lujos y estudios 
en Las Vegas pagados con el 
dinero ganado por su herma-
no en el narcotráfico.

“El Rey” permaneció son-
riente. Vestido con uniforme 
color beige y gafas oscuras, 
cubrió su boca constante-
mente para disimular la risa 
que le provocaron algunas 

preguntas.
En algún punto confesó 

que entendía el inglés, ha-
ciendo inútil la presencia de 
dos traductoras.

Algunas veces corrigió las 
preguntas del abogado, pese 
a la recomendación del juez 
Brian Cogan de sólo contes-
tar con sí y no.

“Es que puede haber 
errores en la interpretación”, 
justificó Zambada

La semana pasada, la 
transcripción de una conver-
sación privada entre Cogan y 
los abogados de ambas partes 
reveló que Zambada tenía in-
formación sobre presuntos 
sobornos a un Presidente de 
México.

La Fiscalía presentó una 
moción para sellar el inte-
rrogatorio y que la prensa no 
tuviera acceso a la supuesta 
declaración que haría el nar-
cotraficante, a lo que Cogan 
aceptó parcialmente.

Tras un interrogatorio 
manejado con habilidad, Pur-
pura anunció que haría una 
pausa para preguntar sobre 
los casos de corrupción en 
México.

Después, sonriente, el de-
fensor volteó brevemente a 
ver a los reporteros sentados 
en la sala, por lo que Cogan 
prohibió a la prensa reaccio-
nar sobre lo que estaba por 
decirse a continuación. 

“Si ‘El Mayo’ pudiera co-
rromper Presidentes, ¿lo ha-

ría?”, preguntó el abogado.
“Tal vez”, respondió “El 

Rey” en español. 
El abogado lo cuestionó 

sobre los supuestos encuen-
tros para sobornar a Genaro 
García Luna y a un Secretario 
del entonces Jefe de Gobier-
no del Distrito Federal, An-
drés Manuel López Obrador.

Preguntó si se reunió con 
García Luna, si le entregó 
maletas con millones de dó-
lares en efectivo, si su interés 
en sobornar al funcionario 
era obtener protección.

“Es correcto”, contestó en 
cada ocasión.

Purpura intentó demos-
trar que Guzmán no estuvo 
involucrado en las operacio-
nes de la organización crimi-
nal y que el líder verdadero 
era “El Mayo”.

Para ello, lo cuestionó du-
rante alrededor de tres ho-
ras sobre las personas invo-
lucradas en cada operación 
del cártel descrita en los úl-
timos días. En cada una, “El 
Rey” admitió que Guzmán no 
estuvo involucrado.

En la sala de la corte ha-
bía un pizarrón con las foto-
grafías de los narcotrafican-
tes más importantes relacio-
nados con el cártel, desde 
Amado Carrillo Fuentes “El 
Señor de los Cielos” hasta 
los hermanos Beltrán Leyva.

Uno por uno, el abogado 
pidió a Zambada decir si la 
persona seguía con vida.

En un gesto dramático, el 
abogado cerró el interrogato-
rio al testigo de la Fiscalía ha-
ciendo notar que “El Chapo” 
era el único presunto líder 
del cártel con vida y presen-
te en la sala.

Advierten a López Obrador sobre riesgos ambientales 

Exigen suspender 
consulta sobre tren

Evlyn CErvAntEs

Josefa González Blanco, futura 
titular de la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat), deslindó al 
Gobierno electo del desmonte 
de 300 hectáreas donde se 
construirá la nueva refinería de 
Dos Bocas, Tabasco.

“La actual administración 

de Semarnat es la responsable 
de substanciar los procedi-
mientos de denuncia popular 
y de inspección y vigilancia 
derivados de las actividades 
de desmonte, las cuales, de 
acuerdo a la evidencia existen-
te, pudieran ser constitutivas 
de incumplimientos a la legis-
lación vigente en materia  
ambiental”, señaló en un  

comunicado.
REFORMA publicó este 

martes que el Centro Mexi-
cano de Derecho Ambiental 
denunció ante la Agencia de 
Seguridad, Energía y Ambien-
te el desmonte de 300 hectá-
reas de selva y manglar en el 
predio donde se proyecta la 
nueva refinería, el cual se reali-
zó sin autorización.

escurren culpa por desmonte

manita de gato
Trabajadores de la Cámara baja remozan pasos a desnivel  
y pintan rejas del recinto legislativo rumbo a la ceremonia 
del 1 de diciembre.
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ordenan bajar 
condena

ABEl BArAJAs

Un tribunal federal ordenó 
reducir la condena de 25 
años con 8 meses de pri-
sión impuesta a Francisco 
Javier Camberos Rivera “El 
Chito”, el empleado que 
sacó a Joaquín “El Chapo” 
Guzmán del Penal de Occi-
dente, Jalisco, en 2001.

El Quinto Tribunal Co-
legiado estableció unos 
lineamientos que podrían 
reducirle a “El Chito” entre 
5 y 7 años a su sentencia, 
lo que da pie a que quede 
compurgada su condena y 
sea liberado o pueda solici-
tar la libertad anticipada.

El 7 de noviembre, el 
órgano jurisdiccional con-
cedió el amparo en revisión 
355/2015 a Camberos que 
obliga al Cuarto Tribunal 
Unitario Penal a dejar sin 
efecto la sentencia impues-
ta el 17 de julio de 2007 y 
dictar una nueva.

Miércoles 21 de Noviembre de 2018 ❚ REFORMA   7B
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Sostienen reunión 
autoridades de BC 
y futuro Gobierno; 
analizan situación

ALINE CORPUS

TIJUANA.- Un contingente 
de mil 500 migrantes que se 
encontraba en Mexicali par-
tió ayer rumbo a esta ciudad 
para reunirse con el resto de 
la caravana.

El grupo que arribó a la 
ciudad fronteriza desde la 
semana pasada ya saturó el 
albergue acondicionado por 
las autoridades.

Hasta las 15:00 horas de 
ayer, el Ayuntamiento de Ti-
juana informó que en el al-
bergue de la Unidad Deporti-
va Benito Juárez, en el centro 
de la ciudad, había 2 mil 966 
personas, de las cuales mil 
696 son hombres, 637 mu-
jeres, 377 niños y 255 niñas.

También anunció que 
buscará un segundo espacio 
para albergar al nuevo con-
tingente, pero el lugar que se 
iba a rentar cambió las condi-
ciones del contrato.

“En estos momentos un 
grupo de mil 500 migran-
tes centroamericanos se en-
cuentran en camino a nues-
tra ciudad desde Mexicali, 
por lo que estamos trabajan-
do en la posibilidad de abrir 
otro albergue temporal”, se-
ñaló el Secretario de Gobier-
no municipal, Leopoldo Gue-
rrero Díaz.

“Es importante que el al-
bergue que se decida instalar 
sea en una zona en donde los 
ciudadanos tijuanenses no se 
sientan afectados”, agregó.

Por su parte, el director 
de Desarrollo Social muni-
cipal, Manuel Figueroa, di-
jo a la agencia Xinhua que 
trabajaban para ampliar la 
capacidad del albergue de la 
deportiva hasta tres mil 500 
personas con la instalación 
de carpas en el campo.

Algunos grupos de mi-
grantes llegaron por la maña-
na a la caseta de La Rumoro-
sa, donde varios consiguieron 

“aventones” en tráileres.
Entre Mexicali y Tijuana 

hay 180 kilómetros de dis-
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z Los migrantes centroamericanos decidieron salir de Mexicali rumbo a Tijuana, en Baja California.
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tancia. Los migrantes deben 
subir la montaña de La Ru-
morosa, de mil 200 metros 
de altura.

Un grupo de alrededor 
de 400 migrantes provenien-
tes de Mexicali arribó anoche 
a la ciudad, pero las autorida-
des calculan que en el trans-
curso de la madrugada llegue 
otro contingente de mil 100.

“Nosotros nos venimos 
en autobús, una persona nos 
ayudó con el transporte por 
los niños. Estuvimos cinco 
noches en Mexicali”, dijo 
Giovani, un hondureño que 
hacía fila con su hija de 13 
años para registrar su entra-
da al albergue de la deportiva.

Buscan soluciones
El pasado lunes el Goberna-
dor de Baja California, Fran-
cisco Vega, el Subsecretario 
de Gobernación federal, Ma-
nuel Cadena, y el próximo 
Subsecretario de Derechos 
Humanos, Alejandro Encinas 
encabezaron una reunión de 
trabajo para dar seguimiento 
a las acciones emprendidas 
para la atención de la cara-
vana migrante.

En un comunicado, Ve-
ga solicitó al Gobierno fede-
ral contener la llegada a Ba-
ja California de otros grupos 
de la caravana, o en su defec-
to, reorientar el flujo a otros 
puntos fronterizos.

Por su parte, Encinas ase-
guró que la próxima admi-
nistración federal dará se-
guimiento a las tareas em-
prendidas por las autoridades, 
además de mantener coor-
dinación con el Gobierno de 
Estados Unidos para evitar 
que la caravana de migran-
tes afecte la relación entre 
ambos países.

En tanto, ayer el Gober-
nador Francisco Vega se reu-
nió con la Secretaria de Se-
guridad Nacional de Esta-
dos Unidos, Kirstjen Nielsen, 
y acordaron salvaguardar el 
cruce seguro de personas y 
mercancías a través de los 
puertos fronterizos.

Detienen y deportan a migrantes
ALINE CORPUS

TIJUANA.- Un total de 57 
migrantes integrantes de la 
caravana migrante han sido 
detenidos y al menos 40 de 
ellos ya fueron deportados 
a sus países de origen, infor-
mó ayer Marco Sotomayor 
Amezcua, Secretario de Se-
guridad Pública municipal.

Detalló que cuatro fue-
ron detenidos por delitos y 
el resto por faltas adminis-
trativas, como posesión de 

droga, riñas y disturbios en 
la vía pública.

El funcionario indicó que 
existe el riesgo de que en el 
contingente haya personas 
que tengan antecedentes pe-
nales en sus países, aunque 
reconoció que no hay forma 
de verificarlo.

“Hay un riesgo de que 
dentro de la inmensa mayo-
ría de los inmigrantes, que 
seguramente son personas de 
bien, vengan también escon-
didos personas que se evadie-

ron de la justicia de sus países 
de origen”, señaló.

Aseguró que los migran-
tes que han llegado a la fron-
tera no han sido registrados 
por las autoridades.

“Ojalá se hubiera dado es-
to (el arribo de la caravana) 
de una manera regular, y es-
tuvieran las personas plena-
mente identificadas, ustedes 
notan la situación que tene-
mos, nada más en una sema-
na se han detenido 57 perso-
nas”, dijo.

Liberan a 77
La PGR rescató a 77 
migrantes centroamerica-
nos en Tabasco, quienes 
estaban hacinados en una 
caja refrigerante acoplada 
a un tractocamión, en una 
acción donde dos sujetos 
fueron detenidos. En la 
unidad iban 43 adultos 
y 34 menores de nacio-
nalidad guatemalteca y 
hondureña.

z Por la noche alrededor de 400 migrantes llegaron a Tijuana.
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Saturan albergues;
llegan más a Tijuana

Cruzan el desierto por La Rumorosa

Retiran alambre de púas 
en la frontera con Texas
MIGUEL ANGEL DOMÍNGUEZ

HIDALGO, Tex.- Fue retira-
do el alambre de púas exten-
dido a lo largo de la orilla del 
río Bravo en esta zona de la 
frontera ante el temor de una 
eventual irrupción de la cara-
vana migrante.

El pasado dos de noviem-
bre, militares estadouniden-
ses apoyaron a personal de la 
Oficina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza (CBP, por sus 
siglas en inglés) para colocar 
el alambre en la orilla del río 
y en la estructura elevada del 
Puente Internacional Reyno-
sa-Hidalgo.

Sin embargo, la caravana 
cambió de estrategia y deci-
dió irse a Tijuana.

Los centroamericanos 
desistieron cruzar por Nuevo 
Laredo y Reynosa ante el te-
mor a ser víctimas del crimen 
organizado y de las bandas de 
traficantes de personas.

Usuarios del cruce bina-
cional de Hidalgo con Rey-

nosa informaron que desde 
el fin de semana fue retirado 
el alambre.

La disminución de la vi-
gilancia y presencia de solda-
dos, de elementos de la Guar-
dia Nacional, de agentes de 
la Patrulla Fronteriza y de la 
CBP es notoria. Ayer, sólo un 
helicóptero de la CBP sobre-
voló la zona.

En el lugar donde fue co-
locada la cerca, dos unidades 
de la Patrulla Fronteriza per-
manecían vigilando ayer.

Manuel Padilla, jefe del 
equipo de Fuerza para la Se-
guridad Fronteriza en el Va-
lle Sur de Texas, encabezó las 
maniobras de colocación del 
alambre y ejercicios de con-
tención para impedir el paso 
de los migrantes.

“La situación en los puen-
tes es la siguiente, están 
abiertos para negocio, para 
conducir todo lo de comer-
cio y para las visitas, no hay 
de qué preocuparse”, advir-
tió cuando instaló el alambre.

Estiman 
flujo anual
de 60 mil
hondureños 
ALINE CORPUS

TIJUANA.- La migración 
desde Centroamérica repre-
senta cada año entre 200 y 
300 mil personas, por lo que 
la caravana no es un escena-
rio novedoso ni para el país ni 
para Tijuana, señaló ayer To-
natiuh Guillén López, próxi-
mo titular del Instituto Na-
cional de Migración (INM).

Detalló que sólo la migra-
ción de hondureños puede 
ser entre 50 y 60 mil perso-
nas cada año.

En conferencia en Tijua-
na, agregó que la xenofobia 
sólo es una “mala copia” de 
la ideología del Presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump.

“Las acciones xenofóbi-
cas que vimos, minoritarias, 
pero agresivas, no forman 
parte de la historia de Tijua-
na, no forman parte de la his-
toria de esta frontera y fun-
cionan como copia mala de la 
ideología de Trump, de muy 
mal gusto y completamente 
ajena a la tradición de esta 
frontera”, agregó.

Aseguró que buscará el 
apoyo de Estados Unidos, Ca-
nadá y Europa para promo-
ver el desarrollo de Centroa-
mérica para prevenir que sal-
gan de sus países ante la falta 
de oportunidades, violencia e 
inseguridad como sucede con 
la caravana migrante.

“La parte estratégica más 
valiosa es que se promueva el 
desarrollo en Centroamérica, 
esa ruta está trazada en el 
próximo Gobierno, es com-
plejo porque implica contar 
con el apoyo de Estados Uni-
dos, Canadá y de la Unión 
Europea”, agregó.

ImpuLsan empLeo
REfORMA / StAff

TijuaNa.- Organismos empre-
sariales y autoridades de Baja 
California ofrecerán durante 
un mes asesoría laboral y 7 mil 
puestos de trabajo en el área de 
la industria maquiladora y servi-
cios en turismo a integrantes de 
la caravana de migrantes.

ayer dio inicio la Feria del 
Empleo, cuyo objetivo es incluir 
en el mercado laboral a los cen-
troamericanos que arribaron a 

esta ciudad fronteriza con la ilu-
sión de solicitar asilo a Estados 
unidos, informó el director del 
Servicio Nacional del Empleo en 
la entidad, Luis Enríquez.

“Sabemos que ellos traen 
la intención de viajar a Estados 
unidos y todo su proceso que 
ellos están llevando a cabo, pe-
ro mientras están aquí en la ciu-
dad, tratar de que puedan estar 
haciendo algo de provecho y 
que mejor que tengan empleo”, 
indicó a la agencia Notimex.

z El alambre de púas colocado en la orilla del río Bravo  
en la frontera entre Hidalgo, Texas y Reynosa fue retirado. 
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Éxodo
La Secretaría de 
Gobernación dio el 
número de integran-
tes de la caravana 
migrante que se 
encuentran en Baja 
California

n 60,000 litros de agua
n 20.8 toneladas de ayuda
n 2,655 despensas
n 2,875 cobertores
n 13,206 colchonetas
n 6,600 kits de aseo 

personal
n 2 plantas potabilizadoras 

de agua

2,610 
migrantes 

en Tijuana

2,995 
migrantes 

en Mexicali

Noviembre 2

Destacó la ayuda que 
ha sido enviada a Baja 
California para cubrir 
las necesidades de la 
caravana migrante.

Sin apoyo
Alejandro Solalinde, 
y el representante 
del Consejo Mi-
grante de Montreal, 
Canadá, Carlos 
Rojas, informaron al 
grupo de migrantes 
que permanece en 
la CDMX, que sólo 
aquellas personas 
que tienen familia en 
ese país podrán ser 
candidatas a obte-
ner empleo.

Ayer
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NEW YORK.- The stock mar-
ket’s gains for 2018 were era-
sed Tuesday as a sell-off led by 
giant technology stocks con-
tinued for a second day. The 
renewed U.S. declines came 
after drops in Asia and Europe.

The tumble of more than 
1 percent in the S&P 500 
followed a sell-off in high-fl-
ying technology stocks like 
Google, Apple and Amazon in 
the United States on Monday, 
as investors weighed the pros-
pects for increased regulation, 
trade tension and threats to 
the profit outlook for the large 
technology firms that exert a 
large influence on major mar-
ket indexes.

The pain continued for such 
companies Tuesday with Apple 
and Amazon falling by more 
than 4 percent in early trading. 
But a new area of concern also 
flared up after the retailer Tar-
get reported third-quarter sales 
and profit that missed Wall 
Street expectations. Target’s 
shares dove by more than 10 
percent.

The softness in retail sha-
res reflects growing investor 
concern that the strong U.S. 
economy — which has so far 
shrugged off Federal Reserve 
interest rate hikes and signs of 
weakness in China and Europe 
— is likely to face increasing 
challenges in 2019, as the 
impact of federal tax cuts and 
spending increases diminishes.

Monday’s U.S. slide had alre-
ady spilled over into Europe 
and Asia before trading on 
Wall Street opened Tuesday. 
By early afternoon, European 
share indexes were all in the 
red, driven down by technology 
stocks. The Euro Stoxx 50, an 
index of eurozone blue-chips, 
was down more than 1 percent 
and at its lowest point in about 
three weeks.

The CAC 40 in France and 
the DAX in Germany were also 
down more than 1 percent. 
Britain’s FTSE 100 had slipped 
about 0.5 percent.

Concerns about privacy 
lapses and mismanagement 
at technology companies wei-
ghed on stocks Monday, adding 
to broader concerns about the 
impact of a trade war between 
the United States and China as 
well as signs of slowing growth 

around the globe.
The pessimism continued 

in the Chinese markets of Sha-
nghai and Shenzhen as the 
worries that hurt U.S. techno-
logy stocks hit stocks in other 
parts of the world.

In Hong Kong, Shanghai 
and Shenzhen, trade concerns 
helped to push the stocks of 
Chinese semiconductor-makers 
and other big technology com-
panies into the red. A drop in 
the stock price of the chip 
maker Nvidia several days ago 
after disappointing earnings 
may also have rattled investors 
in chip makers across China. 
The Chinese stock market is 
down by more than 20 percent 
so far this year.

Shares of Tencent, the Chi-
nese internet conglomerate, 
fell 3.3 percent in Hong Kong 
trading. A broader index of 
large Chinese companies listed 
in Hong Kong dropped by 1.6 
percent, while the Hong Kong 
market closed the day down 2 
percent.

“Stocks look weak,” Robert 
Carnell, chief economist for 
Asia Pacific at the Dutch bank 
ING, wrote in a note to inves-
tors. “Oversupply in the semi-
conductor industry is an issue 
for Asia, and made worse by an 
apparent lack of demand for 
some well-known producers of 
high-tech products.”

Trade frictions also continue 
to overhang markets. World lea-
ders are meeting next week in 
Argentina for the Group of 20 
conference, which President 
Donald Trump and President 
Xi Jinping of China will attend. 
Hopes that the two sides would 
come to a trade agreement on 
the sidelines have waned since 
officials from both countries 
sparred over the weekend at 
the Asia-Pacific Economic Coo-
peration summit meeting in 
Papua New Guinea.

Stocks in Japanese automo-
bile companies helped to drag 
the benchmark exchange in 
Tokyo down by 0.7 percent. 
The sell-off was prompted in 
part by news that Carlos Ghosn, 
the chairman of Nissan, was 
arrested Monday after the car-
maker found that he had unde-
rreported his compensation to 
the Japanese government. Sha-
res in Nissan fell 5.5 percent in 
Tokyo.

In Seoul, South Korea, and 
Taipei, Taiwan, the markets 
finished the day down nearly 
1 percent.

As Stock Selling Continues, 
Gains for 2018 Are Wiped Out

International  
Report

NEEDING 
GROWTH, UBER 
RETURNS TO 
GERMANY. THIS 
TIME ON BEST 
BEHAVIOR.
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NEW YORK.- A federal judge 
on Monday ordered the Trump 
administration to resume 
accepting asylum claims from 
migrants no matter where or 
how they entered the United 
States, dealing at least a tempo-
rary setback to the president’s 
attempt to clamp down on a 
huge wave of Central Americans 
crossing the border.

Judge Jon S. Tigar of the U.S. 
District Court in San Francisco 
issued a temporary restraining 
order that blocks the govern-
ment from carrying out a new 
rule that denies protections to 
people who enter the country 

illegally. The order, which sus-
pends the rule until the case is 
decided by the court, applies 
nationally.

“Whatever the scope of the 
president’s authority, he may not 
rewrite the immigration laws 
to impose a condition that Con-
gress has expressly forbidden,” 
Tigar wrote in his order.

As a caravan of several thou-
sand people journeyed toward 
the Southwest border, Presi-
dent Donald Trump signed a 
proclamation Nov. 9 that ban-
ned migrants from applying for 
asylum if they failed to make the 
request at a legal checkpoint. 
Only those who entered the 
country through a port of entry 
would be eligible, he said, invo-
king national security powers to 

protect the integrity of the U.S. 
borders.

Within days, the adminis-
tration submitted a rule to the 
federal register, letting it go into 
effect immediately and without 
the customary period for public 
comment.

But the rule overhauled 
long-standing asylum laws that 
ensure people fleeing persecu-
tion can seek safety in the Uni-
ted States regardless of how they 
entered the country. Advocacy 
groups, including the Southern 
Poverty Law Center and the 
American Civil Liberties Union, 
swiftly sued the administration 
for effectively introducing what 
they deemed an asylum ban.

After the judge’s ruling Mon-
day, Lee Gelernt, the ACLU attor-

ney who argued the case, said, 
“The court made clear that the 
administration does not have 
the power to override Congress 
and that, absent judicial inter-
vention, real harm will occur.”

Trump administration offi-
cials signaled that they would 
continue to defend the policy 
as it moved through the courts.

“Our asylum system is 
broken, and it is being abused 
by tens of thousands of merit-
less claims every year,” Katie 
Waldman, spokeswoman for 
the Department of Homeland 
Security, and Steve Stafford, the 
Justice Department spokesman, 
said in a statement.

They said the president has 
broad authority to stop the entry 
of migrants into the country.

FEDERAL JUDGE BLOCKS 
TRUMP’S PROCLAMATION 
TARGETING SOME 
ASYLUM-SEEKERS

DISNEY WINS 
CHINESE 
APPROVAL 
FOR FOX DEAL, 
CLEARING 
MAJOR HURDLE
Page 2
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NEW YORK.- Ivanka Trump 
repeatedly used a personal email 
account to conduct government 
business in 2017, a White House 
review found, a fact that raises 
the stakes on congressional over-
sight hearings the new Demo-
cratic House majority will hold.

Trump’s email use, much of 
which first came to light last 
year, included exchanges on her 
personal account with Cabinet 
secretaries, as well as forwards 
of schedules to her assistant, a 
person familiar with the emails 
said.

Democrats will be in control 
of at least 232 seats when the 
new House is sworn in next year, 
according to The New York Times’ 
latest count. And the personal 
email use of Trump and her hus-
band, Jared Kushner, who both 
serve as senior advisers to the 
president, has been expected to 
be among the topics the new 

leaders will address.
The subject has particular 

irony for Democrats, who bitterly 
point to President Donald Trump 
highlighting during the 2016 
presidential campaign Hillary 
Clinton’s use of a private email 
server while she was secretary of 
state. At rally after rally, Trump 
discussed her server, buoyed by 
chants of “Lock her up!” from his 
crowds.

The server was discovered 
amid a congressional inquiry 
related to Clinton in 2015. The 
FBI investigated her use of the 
server — which included sen-
ding emails that were classified 
— but declined in July 2016 to 
press charges.

“Oh Ivanka,” Clinton’s spokes-
man, Nick Merrill, posted on Twi-
tter on Monday evening.

The Washington Post first 
reported on the scope of Ivanka 
Trump’s email use, saying Mon-
day that there were up to 100 
related to government business, 
but hundreds of others related to 
schedules.

The New York Times repor-
ted in September 2017 that 
Trump, the president's eldest 
daughter, was one of at least 
six White House advisers using 
private emails in the early days 
of the Trump administration. 
Newsweek, that same month, 
reported specifically on Trump’s 
email use, saying that it was 
mostly before she formally joi-
ned the administration, and that 
she “occasionally” did so after she 
was sworn in as a senior adviser.

A White House spokeswoman 
referred calls to Trump’s private 
lawyer, Abbe D. Lowell, who did 
not respond to repeated calls 

seeking comment.
A spokesman for Lowell con-

firmed again that Trump had 
used personal email for a time 
before she transitioned into 
government.

“To address misinformation 
being peddled about Ms. Trump’s 
personal email, she did not create 
a private server in her house or 
office, there was never classified 
information transmitted, the 
account was never transferred or 
housed at Trump Organization, 
no emails were ever deleted and 
the emails have been retained in 
the official account in conformity 
with records preservation laws 

and rules,” the spokesman, Peter 
Mirijanian, said in a statement. 
“When concerns were raised in 
the press 14 months ago, Ms. 
Trump reviewed and verified 
her email use with White House 
counsel and explained the issue 
to congressional leaders.”

Trump had told people in 
the White House that she was 
unaware of the rules when she 
was using her personal account.

But her repeated use of her 
personal email on a private 
address, ijkfamily.com, which 
was set up by Kushner and 
Trump during the transition, was 
a cause for concern within the 
White House Counsel’s Office, 
according to two people familiar 
with what took place.

The liberal watchdog group 
American Oversight said on 
its website that its freedom of 
information requests had led to 
the discovery of the volume of 
Trump’s email use. The emails 
obtained by American Oversight 
showed exchanges with Com-
merce Secretary Wilbur Ross and 
other top personnel at agencies.

“The president’s family is not 
above the law, and there are 
serious questions that Congress 
should immediately investigate,” 
Austin Evers, the group’s execu-
tive director, said in a statement 

on the website.
After Trump’s personal email 

use was discovered, Lowell hel-
ped sort out what emails quali-
fied as official records that nee-
ded to be kept for posterity, The 
Post reported.

That was similar to the 
approach Clinton used when 
she was sorting through tens of 
thousands of emails.

Evers questioned whe-
ther Trump had turned over 
everything.

“When we went to court last 
year, we expected to find the pre-
sident’s daughter had an unusual 
role in the White House,” he said, 
“but we didn’t anticipate this 
kind of extensive use of a per-
sonal email server or the panic-
ked damage control effort that 
unfolded after we started asking 
questions.”

Trump’s allies have stressed 
that the volume of emails she 
sent from her personal account 
that related to government work 
was relatively small.

Still, current and former 
White House officials have said 
it was characteristic of a repea-
ted blurring of the lines between 
her government work and other 
aspects of her life, which used to 
include her namesake licensing 
and apparel businesses.

Ivanka Trump Repeatedly 
Used Personal Email at 
White House, Review Finds
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LOS ANGELES — The Walt Dis-
ney Co. said Monday that Chi-
nese regulators had uncondi-
tionally approved its purchase 
of 21st Century Fox assets, pus-
hing the $71.3 billion deal closer 
to completion.

Disney is still awaiting 
regulatory approval from a 
handful of countries, which a 
spokeswoman declined to iden-
tify. But none are as important 
as China — a crucial growth 
market for Disney, given its 
swelling middle class. Further-
more, analysts had worried that 
the Disney deal could become 
collateral damage in the trade 

war, as China was looking for 
ways to retaliate against the 
United States.

China’s approval of the deal 
is particularly notable because 
it came without conditions. 
European regulators cleared 
Disney’s acquisition of most of 
21st Century Fox this month, 
but that agreement required 
Disney to sell its European stake 
in A&amp;E Networks, which 
includes the History and Life-
time cable channels.

U.S. antitrust officials gave 
their approval with remarkable 
speed in June, with the stipula-
tion that Disney divest Fox’s 22 
regional sports networks, inclu-
ding the New York Yankees’ YES 
channel. Disney began taking 
bids this month. Analysts have 

valued the chain at roughly $20 
billion.

Disney’s takeover of most of 
21st Century Fox was initially 
expected to be completed by 
June of next year. On an ear-
nings-related conference call 
with analysts on Nov. 8, howe-
ver, Robert Iger, Disney’s chief 
executive, said he expected 
the deal to close “meaningfu-
lly earlier.”

Disney is buying the Fox 
television studio, which has 
more than 30 series in produc-
tion, and the 20th Century Fox 
movie studio, which controls 
the “X-Men” and “Avatar” fran-
chises. Also coming to Disney 
will be the cable networks FX 
and National Geographic; a con-
trolling stake in Hulu, which has 

more than 20 million subscri-
bers; and Star, a fast-growing 
media company in India.

Disney, which owns ABC and 
ESPN, hopes 21st Century Fox 
will supercharge its plans for 
two Netflix-style streaming ser-
vices. Disney’s first major strea-
ming effort, ESPN Plus, arrived 
in the spring. A second offering, 
Disney Plus, built around the 
company’s Disney, Marvel, 
Lucasfilm and Pixar brands, will 
roll out late next year. Rounding 
out its streaming portfolio will 
be Hulu, an established service 
with ABC shows and critical hits 
like “The Handmaid’s Tale.”

Not included in the acquisi-
tion: Fox News, the Fox broad-
cast network and FS1 sports 
cable channel.

DISNEY WINS CHINESE 
APPROVAL FOR FOX DEAL, 
CLEARING MAJOR HURDLE

The National 
Thanksgiving 
Turkey is 
brought out 
for display 
before its 
pardoning 
event at 
the White 
House, in 
Washington.  
(Tom Brenner/The 
New York Times)

Robert Iger, the chief executive of The Walt Disney Company, with actors portraying Minnie Mouse and Mickey Mouse. 
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NEW YORK.- Jim Acosta has 
his press pass back.

The Trump administration 
stood down Monday from its 
nearly two-week-long dispute 
with CNN over the White 
House credentials of Acosta, 
informing the correspondent 
that his badge was formally 
restored. CNN in turn dropped 
its lawsuit on the matter, 
which had ballooned into a 
test of press freedoms in the 
Trump era.

But while it yielded to 
Acosta — whose testy ques-
tions had touched off Presi-
dent Donald Trump’s ire — 
the administration used the 
occasion to lay down a set of 
formal rules governing repor-
ters’ behavior at future White 
House news conferences, a 
highly unusual step.

Among the guidelines was 
a restriction of one question 
per reporter, with follow-ups 
allowed at the discretion of 
the president or the White 
House official at the lectern. 
“Failure to abide,” the admi-
nistration warned, “may 
result in suspension or revo-
cation of the journalist’s hard 
pass.”

Codifying the behavior of 
journalists struck some as an 
encroachment into freedom 
of the press, and the White 

House Correspondents’ Asso-
ciation said Monday that it 
had not been consulted about 
the new guidelines.

The American Civil Liber-
ties Union, in a statement, 
said: “These rules give the 
White House far too much dis-
cretion to avoid real scrutiny. 
The White House belongs to 
the public, not the president, 
and the job of the press is to 
ask hard questions, not to be 
polite company.”

Still, the guidelines are not 
far removed from the manner 
in which White House news 
conferences typically proceed.

Trump, a devoted news 
consumer who relishes his 
coverage, plays up his con-
flicts with reporters in part to 
excite his supporters. He has 
held far fewer formal news 
conferences than his prede-
cessors, and the daily White 
House briefing has virtually 
disappeared on his watch.

After suing last week, 
Acosta was granted the tem-
porary return of his creden-
tials by a federal judge.

A back-and-forth ensued 
over the weekend. Bill Shine, 
the deputy chief of staff for 
communications, sent a letter 
to Acosta that listed several 
reasons his pass had been 
revoked. CNN’s lawyers called 
the note an “after-the-fact 
concocted process.” By Mon-
day afternoon, the sides had 
reached a resolution.

CNN’s Jim Acosta Has 
Press Pass Restored by 
White House

Jason Horowitz
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ROME — Italy has ordered the 
seizure of the Aquarius, the 
rescue ship at the center of 
international criticism over its 
government’s hard line against 
migration, saying the vessel had 
illegally disposed of potentially 
infectious waste.

Prosecutors in the Sicilian 
city of Catania announced Tues-
day that they had accused 24 
people of having “systematically 
shared, planned and executed 
an illegal waste-disposal pro-
ject of an enormous quantity” in 
southern Italian ports between 
January 2017 and May 2018. 

They said the waste included 
contaminated garments, lefto-
ver food, and medical supplies 
and syringes.

Those accused included 
members of Doctors Without 
Borders, one of the aid groups 
operating the Aquarius, and 
officials of a Sicilian company 
that manages waste disposal. 
According to a statement by the 
prosecutors’ office, the Aquarius 
and VOS Prudence, another res-
cue ship operated by Doctors 
Without Borders, illegally coor-
dinated with the Sicilian com-
pany, which failed to declare the 
“presence of dangerous sanitary 
waste with an infectious risk.”

Doctors Without Borders 
denied the accusation in a sta-

tement Tuesday, writing that it 
“strongly condemns” the Italian 
order to seize the Aquarius. It 
called the measure a dispro-
portionate reaction designed to 
criminalize humanitarian and 
medical missions at sea. The 
group said it would appeal in 
Italian court.

The ship is already idled, sit-
ting in a French port since Sep-
tember because no country has 
agreed to register it. The Italian 
order means that if it were to 
resume operation, it could not 
enter Italian waters without risk 
of being impounded.

In Italy, the Aquarius has 
become the symbol of a confron-
tation between rescue ships, 
which have saved tens of thou-

sands of shipwrecked migrants 
attempting to cross the Medite-
rranean, and government offi-
cials who have compared the 
ships to migrant water-taxis and 
say they are complicit in human 
smuggling.

In June, Matteo Salvini, Italy’s 
hard-line interior minister and 
leader of the anti-immigrant 
League party, refused to let the 
Aquarius land at a time when 
it had more than 629 migrants 
aboard, including 123 minors, 
11 small children and seven 
pregnant women. The move 
set off a confrontation with 
the European Union that only 
increased Salvini’s popularity at 
home. (Spain eventually took in 
the migrants.)

Italy Orders Seizure of Migrant Rescue Ship

The Cathedral of Sant’Agata in Catania, Italy, city where Prosecutors 
announced Tuesday that they had accused 24 people of having “sys-
tematically shared, planned and executed an illegal waste-disposal 
project of an enormous quantity”.
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DÜSSELDORF, Germany — Guido 
Goebel stopped driving for Uber 
three years ago when the com-
pany abandoned his hometown, 
the German city of Düsseldorf, 
after a battle with regulators.

Several weeks ago, the 
ride-hailing service reached out 
to him again. Uber told Goebel 
that it was returning to Düssel-
dorf and offered him a bonus of 
500 euros, or about $560, if he hit 
certain driving targets.

“It’s good. I’m busy,” Goebel, 
who had taken work driving 
patients to medical appoint-
ments, said from behind the 
wheel of a Mercedes-Benz 
C-Class. “People are happy Uber 
is here.”

Düsseldorf is the start of an 
effort by Uber’s chief executive, 
Dara Khosrowshahi, to reboot its 
business in Germany before a 
planned initial public offering 
next year. When Uber re-entered 
this city of 600,000 last month, 
it was its first expansion in Ger-
many since 2015, when it left 
every town except Berlin and 
Munich.

In 2015, Uber’s brash behavior 
under its former chief executive, 
Travis Kalanick, had strained its 
relationship with German regu-
lators and ultimately forced it to 
retreat. This time, the company 
is back with a different stra-
tegy: Instead of barreling in by 
defying municipal and national 
rules around transportation, it is 
following them.

The old no-holds-barred stra-
tegy “clearly didn’t work,” and 
the product is now “tailor made 
for the market,” said Christoph 
Weigler, Uber’s general manager 
in Germany.

Germany is a test for whether 
Khosrowshahi can substantially 
bolster Uber’s business in places 
where it has had a problematic 
history. Since taking over late 
last year, he has withdrawn 
Uber from unprofitable areas 
like Southeast Asia and Russia to 
cut the company’s losses, which 
amounted to $1.07 billion in the 
third quarter.

But Khosrowshahi must also 
show growth before taking 
Uber public next year in what 
would likely be one of the big-

gest-ever technology offerings. 
As a result, he is refocusing on 
Europe, where the company can 
typically charge higher fares.

The road back into Europe is 
likely to be difficult. In London, 
Uber’s largest European market, 
the company fought off attempts 
to revoke its license but is now 
entangled in a lawsuit that 
would require it to pay a mini-
mum wage and provide holiday 
time to drivers, who are free-
lancers. In Spain, taxi operators 
have successfully pressured poli-
ticians to limit how many Uber 
cars are on the road. Rules have 
also kept the company largely 
absent from Italy.

“They have identified Con-
tinental Europe as one of their 
major growth areas, but they are 
realizing once again that going 
abroad isn’t easy,” said Nils Stie-
glitz, president and managing 
director of the Frankfurt School 
of Finance and Management, 
who has tracked Uber’s business.

Germany is a particular 
prize because it is the world’s 
fourth-largest economy and 
the biggest in Europe, with 
several densely populated cities 
and an affluent, digitally savvy 
population.

Yet the country has a tangle of 
licensing rules that make it hard 
to recruit independent drivers. 
Germany requires drivers to pass 
health and driving tests, as well 
as receive a business license that 
includes a bookkeeping exam. 

Another rule orders drivers to 
return to a home base between 
trips, limiting how many rides 
can be made. Carpooling services 
are banned.

Over the past year, Khosrows-
hahi has visited Germany twice 
to apologize for the company’s 
past behavior and to lobby to 
change some of the transpor-
tation laws. In one encouraging 
sign for Uber, the government 
said in March that it would 
update its transportation policy, 
though the deliberations could 
take years.

“There are still aspects of the 
regulation that we think could 
be tweaked to make our model 
slightly more scalable,” said Pie-
rre-Dimitri Gore-Coty, the head 
of Uber’s operations in Europe.

While Uber waits for rule 
changes, it has teamed up with 
private car services and some 
taxi operators who already have 

the required licenses and drivers. 
It plans to introduce electric bikes 
in Berlin, the first city outside the 
United States where the Uber 
bikes will be available, and to 
eventually debut its food-deli-
very service in Germany.

Yet as Uber tries to muscle 
deeper into Germany after a 
three-year hiatus, it faces more 
competition. A service owned 
by BMW, DriveNow, lets people 
rent a car with an app for short 
trips around cities such as Berlin. 
Moia, a subsidiary of Volkswa-
gen, is testing a ride-sharing bus 
service in Hamburg. MyTaxi, a 
taxi-dispatch app owned by 
Daimler, is also widely used. And 
there are fast-growing rivals such 
as Taxify, which provides rides in 
European cities.

“It’s very hard for them to 
compete on so many fronts at 
once,”  Markus Villig, Taxify’s 
chief executive, said of Uber. 

Unless Uber can win major chan-
ges to German regulations, he 
said, “they are in a very tight 
spot.”

Even after returning to Düs-
seldorf, Uber has faced an obs-
tacle: taxi drivers. While the 
company has tried to work with 
taxi operators, dozens protested 
outside Uber’s office last month, 
blasting their horns and snarling 
traffic.

Dennis Klusmeier, head of 
the city’s largest taxi dispatch 
company, Taxi Düsseldorf, said 
Uber drivers did not comply with 
the law that requires private-hire 
drivers to return to a garage 
between rides. Holding a large 
law book that outlined German 
transportation rules, Klusmeier 
said he was exploring a legal 
challenge.

“Us Germans like a law book,” 
he joked.

Ufuk Demirel, an Uber driver 
in Düsseldorf who has comple-
ted more than 300 rides over the 
past month, said a taxi driver 
had recently swerved to cut him 
off. The Düsseldorf police said 
six incidents between taxi and 
Uber drivers had been reported, 
including one in which an Uber 
driver was forced to stop by taxi 
drivers, then verbally abused and 
harassed.

Beyond tensions with taxi 
drivers, Uber has to deal with 
customer awareness. About 
100 Uber cars are on the road in 
Düsseldorf, and waits for a ride 
can be long. Ask people in the 
city whether they have ever used 
the app and you still get mostly 
shrugs.

“It’s not so popular,” said 
Dennis Zimney, who works at a 
downtown hotel. “Most people 
don’t know Uber.”

NEEDING 
GROWTH, 
UBER RETURNS 
TO GERMANY. 
THIS TIME 
ON BEST 
BEHAVIOR.
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JERUSALEM — One host, Mori-
yah, lists the location of her 
bed-and-breakfast on Airbnb, 
the home rental site, as Biblical 
Shiloh, Israel.

It sleeps up to 12 guests for 
under $140 a night. It has a hot 
tub. And the area around it 
offers hikes and springs, wor-
kshops and holistic treatments.

What the listing does not 
make clear is that this B&am-
p;B, named “Peace of the Valley,” 
lies in a Jewish settlement in the 
Israeli-occupied West Bank.

Most of the world considers 
the settlements, built on land 
Israel captured in the 1967 war, 
to be a violation of internatio-
nal law. Even Israeli authorities 
have deemed illegal some of the 
unauthorized outposts where 
Airbnb accommodations can 
be found.

On Monday, Airbnb, long 
under pressure from Palestinian 

officials, anti-settlement advo-
cates and human rights groups 
to end its West Bank settlement 
listings, announced it would do 
just that.

“We are most certainly not 
the experts when it comes to 
the historical disputes in this 
region,” the company said in 
a news release. “Our team has 
wrestled with this issue and we 
have struggled to come up with 
the right approach.”

In the end, the company 
said it would remove about 
200 listings in West Bank sett-
lements that “are at the core of 
the dispute between Israelis and 
Palestinians.”

The decision prompted an 
immediate uproar in Israel.

srael’s tourism minister, 
Yariv Levin, called on Airbnb 
to rescind its “discriminatory 
decision,” which he called “a 
disgraceful surrender.” He said 
he had ordered his office to come 
up with immediate measures 
to limit the company’s acti-
vity throughout the country, 

without elaborating.
Referring to the West Bank by 

its biblical names, Levin said he 
had also instructed his ministry 
to promote a program to encou-
rage tourism and accommoda-
tion in vacation apartments 
throughout Judea and Samaria.

Gilad Erdan, Israel’s minis-
ter of strategic affairs, also took 
issue with Airbnb’s decision.

“National conflicts exist all 
over the world,” said Erdan, whose 
duties include combating the BDS 
movement, for boycott, divest-
ment and sanctions. “The senior 
management of Airbnb will have 
to explain why they specifically, 
and uniquely, chose to implement 
this political and discriminatory 
decision in the case of citizens of 
the state of Israel.”

Erdan called on the Airbnb 
hosts affected to file lawsuits 
against the company under 
Israel’s anti-boycott law. He also 
said he would take up the mat-
ter with U.S. officials to discuss 
whether the decision violated 
anti-boycott legislation that 

exists in 25 states.
Eugene Kontorovich, direc-

tor of international law at the 
conservative, Jerusalem-based 
Kohelet Policy Forum and a pro-
fessor at George Mason Univer-
sity, suggested that Airbnb was 
on weak ground.

“This is not about disputed 
territories, as Airbnb has listings 
in Moroccan-occupied Wes-
tern Sahara, Turkish-occupied 
Cyprus, and more,” he said in a 
statement. “So it is only Jewish 
properties in the Jewish home-
land that are banned. Airbnb’s 
approach of singling out Jews 
from all the disputes in the 
world will put it at odds with 
U.S. state BDS laws and princi-
ples of discrimination."

Kontorovich said Airbnb 
had been “bullied” by the U.N. 
Human Rights Council which, in 
2016, mandated the compilation 
of a blacklist aimed at compa-
nies doing business in the West 
Bank, Israeli-annexed East Jeru-
salem and the Golan Heights.

Israel’s official position is that 

the territory in the West Bank 
is disputed, not occupied. The 
fate of the settlements, it says, 
should be resolved in negotia-
tions with the Palestinians.

Settler leaders called Airbnb’s 
decision “anti-Semitic.”

In a measure of the depth of 
the dispute over the territory, 
one Palestinian leader said 
Airbnb had not gone far enough.

Saeb Erekat, secretary-gene-
ral of the Palestine Liberation 
Organization, said that while the 
decision was “an initial, posi-
tive step,” Airbnb had failed to 
state clearly that “Israeli settle-
ments in the West Bank, inclu-
ding occupied East Jerusalem, 
are illegal and constitute war 
crimes.”

Human Rights Watch, the 
advocacy organization, said it 
had been speaking with Airbnb 
about its West Bank listings for 
two years, and it urged other 
companies to follow its exam-
ple. The group said it would 
issue a report titled “Bed-and-
Breakfast on Stolen Land: Tou-

rist Rental Listings in West Bank 
Settlements” on Tuesday.

One settlement resident, 
Eliana Passentin, 45, said she 
had listed her home in Eli, 
overlooking ancient Shiloh, 
on Airbnb in the past and had 
been thinking of doing so again 
for the Hanukkah holiday in 
December.

Passentin, who has been 
living with her family in Eli for 
23 years, said people from as far 
away as Nigeria had contacted 
her, wanting to pray in her gar-
den overlooking ancient Shiloh.

Passentin listed the location 
of her accommodation as “Eli, 
Israel” because, she said, it was 
just like anywhere else in Israel.

“They’ve been misled,” she 
said of Airbnb. “I hope a lot of 
pressure will be put on the CEO 
of Airbnb and they’ll realize they 
made a huge mistake.”

Passentin said: “It’s really 
about bringing people together, 
not politics. That’s what gover-
nments are for. We don’t need 
Airbnb for that.”

AIRBNB ENDS WEST BANK SETTLEMENT 
LISTINGS, CAUSING UPROAR IN ISRAEL

Kenneth Chang
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NEW YORK.- NASA is aiming its 
next Mars rover at an ancient 
river delta, a location where 
evidence of past life could still 
be preserved — if life ever did 
arise on Mars.

The rover, scheduled to 
launch in July 2020, will largely 
be a clone of NASA’s Curiosity 
rover, which is exploring Mars. 
But it will carry a new set of ins-
truments geared to searching 
for the carbon building blocks 
of life and other signs of past 
microbes. After it blasts off, it 
will arrive on the red planet in 
February 2021.

Jezero, a 28-mile-wide crater 
just north of Mars’ equator, was 
chosen from four finalist sites. 
Analysis of images, taken from 
satellites orbiting Mars, sug-
gests that the crater was once 
filled with a lake that was 800 
feet deep. There are also signs 
of rivers that flowed into and 
out of the lake.

More than 3.5 billion years 
ago, scientists believe, Mars’ cli-
mate was warmer and wetter 
and possibly suited for life. After 
considering 64 proposed landing 
sites in all, scientists recommen-
ded Jezero as the most promi-
sing place to explore.

“Lakes on Earth are both 
very habitable and inevitably 
inhabited,” said Kenneth Farley, 
the mission’s project scientist, 
during a telephone news con-
ference Monday. “So that’s the 
first attraction.”

“The second attraction is 
that a delta is extremely good 
at preserving biosignatures, any 
evidence of life that might have 
existed,” he added.

Farley emphasized that the 

rover is not carrying tools to 
look for any living microbes and 
said that the Martian surface 
today is too dry, too cold and 
too bombarded by radiation for 
microbes to survive.

The region contains carbo-
nate rocks, which could give 
clues to what the environment 
was like. And there are volca-
nic rocks, which likely contain 
radioactive elements that could 
yield more precise dates about 
when the lake existed.

The rover will also collect 
rocks to someday be brought 
back to Earth for further study. 
Those samples, however, will sit 
on Mars until a future mission 
returns them to Earth, likely 
not before the early 2030s, said 
Thomas Zurbuchen, associate 

administrator of NASA’s science 
mission directorate.

The rover will carry several 
cameras, a weather station, 
ground-penetrating radar and 
instruments to analyze the 
minerals and possible organic 
compounds on the surface of 
Mars. The rover will also take 
along a miniature helicopter to 
photograph the terrain.

NASA’s rover will be one of 
two headed to Mars in 2020. 
Scientists working on the 
ExoMars rover, a collabora-
tion between Russia and the 
European Space Agency, have 
recommended Oxia Planum, a 
plain in the planet’s northern 
hemisphere that is rich with 
sediments and that appears to 
have formed in the presence of 

water. ExoMars will have a drill 
that will be able to poke some 6 
feet below the surface.

On Nov. 26, NASA will 
attempt to land its InSight spa-
cecraft on a plain that scientists 
have described as one of the 
most boring places on Mars. 
Launched in May, InSight will 
study the inside of the planet to 
develop a clearer picture of its 
seismic activity and geological 
history.

NASA is also listening for 
the Opportunity rover, which 
has gone silent since the solar 
panels that power it were cove-
red by a Martian dust storm in 
June. If the vehicle does not 
respond in the months ahead, 
the mission may be brought to 
an end.

NASA Mars 2020 Rover Gets a Landing 
Site: A Crater That Contained a Lake
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SERVICE

NEW YORK — Martin Scor-
sese was the honoree at the 
Museum of Modern Art’s 
annual film benefit Monday 
evening, but Leon Black was 
arguably the man of the hour, 
since the museum announced 
at the gala that he and his wife, 
Debra, had given $40 million to 
the museum.

In recognition of the gift, 
MoMA will create the Debra 
and Leon Black Family Film 
Center, spanning two floors of 
the museum’s Ronald S. and Jo 
Carole Lauder Building, which 
includes multimedia exhibi-
tion galleries and two thea-
ters. The center will present 

film exhibitions and premie-
res with directors, actors and 
other cinema experts.

Black, a leading collec-
tor, was named chairman of 
MoMA last spring — having 
shared the title since 2015 
with real estate mogul Jerry 
Speyer. His gift will support 
the museum’s renovation and 
expansion project, currently 
underway, which will add 
40,000 square feet of gallery 
space and enable MoMA 
to reconceive the presen-
tation of its collection and 
exhibitions.

“As a lifelong lover of film,” 
Black said in a statement, 
“my family and I are honored 
to have our name associated 
with the Film Center of this 
great institution.”

Collectors Leon and 
Debra Black Give $40 
Million to MoMA

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Deja el 
diamante
El pelotero 
dominicano, 
Adrián Beltré 
anunció su retiro 
de las Grandes 
Ligas luego de 21 
años de carrera e 
hizo más de tres 
mil hits.

Deja el
diamante
El pelotero 
dominicano, 
Adrián Beltré 
anunció su retiro 
de las Grandes 
Ligas luego de 21 
años de carrera e 
hizo más de tres 
mil hits.
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Noche 
de copas
El campeón 
olímpico de curling 
en 2014, Ryan Fry 
fue expulsado 
de un torneo 
en Canadá por 
estar “borracho, 
romper escobas e 
insultar”.

Imponen 
sus reglas
Mientras otros 
equipos planean 
sus cambios de 
plantillas, los 
de Milwaukee y 
Portland quieren 
afianzarse en lo 
más alto.

NBA

Bucks              Blazers 
HOY

20:00 Hrs.
Fiserv Forum
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Estará el Junior
El campeón de Fórmula 3, Mick 
Schumacher correrá en la Race of 
Champions en el Autódromo Hermanos 
Rodríguez el 19 de enero del 2019.

Neymar y Mbappé 
son bajas del PSG 
debido a lesiones 
en la Fecha FIFA.

ELOGIA
OSVALDO
trabajo del Tata
Dir. Deportivo 
de Femexfut dijo 
que no hay nada 
firmado aún

ÉDGAR CONTRERAS  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La selec-
ción mexicana y Gerardo Mar-
tino pueden hacer click.

El volante Osvaldo Martínez 
debutó en 2003 con Libertad, 
con el "Tata" al mando, y años 
después fue un constante en 
las convocatorias del técnico al 
representativo de Paraguay en la 
Eliminatoria rumbo al Mundial 
de 2010.

El futbolista del Santos cree 
que un DT como Martino encaja 
con el estilo del Tri.

"Lo veo como un técnico muy 
inteligente, muy estudioso. Es 
un entrenador que tiene prácti-
camente la escuela de Marcelo 

Bielsa, te da la pauta que le gusta 
mucho jugar bien y creo que la 
Selección Mexicana juega bas-
tante bien a la pelota para un 
técnico así", dijo Martínez a 
Grupo REFORMA.

El "Tata" ganó 3 Ligas 
con el Libertad, pero su 
huella fue mayor con la 
selección de Paraguay que 
estuvo cerca de eliminar a 
España en el Mundial de Sud-
áfrica, en Cuartos de Final, la 
instancia que se le ha negado 
a México desde 1986.

Si algo destaca Osvaldito es el 
trato del técnico argentino hacia 
los futbolistas.

"Tiene mucho acercamiento 
a los jugadores, conversa mucho, 
creo que eso es lo que lo hace un 
técnico inteligente y ganador, el 
simple hecho de que al grupo 
siempre lo tiene contento, es 
la mayor virtud que tiene él y 
esperemos que se pueda dar la 
opción", mencionó.

Sólo falta que la FMF oficia-

lice a Martino como el técnico 
del Tricolor en el proceso a Qatar.

"Me ha ayudado bastante 
en mi crecimiento futbolístico, 
también como persona. Es un 
entrenador que te habla mucho, 
que siempre te corrige los erro-
res que cometes y en lo perso-
nal me ha ayudado mucho para 
crecer, me agarró muy joven en 
Libertad de Paraguay y luego 
en la selección paraguaya me 
dio la continuidad” afirmó el 
mediocampista.

El jugador destacó su trabajo con Paraguay  ❙Martino 
llevó a una 
final de Copa 
América y 
al “quinto 
partido” del 
Mundial del 
2010.

DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Ya sólo 
falta definir qué equipos delei-
tarán a los mexicanos en 2019.

En diciembre, la NFL pon-
drá sobre la mesa algunas 
opciones para el juego de la 
próxima campaña en el Esta-
dio Azteca, que no pudo recibir 
el lunes el agarrón entre Chiefs 
y Rams, después de que el cés-
ped no estuviera en buenas 
condiciones.

Una fuente reveló a Grupo 
REFORMA que una de las opcio-
nes más viables es que los Rams 

regresen al Coloso de Santa 
Úrsula, debido a que es uno de 
tres equipos que se mudarán de 
estadio en 2020.

Los Ángeles sería otra vez 
local administrativo y en la lista 
del calendario 2019 están due-
los seguros en casa ante Saints 
de Nueva Orleans, Bucaneers 
de Tampa Bay, Bengals de Cin-
cinnati y Ravens de Baltimore.

Además, al estar en primer 
lugar, podrían enfrentar al líder 
de la NFC Este, que, por ahora, 
son los Redskins de Washing-
ton, o, incluso, a los Cowboys. 
También están en la mira los 
Bears de Chicago, por encabezar 

el Norte de la Nacional.
Televisa, NFL México y el 

Gobierno Federal están pujando 
por un equipo de mucha tradi-
ción: los Steelers de Pittsburgh.

La buena noticia es que los 
Rams se medirán a Pittsburgh 
en 2019, pero la mala es que el 
partido será en el Heinz Field, y 
es casi imposible que los Acere-
ros -o algún otro cuadro- cedan 
algún duelo como local.

Se espera que Televisa revele 
en enero el encuentro, que sería 
confirmado por el comisionado 
Roger Goodell en la semana 
previa al Súper Tazón LIII, en 
Atlanta, Georgia, el 3 de febrero.

VALORAN EL 
ESFUERZO
Ayer martes, la Comisión 
Para la Juventud y el Deporte 
reconoció a los ganadores del 
Premio Estatal del Deporte. 
Los elegidos fueron Javier 
López Quintero en canotaje, 
Carlos Sansores Acevedo en 
taekwondo, Samantha Carrera 
Canul en natación y al entre-
nador Antonio Andrade por 
fomento al deporte adaptado.

Vendrían Rams en 2019 al Azteca

 ❙Un equipo fuerte del Este en la Conferencia Nacional es la apuesta más segura. 
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Pasa Tri 
Sub 17 a 
Cuartos del 
Mundial
STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-México cla-
sificó a los Cuartos de Final del 
Mundial Sub 17, luego de empa-
tar 1-1 con Japón, en un duelo de 
mucha tensión donde los dirigi-
das por Mónica Vergara tuvieron 
que remar contracorriente.

El Tri inició con mucha con-
fianza, tocando el balón desde los 
primeros minutos, buscando no 
cederle terreno al cuadro asiático 
que buscaba tener mayor pose-

sión con toques cortos.
Kinoshita no perdonó al 40', 

cuando prendió el balón desde 
fuera del área para vencer a la 
portera mexicana que por más 
que se lanzó hacia su derecha, 
no pudo detener el esférico y se 
decretó el 1-0.

Tuvo que venir el descanso de 
medio tiempo para que México 

pudiera recomponerse anímica-
mente. Luego de una mala salida 
de la arquera nipona, apareció 
Alison González, jugadora de 
Tigres para rematar con la cabeza 
y anotar el 1-1 al 64'.

El Tri quedó con los mismos 
5 puntos que las asiáticas en el 
Grupo B, pero es segundo por la 
diferencia de goles.

 ❙ Las mexicanas vinieron desde atrás en el marcador para 
conseguir la clasficiación.
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Bielsa, te da la pauta que le gusta 
mucho jugar bien y creo que la 
Selección Mexicana juega bas-
tante bien a la pelota para un 
técnico así", dijo Martínez a 

España en el Mundial de Sud-
áfrica, en Cuartos de Final, la 
instancia que se le ha negado 



Puede haber una
revancha en el ring

2D

Los peleadores 
deben enfrentar 

primero la 
suspensión por bronca

STAFF/LUCES DEL SIGLO

LAS VEGAS, E.U.-Apenas pasaron unas 
horas de la pelea (y la bronca) entre Conor 
McGregor y Khabib Numragomedov y ya se 
hablaba de una posible revancha. Primero 
el ruso sepultó las posibilidades de que 
hubiera un segundo combate, pero  ahora 
el padre de Khabib, Abdulmanap declaró 
que aún puede darse este encuentro, aun-

que no sería en un octágono, 
sino en un ring de boxeo. 

De acuerdo con el Daily Mail, el 
padre del campeón ruso afirmó que 
están interesados en una lucha con-
tra Conor, “con las reglas de boxeo”. 
El interés por esta disciplina no es 
nuevo para Khabib y su esquina, 
desde octubre mostró sus deseos 
de retar a Floyd Mayweather Jr. tal 
como en su momento lo hizo el 
irlandés.

“Es capaz de hacerlo en el ring 
de boxeo. Khabib tiene todas las 
habilidades pagar ganar por 
las reglas del boxeo. Una clave 
puede ser la resistencia” des-
tacó el padre. 

Pero antes de subir al ring 
tendrán que saber cuánto 
tiempo estarán castigados 
por la Comisión Atlética 
de Nevada. La organiza-
ción dará a conocer la 
sanción para todos 
los involucrados en 
la trifulca del UFC 
229 el 10 de 
diciembre.

Hay condiciones para segundo encuentro 
entre Conor vs Khabib

 ❙ La posible 
suspensión en 
artes marciales 
mixtas los haría 
optar por el boxeo.
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WILLEBALDO NAVA  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Isidro 
Benítez dio la campanada al 
proclamarse campeón del 
Abierto de Argentina, y ahora 
ya sueña con repetir un buen 
resultado en The Open.

La victoria en suelo argen-
tino le otorgó al golfista 
mexicano una invitación 
para disputar el “Major” el 
próximo año, en Irlanda 
del Norte, oportunidad que 
pocos jugadores pueden vivir 
tan rápido en su carrera.

“El más grande  premio 
que puedes obtener como 
jugador es un “Major”, es 
lo que esperas jugar toda 
tu carrera. Tengo 19 años y 
creo que va a ser muy impor-
tante para el aprendizaje en 
mi vida, puede dar un giro 
total en mi carrera la opor-
tunidad de jugar ‘The Open’, 
estoy con muchas ganas de 
que llegue ese momento”, 
comentó Benítez en entre-
vista con Grupo REFORMA.

El poblano explicó lo com-
plicado que fue consagrarse 
en Argentina, pero valoró el 
poder sumar su nombre a los 
éxitos del golf mexicano.

“Es muy especial porque 
es mi primera victoria, creo 
que la primera es la más 
ansiada por todos, estoy 
muy contento, la disfruté 
al máximo fui casi el líder 
todos los días, pero fue difícil 
aguantar la presión.

“Quiero felicitar a Gaby 
López y Abraham Ancer, 
fueron dos semanas espec-
taculares, tres victorias en 
tres diferentes tours, creo 
que nunca en la historia 
había pasado y qué mejor 
que sea ahora porque esta-
mos haciendo las cosas muy 
bien en México”, dijo.

 ❙ El juvenil mexicano quiere 
sorprender en un torneo de 
mayor categoría.

Saborea 
Benítez 
The Open

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Mientras 
los aficionados miraban por la 
televisión el juego entre Rams 
y Chiefs, el presidente de Grupo 
Televisa, Emilio Azcárraga pidió a 
través de redes sociales disculpa a 
los aficionados y reconoció la res-
ponsabilidad por una “inexcusable 
mala gestión de los problemas en 
el pasto de la cancha” que costaron 
la mudanza de la NFL a Los Ánge-
les y dejaron a los mexicanos sin 
juego en el Estadio Azteca. 

A través de un comunicado, el 
directivo afirmó que compartía 
“el enojo y la frustración” de los 
aficionados y que los problemas 
con el pasto de la cancha “pudie-
ron haberse atendido con tiempo 
para evitar el trago amargo de 
la suspensión del juego… hemos 
aprendido nuestro error y estamos 
decididos a enmendarlo” admitió.

La NFL confirmó que en el 2019 
se realizará otro juego en el Azteca, 
por lo que Azcárraga aprovechó 
para decir que “esta noticia no 
apaga el enojo por la cancelación 
del juego, pero es una prueba de 
que somos conscientes de que 
estamos en deuda con ustedes y 
queremos repararla pronto”. 

El comisionado de la NFL, Roger 
Goodell destacó que están “com-
prometidos con el Estadio Azteca”. 
El presidente de Televisa insistió 
que el deseo es convertir los par-
tidos de americano en “parte de 
la vida de la afición mexicana y se 
convierta pronto en una tradición 
más del Estadio Azteca”. 

El partido entre Rams Chiefs 
rompió varias marcas históricas 
de juegos de Lunes por la Noche 
de la NFL, por lo que varios aficio-
nados y expertos lamentaron que 
se perdiera la oportunidad por la 
negligencia del pasto.

Pide dueño del Azteca
perdón por el juego

 ❙Ni de consuelo sirvió para los aficionados la confirmación de más juegos de NFL.
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ALEJANDRA BENÍTEZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El técnico 
de Pumas, David Patiño confía 
en recuperar a los jugadores que 
presentaron sobrecargas mus-
culares la semana pasada como 
fueron Pablo Barrera y Martín 
Rodríguez, quienes incluso no 
viajarán para jugar ante Tigres 
en Estados Unidos.

Luis Fernando Quintana 
quien se recupera de una lesión 
en el aductor derecho también 

se espera que esta semana 
pueda entrenar al parejo de sus 
compañeros para participar en 
el duelo del próximo domingo 
ante Santos.

“Esperamos entrenar con 
equipo completo, que es algo que 
siempre buscamos para poder 
tener todas las variantes posi-
bles”, destacó el técnico.

Los Pumas no triunfan en casa 
desde la Fecha 9 cuando se impu-
sieron 4-2 a los Lobos BUAP, con 
goles de Mendoza, Barrera, Juan 
Iturbe y Matías Alustiza.

En casa los universitarios sólo 
han ganado dos encuentros, el 
antes señalado y el de la Fecha 
2 cuando también golearon al 
Necaxa 5-3.

“Es algo en lo que se ha traba-
jado, en corregir las fallas que se 
nos presentan, esperamos poder 
cerrar bien esta fase para luego 
comenzar con la Liguilla, que será 
otro torneo. Por el momento nos 
enfocamos en Santos, en tener 
la tranquilidad necesaria para 
poder terminar bien nuestras 
opciones”, explicó.

 ❙ Los felinos quieren dejar atrás las bajas que han tenido en el torneo.

Olvidan Pumas las lesiones
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JUEGAN A PERDER
El jugador de los Cavaliers de Cleveland, JR Smith dijo 
que el plan del equipo es “desarrollar a los jóvenes, perder 
partidos y conseguir elecciones altas de draft”. Los Cavs 
son el peor equipo de la NBA con apenas dos victorias y 
14 derrotas. “No creo que el objetivo del equipo sea ganar” 
admitió Smith.
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CULTURA
Estudio de raíces
El libro “Leyendas mayas de Chetumal”, de 
Iván Carrillo, será presentado el día de mañana 
a las seis de la tarde, en el Museo de la Cultura 
Maya de Chetumal. La actividad incluye un 
performance y una exposición visual.

En 1922 muere 
asesinado en EU 
Ricardo Flores Magón, 
dramaturgo, periodista 
y político de oposición 
al régimen de Porfirio 
Díaz

Vínculo cultural
Este lunes fue 
inaugurado el 
Encuentro Peninsular 
de Maya Pax, en la 
Casa de la Cultura 
de Felipe Carrillo 
Puerto. A la jornada 
que culmina mañana 
asisten delegaciones 
de Yucatán, Tabasco y 
Campeche.

Premian a Bellatin
El escritor mexicano Mario Bellatin 
(autor de Mujeres de sal) recibió 
el Premio José Donoso, uno de 
los galardones más reconocidos 
de Iberoamérica, que desde hace 
18 años entrega la Universidad de 
Talca, en Chile.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Creatividad Utilizando Fotografía Borrosa, 
Parte 1 

ETengo una imagen de una toma de un tiradito de salmón en 
un plato de cerámica sobre una mesa con mi lente 100mm 
macro. Tiene una profundidad de campo estrecha (f/4). Sólo 

la parte frontal del plato con salmón está en foco. El resto tiene 
un suave desenfoque. Aunque hay quien piense que la fotografía 
se vería mejor con todo en foco, mi cliente y yo pensamos que 
ésta es una mejor imagen. Aún existe la percepción entre algunos 
fotógrafos que están muy interesados en los aspectos técnicos 
del disparo, que absolutamente todas las imágenes tienen que 
ser 100 por ciento nítidas. Si bien es una opción completamente 
válida, y apoyo totalmente la decisión de tomar sus imágenes de 
esa manera, no es la opción "única".  Para aquellos de nosotros 
que queremos explorar diferentes estilos creativos, divertirnos 
con diferentes lentes y ampliar los límites de lo que la fotografía 
nos permite hacer al crear arte, hay muchas alternativas.  

NOTA ACLARARTORIA: A veces una imagen "sólo está" desen-
focada sin motivo alguno o por error. En esta serie de artículos 
les hablaré de la elección creativa que como fotógrafos tenemos 
para utilizar suavidad o desenfoque en una imagen. Puede ser una 
diferencia sutil para algunos, pero a fin de cuentas una diferencia.

Más allá de bokeh 
Llama mi atención que muchos fotógrafos creen que todas 

las imágenes "deben ser muy definidas". Sin embargo, estos 
mismos están creando fotos de aves, retratos o tomas de bodas 
con fondos borrosos muy suaves. Las razones por las que lo hacen 
son perfectamente válidas. Algunos fotógrafos lo hacen para: 
Suavizar un fondo que puede ser una distracción y desviar al 
espectador del tema principal. Cuando lo hagas, hazlo estética-
mente agradable, dale profundidad y sensación 3D a la imagen. 
Pero para que el bokeh funcione bien, necesitas tener presentes 
algunos elementos específicos, como lentes de calidad decente, 
mucha distancia detrás del sujeto al fondo y buena luz suave.

No todas las escenas te ofrecen esas situaciones, ni todos 
podemos tener el mejor lente. ¿Y si queremos aún más suavidad 
en nuestra imagen, incluido el tema? Tal vez queremos que el 
fondo sea nítido y el tema borroso, una técnica que se usa a 
menudo en algunos estilos de fotografía callejera. ¿Qué pasa 
con ICM - Movimiento de cámara intencional? O ¿Wabi-Sabi, 
la estética japonesa / zen de la belleza de la imperfección? Hay 
muchas otras formas de ver el mundo y presentar nuestras imá-
genes con nuestro punto de vista creativo único. Si eso significa 
manchar cosas en un filtro frente a tu lente, entonces borra :). 

Di no  
a la nitidez 

LOURDES ZAMBRANO                                   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El mayor 
reto para las fonotecas es la 
digitalización de su acervo 
sonoro análogo, pues lo que no 
sea digitalizado para 2025 se 
perderá, advirtió el director de 
la Fonoteca Nacional, Ernesto 
Velázquez.

"El cálculo que se tiene actual-
mente, ya no sólo de lo sonoro 
sino de los audiovisuales, es que 
del 100 por ciento de los acervos 
que hay en el mundo, solamente 
hemos logrado digitalizar entre 
el 15 y 20 por ciento.

"Lo que no se digitalice para 
el 2025 va a desaparecer porque 
el soporte en el que está regis-
trado ya no va a poder ser leído. 
Tenemos una lucha contra el 
tiempo", expresó. Además, los 
archivos que ya nacieron en for-
mato digital también se deben 
archivar a grandes volúmenes, 
agregó ayer en la inauguración 
del Primer Encuentro Interna-
cional de Especialistas en Audio.

El evento se celebra en la 
Fonoteca Nacional en el marco 
de su década de creación y se 
extenderá hasta el sábado.

Habrá talleres, conferencias 
y clases magistrales, presenta-
ción de publicaciones especia-
lizados, entre otras actividades, 
con ponentes como Allan Tucker, 
catedrático de la Universidad de 
Nueva York, y Nadja Wallaszco-
vits, presidenta de la Audio Engi-
neering Society y vicepresidenta 
del Comité Técnico de la Asocia-
ción Internacional de Archivos 

Sonoros y Audiovisuales.
Velázquez comentó que, al ser 

el primer encuentro de su tipo, 
esperaban 300 participantes, 
pero superaron las expectativas 
al inscribirse 2 mil personas.

Como parte del encuentro, se 
inauguró la exposición Memoria 
de otro tiempo sonoro: muestra 
de radios y gramófonos antiguos, 
en la sede de la Fonoteca, un edifi-
cio colonial del siglo 18. El director 
del recinto resaltó la importancia 
de la memoria sonora.

"Parte del patrimonio cultural 

no sólo se da con el resguardo 
de nuestros incunables, en la 
biblioteca, o nuestras grandes 
películas en la Cineteca, sino en 
esta suerte de intangible, que es 
el patrimonio sonoro.

"Perder la voz de Diego Rivero 
o la voz de Porfirio Díaz sería 
tanto como perder también este 
edificio", advirtió.

Los detalles del programa 
completo, así como transmisión 
en vivo de las actividades, pue-
den consultarse en la página de 
la Fonoteca.

Lo que no sea digitalizado para 2025 corre riesgo de perderse 

Advierte 'caducidad' 
de archivos sonoros 
El reto para las 
fonotecas es la 
digitalización de su 
acervo análogo

 ❙ El director de la Fonoteca Nacional, Ernesto Velázquez, afirmó que sólo se ha logrado digitalizar 
entre el 15 y 20 por ciento de los acervos sonoros del mundo.
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FRANCISCO MORALES                                  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para los 
gestores y promotores cultu-
rales, el diagnóstico es común: 
además de la necesidad de 
mayor presupuesto para la 
cultura, la economía cultural y 
las empresas que la conforman 
deben ser tomadas con serie-
dad, con propuestas reales de 
política pública.

Como parte de la serie de 
mesas de diálogo organiza-
das por el equipo cultural del 
Gobierno entrante, este martes 
se llevó a cabo en el Centro de 
Cultura Digital la correspon-
diente a la economía cultural.

Aunque poco concurrida 
-menos de 40 participantes 
en la sala-, la sesión arrojó una 
cantidad significativa de pro-
puestas, algunas muy concre-
tas, o posibles ejes rectores para 
la política cultural en materia 
de economía de la próxima 
Administración.

María García Holley, arqui-

tecta y gestora cultural que fun-
gió como moderadora, expuso 
que el tema, de entrada, es com-
plejo por la gran diversidad de 
industrias creativas en el País.

"Las investigaciones espe-
cializadas sobre el tema se han 
empezado a hacer desde hace 
relativamente poco y poder 
englobar la economía creativa 
o cultural en una sola definición 
es algo que no responde, o no 
concuerda, de alguna manera, 

con las flexibilidades y las 
dinámicas del sector cultural", 
previno.

No obstante, dijo, la econo-
mía cultural puede ser abordada 
desde la economía a gran escala 
en busca de hacer a las prácticas 
culturales sustentables para los 
artistas.

"Cuando se habla de eco-
nomía cultural o de economía 
creativa, pensamos que lo inte-
resante es hablar, quizás, de la 

sostenibilidad de una práctica 
creativa y de cómo poder enten-
dernos en hacer nuestra prác-
tica creativa, nuestras pasiones, 
unos modelos sostenibles de 
vida", reflexionó.

Entre las propuestas estuvie-
ron la de crear una nueva figura 
jurídica para artistas y gestores 
culturales; adoptar la Teoría 
del Producto Sensible para la 
economía cultural, y crear un 
ombudsman para los artistas.

Por su parte, la antropóloga 
y gestora cultural Mariana 
Delgado, también moderadora 
del encuentro, expuso que es 
importante abordar cómo las 
nuevas tecnologías han modi-
ficado las industrias culturales.

Otras propuestas fueron la 
de un nuevo mecanismo en 
el Fonca para dar recursos a 
empresarios culturales, y un 
impuesto en la venta de televi-
sores y celulares para fomen-
tar la creación audiovisual y la 
concesión de centros culturales 
desaprovechados a empresarios 
culturales.

 ❙María García Holley, arquitecta y gestora cultural, fungió como 
moderadora de la mesa, junto con la antropóloga y también 
gestora Mariana Delgado.

Urgen seriedad para economía cultural 
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Fallece el director Eimuntas Nekrosius 
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El director 
de teatro lituano Eimuntas Nekro-
sius, considerado uno de los mejo-
res directores de escena europeos, 
falleció a los 65 años a causa de un 
ataque al corazón, según reporta-
ron medios internacionales.

"Muy tristes noticias del falle-
cido director mundial de teatro 
lituano Eimuntas Nekrosius, mis 
más sentidas condolencias para 
nuestros amigos lituanos, su 

familia, amigos y todos los que 
admiraron su talento", expresó 
en Twitter Edgars Rinkevics, 
Ministro de Asuntos Exteriores 
de la República de Letonia.

Distintos personajes e insti-
tuciones del gremio histriónico 
europeo lamentaron la muerte 
de Nekrosius -quien este 21 de 
noviembre habría cumpliso 66 
años-, como el Festival de Teatro 
de Estambul, el Teatro del Maggio 
y el Teatro Stabile Veneto.

"Con la partida de Eimun-

tas Nekroius, el Teatro Veneto 
pierde a un gran amigo. Uno de 
los mejores directores de teatro 
internacional contemporáneos, 
tanto en casa como en los escena-
rios del Veneto", publicó el recinto 
en redes sociales, citando a su 
presidente, Giampiero Beltotto.

Entre su trabajo de mayor 
reconocimiento figuran adapta-
ciones teatrales de clásicos como 
El idiota, de Fiodor Dostoievski, 
o La Divina Comedia, de Dante 
Alighieri.

 ❙ El director de escena 
Eimuntas Nekrosius habría 
cumplido 66 años este 21 de 
noviembre.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

Curan heridas con danza
Correctamente catalogada como una de las siete 
Bellas Artes, la danza es conocida por abrir espa-
cios y concepciones; tal es el caso de la puesta 
coreográfica contemporánea “Migraciones”, a 
cargo de Tándem Compañía, que aborda el tema 
de quienes parten con el anhelo de cambiar y 
transformarse, de ir hacia adelante y de regresar 
a un punto o un destino… ese lazo invisible que 
se teje entre avanzar y retroceder, y su inevitable 
correspondencia con la vida.
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Nace en Islandia la 
cantante y compositora 
Björk Gudmundsdottir 
(1965), conocida 
simplemente como 
Björk.

Reeditan  
El regalo navideño de The 
Killers para sus fans se la 
reedición del álbum Day 
& Age, a propósito de la 
década que cumple aquel 
material en el que figuran 
temas como "Human", "The 
World We Live In".

Hechizan a Camil
El mexicano Jaime 
Camil, estrella de 
Jane the Virgin, 
tendrá una aparición 
especial en el remake 
de la serie Hechiceras, 
sobre un grupo de 
hermanas brujas. 
Según Deadline, 
interpretará a un 
director musical.

Devuelve anillo
La socialité, DJ y actriz 
Paris Hilton canceló 
su compromiso 
matrimonial con el 
actor Chris Zylka. Paris, 
de 37 años, había 
recibido en enero el 
anillo (valuado en dos 
millones de dólares) 
de parte de Zylka, de 
33.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Tal ha sido 
el éxito de la gira mundial Legacy 
Of The Beast Tour, que Iron Mai-
den abre una fecha más para la 
Ciudad de México y se presentará 
los días 29 y 30 de septiembre del 
próximo año en el Palacio de los 
Deportes.

Para adquirir los boletos de 
esta nueva fecha, las personas 
podrán solicitarlos en el Sistema 
Ticketmaster y en las taquillas 
del recinto a partir de este 23 de 
noviembre.

Esta banda de heavy metal, 
quizá una de las más grandes de 
todos los tiempos, trae un gran-
dioso espectáculo para todos 
sus seguidores, pues podrán ver 
a Eddie en diferentes encarnacio-
nes de universos alternos. Hay 
que recordar que Eddie es la mas-
cota de la banda y desde hace 
más de tres décadas, representa 
a una extraña criatura, mitad 
zombi mitad momia.

El vocalista de Iron Maiden, 
Bruce Dickinson, comenta, “esto 
nos inspiró a armar un espectá-
culo teatral para llevar a nuestros 
fanáticos a través de esos dife-
rentes mundos y experiencias 
con canciones nuestras”.

“No es tan fácil diseñar dife-

rentes mundos en el escenario; 
trabajamos mucho para que 
funcione y el resultado final nos 
hace sentir que es nuestro tra-
bajo en vivo más espectacular y, 
sin duda, el más complejo hasta 
la fecha”.

“Tenemos todo tipo de locu-
ras, incluyendo una réplica del 
avión Spitfire que domina el 
escenario durante Aces High, 
toneladas de pirotecnia, un Ícaro 
gigante, mosquetes, y algunos 
lanzallamas realmente mara-

villosos con los que me divierto 
muchísimo”, agregó el cantante.

La preparación de este tour 
fue un reto interesante para los 
integrantes de la banda, ya que 
todo el espectáculo visual tenía 
que estar en sintonía con las 
canciones.

Steve Harris, bajista y miem-
bro fundador, explica, “sentimos 
que terminamos con un set muy 
fuerte y equilibrado que mezcla 
canciones que no hemos tocado 
en muchos años, como Flight 

Of Icarus, Sign Of The Cross and 
The Clansman con canciones que 
sabemos que los fans quieren 
escuchar como The Trooper, 2 
Minutes To Midnight, The Num-
ber Of The Beast, Fear Of The 
Dark, Run To The Hills, Hallowed 
Be Thy Name y otras”.

Legacy Of The Beast Tour, 
comenzó en Europa a principios 
de este año con un gran recono-
cimiento por parte de los más de 
750 mil fanáticos que vieron el 
espectáculo en el continente.

La banda de heavy metal complace a sus seguidores

Abre Iron Maiden 
una nueva fecha
The Raven Age serán 
los encargados  
de abrir los shows  
de la gira 2019

 ❙Para adquirir los boletos de la nueva fecha que se abrió, los fans de Iron Maiden podrán solicitarlos a 
partir de este 23 de noviembre.

 ❙ La actriz venezolana siente una vibra especial al estar sobre 
el escenario protagonizando la obra Piaf: Voz y Delirio.

Piaf me aprueba:
Mariaca Semprún 
MAURICIO ANGEL 
AGENCIA REFORMA

CUIDAD DE MÉXICO.- Si 
Mariaca Semprún le da vida 
a la francesa Edith Piaf en el 
escenario y canta sus cancio-
nes es porque sabe que cuenta 
con su aprobación, aunque el 
personaje a quien rinde tributo 
ya no esté entre los vivos.

La actriz venezolana siente 
una vibra especial al estar sobre 
el escenario protagonizando la 
obra Piaf: Voz y Delirio, y atri-
buye la buena respuesta del 
público para el montaje a la 
bendición de la propia Piaf.

"Si no hubiera sido apro-
bado por ella, desde el lugar 
donde esté, esta obra no ten-
dría la magia que tiene. Creo 
que le daría ternura cómo 
alguien sigue reviviendo su 
legado, de que una actriz lati-
noamericana esté divulgando 
sus canciones por todas partes.

"Yo siento que hay una 
energía especial que nos acom-
paña y la aceptación de ella, 

porque si no, no habría tenido 
este éxito de llegar a 130 fun-
ciones en varias ciudades de 
diferentes países", comentó 
Semprún en entrevista.

El montaje hace una inter-
pretación de la vida de la intér-
prete de temas como "La Vie 
en Rose" y "Hymne a l'Amour", 
quien murió a los 47 años.

Pese a que hay pasajes 
amargos, Semprún asegura 
que llevarlos a escena es libe-
rador y la mejor medicina ante 
los problemas en su país.

"Yo uso el arte como refugio 
ante la situación de mi país por 
la que tuve que salir. Así como 
Piaf usó la música para salvarse, 
yo la uso a ella para salvarme 
y generar esperanza, pues es 
un bálsamo que necesitamos 
todos para el alma", expresó la 
actriz. Después de más de año y 
medio de preparación, incluso 
cuando no sabe francés, Sem-
prún se mete en la piel del per-
sonaje a tal punto que, incluso, 
deja de reconocerse para sen-
tirse por completo Piaf.
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JUAN CARLOS GARCÍA 
AGENCIA REFORMA

BILBAO.- En la industria musical 
-dominada principalmente por 
los hombres- Little Mix mani-
fiesta el deseo de darle prepon-
derancia a las posibilidades de 
la mujer en todos los ámbitos. 

El cuarteto de dance pop que 
se formó en el reality show The 
X Factor y del que egresaron 
como una de las bandas más 
populares salidas de la televi-
sión, estrena este fin de semana 
su quinto álbum de larga dura-
ción, LM5.

Disco en el que conversaron 
con productores como Timba-
land, Jenna Andrews y The Six, 
acerca de su deseo de acentuar 
su visión feminista.

"Conforme hemos crecido, 
nos hemos consolidado como 
grupo y nos hemos hecho ami-
gas, hermanas, confidentes... y 
pienso que esta unión  se debe 
a que tenemos ideales similares, 
especialmente sobre feminismo 
y darle a la mujer la posibilidad 
de destacar en un mundo gober-
nado por hombres", dijo Jade 
Thrilwall en exclusiva. 

"Estamos muy conscientes 
de que esto se logra hablando 
con quienes trabajamos y expo-
niendo nuestros puntos de 
vista. Nadie nos impuso can-
ciones, no somos una moda, 
nos ha costado mucho trabajo 
pisar en tierra firme y estamos 
convencidos de que las mujeres 

podemos triunfar no por deci-
sión de un hombre, sino por 
nuestro talento", añadió Perrie 
Edwards.

LM5, que se encuentra en el 
Top 10 de iTunes Reino Unido 
y en el Top 100 de Spotify en la 
misma región, contienen piezas 
feministas como "Strip" y "Joan 
of Arc", aparte de la que fue ele-
gida como primera composición 
promocional: "Woman Like Me", 
en la que colaboran con Nicki 
Minaj. 

Edwards y Thrillwall, junto 
con sus compañeras, Jesy Nel-

son y Leigh-Anne Pinnock, se 
consideran mujeres compro-
metidas con su carrera y con 
su misión de entretener a sus 
admiradores y, por supuesto, 
instándolos a que expresen sus 
opiniones con respeto. 

"Hemos progresado en el 
sentido interpretativo, nos 
sentimos mucho más seguras 
de nuestras posibilidades y nos 
hemos aventurado a proponer. 
Nos sentimos con la misión 
de no repetir estilos, pero sí 
de exponer lo que sentimos y 
vemos que todavía hay un sec-

tor femenino muy vulnerable 
que no es tomado en cuenta y 
por eso queremos estar ahí, el 
de las minorías", apuntó Nelson.

"Ya lo habíamos hecho con 
canciones que han sido éxitos, 
como 'Salute' y 'Power', pero 
creo que hoy se nota más que 
buscamos ser vistas como alia-
das de las mujeres y no como 
niñas que juegan a cantar. Can-
tamos profesionalmente, somos 
exigentes y disciplinadas", acotó 
Pinnock. 

Con temas que las encum-
braron en Reino Unido como 
"Wings", "Black Magic" y "Shout 
Out to My Ex", el grupo afirma 
que su crecimiento musical ha 
ido en función de su empeño 
por incluir diversos ritmos como 
R&B, dance y pop, así como 
fusión latino. 

"Vivimos una etapa en la 
que soñamos con triunfar en 
cualquier rincón del mundo y 
creemos que para empalizar 
con diversas regiones tenemos 
que ir explorando sus sonidos, 
por eso este disco tiene toques 
más acentuados de bous tropi-
cal y un poco de electrónico", 
adelantó Jade. 

Al cuarteto que radica en 
Londres y hará gira interna-
cional por Europa el próximo 
2019 le gustaría visitar México 
para participar en algún festival 
radiofónico, programa televi-
sivo o show case, aunque hace 
falta que puedan concretar la 
invitación.

Impone Little Mix con temas feministas 

 ❙A las chicas de Little Mix le gustaría visitar México para 
participar en algún festival radiofónico, programa televisivo o 
show case.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hugh 
Jackman le rindió tributo a su 
esposa durante el Festival de Cine 
de Santa Bárbara (SBIFF por sus 
siglas en inglés), informó Variety.

Durante el evento en el que 
recibió el Premio Kirk Douglas 
a la Excelencia en Cine por su 
carrera cinematográfica, el actor 
dedicó unas palabras a Debo-
rra-Lee, con quien lleva 22 años 
de casado.

"La vida realmente pasa 
entre eso. La vida pasa cuando 
la cámara no va. Crees en mí 
cuando no puedo. Me has amado 
con una pasión y una profundi-
dad que ni siquiera sabía que 
existía, y creo que no merecía.

"Me has empujado y animado 
cuando tenía miedo de aventu-
rarme. Me has sonreído para son-

reír. Me has cantado para cantar. 
Me has amado para amar y me 
gusta todo lo que hago en mi 
vida, comparto esto contigo. Te 
amo.", expresó Jackman.

Además de agradecer al direc-
tor ejecutivo del SBIFF, Roger 
Durling, y a la presidenta de la 
junta directiva del festival, Lynda 
Weinman, el protagonista de The 
Front Runner agregó un mensaje 
para las víctimas de los incendios 
forestales en California.

"Mi corazón está con todas 
aquellas familias que han sido 
profundamente afectadas por 
la pérdida de vidas y la pérdida 
de hogares, y solo los primeros 
en responder que ahora mismo, 
mientras estamos aquí senta-
dos, estamos lidiando con estas 
cosas". Queremos agradecerles 
", dijo Jackman, durante la falaz 
celebrada el lunes pasado.

Rinde Hugh Jackman 
tributo a su esposa 

 ❙ Jackman y la productora de cine Deborra-Lee se conocieron en 
1995 durante el rodaje de la serie de televisión Correlli.
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Más de mil enófilos se congregaron, el pasado fin de semana, en las instalaciones 
del periódico REFORMA para degustar, catar, aprender y surtir sus cavas

43 
expositores 

de vinos

15 
proyectos presentes 
en el Salón Gourmet

1,400 
asistentes  

en dos días

480 
participantes  
en las catas

5,600
 copas  

servidas

JOSÉ ARRIETA

El pasado fin de semana se rea-
lizó la primera edición del foro 
Zona Vino en las instalaciones 
de REFORMA. Suscriptores del 
diario, enófilos y amantes del 
buen comer se dieron cita para 
degustar más de 300 etiquetas 
y una amplia variedad de pro-
ductos delicatessen.

Entre los 43 expositores hu-
bo importadores y distribuido-
res, vinícolas grandes y bodegas 
boutique que, con entusiasmo, 
descorcharon botellas de sus lí-
neas más representativas.

El vino mexicano se hizo 
presente con nombres de gran 
tradición, como L.A. Cetto y Do-
mecq, pero también con etique-
tas provenientes de pequeñas 
bodegas en Coahuila, Guana-
juato y Querétaro. 

“Me interesa mucho lo he-
cho en México. Me parece in-
teresantísimo, porque tienen 
nuevas texturas”, señaló Liz-
beth Toscana, una de los más 
de mil 400 asistentes.

Quienes acudieron a surtir 
la cava o el trineo de Santa, en-
contraron desde los exóticos vi-
nos azules, de Sauvignon Blanc 

o Chardonnay, como el Authen-
tic Blue de MD Alcántara, hasta 
botellas a precios muy accesi-
bles y joyitas que no se consi-
guen en tiendas, como Muac! y 
Plic Plic Plic, de la bodega ma-
llorquina Terra de Falanis.

Uno de los mayores atrac-
tivos del foro fueron las 16 catas 
dirigidas por expertos en mate-
ria. Más de 30 enófilos ávidos 
por conocer llenaron el salón 
donde Georgina Estrada, vice-
presidenta de la Asociación de 
Sommeliers Mexicanos, dirigió 
el análisis sensorial de las eti-
quetas de El Cielo. 

Leopoldo Luna, embajador 
de Cvne, guió a los asistentes 
por las entrañas de una de bo-
degas más conocidas de Rio-
ja, y Pilar Meré, presidenta de la 
Asociación Mexicana de Som-
meliers, llevó a los amantes del 
vino mexicano por los 90 años 
de historia de L.A. Cetto.

Además, el público gozó de 
una variada oferta gastronómi-
ca. Mermeladas y salsas arte-
sanales, aceite de oliva griego, 
amaranto, café orgánico, quesos 
queretanos, embutidos y carnes 
frías... convirtieron el periódico 
en un paraíso gourmet.

UNACITA 
CONELVINO

En cifras
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FLORIDA 
iniciativa
EN LA NUEVA ENTREGA 
DE NUESTRA SERIE 
#PEQUEÑOPRODUCTOR 
TE CONTAMOS SOBRE 
DALIAS & JULIETAS, 
UN PROYECTO 
EMPRENDEDOR  
PARA ECHARLE  
FLORES AL PLATO.

BATE

UNA DE LAS 
HERRAMIENTAS 
FAVORITAS DE 
PANADEROS Y 

REPOSTEROS CELEBRA 
100 AÑOS DE HISTORIA.

QUE BATE
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DEGUSTACIÓN  
POSTRERA
Nos colamos hasta la cocina  

de La Postrería, en Guadalajara, para 

descubrir la filosofía y las propuestas 

de Jesús Escalera, recientemente 

nombrado el Mejor Repostero  

de América Latina. 
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TERESA RODRÍGUEZ

Una de las visitas inesperadas a 
Zona Vino fue la de los realiza-
dores del documental “Vatreni”, 
acompañados por Miro Blazevic, 
hijo del director técnico de la Se-
lección Croata de Futbol.

Con ánimos festivos y copa 
en mano, el visitante croata y sus 
secuaces mexicanos hablaron de 
vino y soccer.

“Tendríamos que comparar al 
vino con el balón, porque si lo po-
nes en medio de una mesa, vas a 
provocar una relación inmediata 
entre las personas alrededor. 

“Pon un balón en medio de 
un grupo de personas y, lo mis-
mo, vas a provocar una relación 
entre ellas”, comenta Edson 
Ramírez, director de la película 
mexicana que hurga en las me-
morias y la historia de la Nacional 
‘98, aquella selección que debutó 
en la Copa del Mundo en Francia.

Entre brindis, sonrisas y un 
español bastante entendible, Mi-
ro presume la tradición vinícola 
de su tierra –especialmente en 
Dalmacia–, y se admite fanático 
de los tintos que, gracias a las ho-
ras de sol recibidas por las vides, 
expresan gran carácter.

“Estoy muy contento de es-
tar en esta feria de vinos con mis 
hermanos de México, y este vino 
de mi amigo Iván Dolac es, para 
mí, uno de los mejores del plane-
ta”, confiesa Blazevic.

A las recomendaciones en-
tusiastas de Miro, Patricia Velas-
co, de la importadora Vita de 
Vie: Vinos Divinos, agrega que 
Croacia tiene prácticamente 3 
mil años haciendo vinos y su te-
rritorio ofrece gran variedad de 
estilos, desde blancos, tintos y 
rosados hasta espumosos y de 
hielo. Para muestra, expuso en 
Zona Vino 16 etiquetas.

“El vino croata tiene mucho 
corazón y se ha servido en la co-
ronación de la Reina de Inglaterra, 
en la boda del Príncipe Harry; era 
el favorito de los Kennedy y de 
Napoleón III”, presume Velasco.

Durante el rodaje de “Vatre-
ni”, Edson tuvo oportunidad de 
acercarse a la amplia oferta vi-
nícola de Croacia, pero una de 
las costumbres que se le quedó 
grabada en la memoria es la de 
mezclar vino blanco con agua 
mineral. Esta combinación, que 
los locales llaman gemist, se be-
be prácticamente a todas horas, 
señala el cineasta.

 Vita de Vie: Vinos Divinos mostró 16 etiquetas croatas.

Una probadita

CROACIA: 
VINOS  
Y FUTBOL
Sus jugadores se ganaron el corazón  
del mundo, sus etiquetas buscan ahora 
un espacio en las cavas mexicanas
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 EL BLANCO: Grasevina, de la bodega Orahovica, con notas 
de manzana y buen equilibrio entre acidez, azúcar y alcohol.
 EL ROSADO: Dika Rosé, hecho de uvas Frankovka, es 
ligero y balanceado con una agradable acidez, en nariz 
predominan las fresas.
 EL TINTO: Ivan Dolac, de la bodega Badel 1862, es un vino 
robusto, de buena carga tánica y aromas de frutos rojos 
muy maduros.

GENEROSOS  
DE NACIMIENTO

Oporto, Madeira y Moscatel de Setúbal son dulces representantes de los vinos lusitanos

NAYELI ESTRADA

Las etiquetas portuguesas pro-
tagonizaron dos catas realiza-
das en el marco de Zona Vino.

“Los generosos de Portugal 
fueron los primeros que obtu-
vieron la Denominación de Ori-
gen Controlada”, explica el im-
portador Luis Adán Ávila. 

A los vinos generosos se les 
añade destilado de uva, por lo 
que su volumen de alcohol es 
hasta del 22 por ciento. 

EMBAJADOR LUSO
El oporto es un clásico entre los 
fortificados. Hecho con cepas 
como Touriga Franca, Touriga 
Nacional y Rabigata, sus estilos 
principales son blanco, rosado, 
tawny y ruby. 

Cada uno se distingue por 
la cosecha y el tiempo de guar-
da en barrica o botella.

Sus sabores y aromas ca-
racterísticos son de frambuesas 
y zarzamoras, caramelo, canela 
y chocolate.

NATURALEZA ATLÁNTICA
El madeira se elabora con las 
cepas Sercial, Verdelho, Bual y 
Malmsey. Toma su nombre de 
la isla de Madeira, en medio del 
Atlántico, y desarrolla notas de 
nueces, fruta madura y toffee.

Se divide en vintage y non 
vintage. En la primera categoría 
hay tres divisiones encabezadas 
por la Cohelita, con cinco años 
en barrica. En la segunda, con 
cinco estilos, destaca el Rainwin-
ter, con una guarda de tres años.

DULZURA PORTUGUESA
Con Denominación de Origen 
Controlada desde 1907, el mos-
catel de Setúbal, región cercana 
a Lisboa, se elabora con las uvas 
Moscatel de Setúbal y Moscatel 
Roxo, además de Arinto, Boais, 
Malvasía, Vital y Roupeiro entre 
otras cepas indígenas. 

Estos vinos envejecen, ge-
neralmente, durante cinco años 
en barricas de roble, donde de-
sarrollan aromas a pasas, cara-
melo, toffee y nueces.R
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 Para abrir boca: cocteles con vino y frutas.  Quesos nacionales e importados fueron parte de la oferta.  Aceites de oliva y aceitunas griegas se sumaron a la propuesta.

 El vino tinto predominó en el evento.  Katita Gourmet ofreció mermeladas, chocolates y macarrones.  No todo fue tinto; blancos, espumosos y rosados también brillaron.
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NAYELI ESTRADA

Uno de los temas abordados en 
cata durante el foro Zona Vino, 
fue el de los vinos orgánicos.

El sommelier Ángel Hernán-
dez, de Ucero, guió una degusta-
ción con Coyam, Adobe y Novas 
Gran Reserva, pero antes de en-
trar en detalles sobre su expresión 
en nariz y boca, explicó los pre-
ceptos que rigen su elaboración.

Biodinámico y orgánico no 
son sinónimos; sin embargo, van 
de la mano en su apelación por 
voltear hacia atrás y volver al ori-
gen, por respetar la tierra y las 
prácticas agrícolas milenarias. 

En 1920, el filósofo austriaco 
Rudolf Steiner y María Thun, pro-
pusieron tratar al viñedo como 
un organismo vivo con potencial 
de auto regeneración. 

En su teoría, la utilización de 
desperdicios en composta y un 
control de plagas basado en la 
cadena alimenticia mantiene el 
balance. La influencia del siste-
ma solar también juega un papel 
preponderante y los ciclos luna-
res determinan las fases de las 
actividades vitivinícolas. 

Las legislaciones en cuanto 
a vinos orgánicos son variables 
de un país a otro; lo que unifica 
el término no siempre es el mé-

todo o los productos permitidos, 
sino las certificadoras.

Las uvas orgánicas son ava-
ladas por empresas que vigilan el 
cuidado de un proceso sin fer-
tilizantes artificiales y químicos 
sintéticos, como pesticidas, fun-
gicidas o herbicidas, según do-
cumenta la autora Karen MacNeil 
en “The Wine Bible”. 

En Estados Unidos, el De-
partamento de Agricultura es-
tablece que un vino orgánico de-
be ser elaborado a partir de uvas 
orgánicas y sin adición de sulfi-
tos. En Canadá y Europa, sí está 
permitida, en cierta medida, la 
añadidura de este componente. 

EN ARMONÍA  
CON EL UNIVERSO
Los asistentes a Zona Vino probaron y conocieron un poco más 
sobre vinos orgánicos y biodinámicos de Chile

PARA MUESTRA,  
UNA COPA
Enclavada en el Valle de Casa-
blanca, en Aconcagua, Emilia-
na es una de las bodegas or-
gánicas y biodinámicas más 
grandes de Chile, una vibrante 
muestra de las reflexiones de 
Albert Einstein en torno a la na-
turaleza y un reflejo de los be-
neficios de regresar al origen. 

“Cuidamos la tierra, evita-
mos problemas medioambien-

tales en el largo plazo y mejora-
mos la calidad de nuestras uvas 
y, por ende, de nuestros vinos”, 
declara en su sitio.

La bodega se fundó en 
1986 pero empieza a desarro-
llar prácticas orgánicas en 1998. 

Tres años después, se con-
virtieron en el primer viñedo 
chileno en recibir un reconoci-
miento  ISO 14001, en torno a 
la gestión ambiental y la certi-
ficación de uvas y sistemas de 

producción orgánicos. En 2006, 
obtuvieron la certificación ale-
mana Demeter por sus prácti-
cas biodinámicas.

“En este sentido, es im-
portante destacar que Emilia-
na es el actor más importante 
en lo que respecta a demanda 
de uva orgánica a nivel nacio-
nal, siendo un promotor de la 
producción orgánica en Chile”, 
afirma la bodega en su reporte 
de sustentabilidad 2017.

COYAM 
Ensamble de tintas orgánicas 
del Valle de Colchagua. Aromas 
de frutos negros y rojos, como 
ciruelas, arándanos y cerezas, y 
notas de laurel, cedro y violetas. 

ADOBE
Un Cabernet Sauvignon del 
Valle Central, con taninos 
amables y sedosos, estructura 
media y notas de frutos rojos, 
como cereza, y grafito y humo. 

NOVAS GRAN RESERVA 
En esta mezcla robusta 
de Carmenère y Cabernet 
Sauvignon, destacan notas  
a cereza y ciruela y toques  
de trufa y pimienta. 

ALZAMOS 
LA COPA
Por dos días REFORMA 
se convirtió en epicentro 
enófilo. A más de 300 
etiquetas de vino, que 
distribuidores como 
Valsa, La Europea e 
Interamericana pusieron 
sobre la mesa, se sumó 
una selecta variedad 
de productos. desde 
quesos y embutidos hasta 
bombones y mermeladas. 
Aquí una pequeña muestra:    
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z Un bloque en forma de escuadra marca la división con la sala. 

z La conexión con el exterior enriquece el diseño de la casa.

Marco antonio Mata

Considerada dentro de un estilo 
contemporáneo y de líneas futuris-
tas es como el arquitecto Gonzalo 
Anaya define el trazo de la Casa 
VO. Esta residencia se localiza en 
la ciudad de Querétaro. 

“Buscamos una propuesta 
atrevida, fuera de lo común, donde 
el proyecto refleje un nuevo tipo de 
arquitectura que no se había visto 
en México y en el contexto inme-

diato donde se ubica. Los propie-
tarios nos dieron total libertad para 
diseñar bajo la premisa de que su 
casa tenía que destacar y ser única 
en su genero”, relató Anaya.

La vivienda posee 907 metros 
cuadrados de construcción y aun-
que resulta difícil describir su for-
ma geométrica predominante, el 
artífice considera que se trata de 
una composición donde planos y 
muros inclinados conviven con pa-
redes ortogonales y líneas rectas.

Casa VO

y futurista

construida en la ciudad de Querétaro, 
esta vivienda realza una arquitectura 
moderna en sus 907 metros cuadrados

ENTREMUROS00

En corto

 + El 80 por ciento de los 
muebles son de la firma  
Bo-Concept.

+ Se buscó el contraste del 
mobiliario con el color y 
calidez del nogal de closets 
y pisos.

+ Toda la iluminación está 
controlada automáticamente 
para jugar con escenarios y 
niveles de intensidad.

+ Destacan obras de Gabriela 
Villarreal, pintora muy 
famosa en Monterrey.

+ La casa tiene también 
paneles solares fotovoltaicos.

z La silla y el cuadro pictórico rompen con la sobriedad del comedor. z La terraza es una extensión que se unifica al diseño.

z Mobiliario lineal se incorporó en los espacios sociales.

z La  isla de la cocina facilita  
el cómodo desplazamiento.

z La escalera 
figura como 

una pieza 
escultórica.
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El programa se desarrolla en dos ni-
veles donde se distribuyeron la sala, 
comedor, antecomedor, terraza, fa-
mily room, alcoba, estudio, sala de 
televisión, recámara principal, dos 
habitaciones secundarias, cocina, la-
vandería, bodegas y cochera.

De acuerdo con el creativo, en 
esta nueva propuesta arquitectónica 
se propuso el uso de planos, líneas y 
volúmenes con la misma inclinación 
en grados, así como elementos con 
doble curvatura, todos buscando 
una integración entre sí.

“En este caso en específico, el 
terreno es una esquina y el frente 
es muy ancho por lo que debíamos 
buscar que las líneas fueran fluidas 
de un lado a otro para hacer aún más 
grande la fachada principal. Podría-
mos resumirlo en dinamismo, fluidez 

y vanguardia”, detalló Anaya.
A lo largo de la fachada se ob-

serva una notable combinación de 
materiales, entre los que sobresalen 
los muros blancos con estuco, piedra 
beige caliza, pisos y algunas paredes 
de granito, así como una cubierta ne-
gra vestida totalmente por paneles 
de Alucobond.

INTERIORES CON ENCANTO
Gonzalo, quien dirige el despacho 
S/A Sociedad de Arquitectura, de-
sarrolló junto con su equipo el tema 
del interiorismo y el diseño de mo-
biliario fijo. 

Ahí, los interiores presumen gra-
nito negro San Gabriel y duela de 
nogal americano al aceite en pisos, 
y para los muros estuco como aca-
bado general, algunos paneles de 

madera y piedra caliza Niwalla. To-
dos los muebles de carpintería son 
también de nogal.

“Toda la iluminación es LED. Uti-
lizamos focos de alta eficiencia pero 
también de alta concentración de 
luz y en tono blanco cálido. Esto lo 
hicimos con la finalidad de que el 
espacio se sienta agradable, acoge-
dor y, sobretodo, que haga lucir los 
diversos materiales y texturas que 
hay en todo el proyecto”, explicó el 
arquitecto.

Alrededor de los espacios des-
taca un poco el arte abstracto. Se uti-
lizan, por ejemplo, tapetes y jarrones, 
pero en general la arquitectura y los 
materiales que tiene el interior son 
enriquecedores, de tal forma que 
ya no es necesario agregar más ele-
mentos decorativos.
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STAFF

Canevas Geo, la tercera colección de 
la diseñadora belga Charlotte Lance-
lot para GAN, vuelve a rendir home-
naje a las técnicas tradicionales de 
bordado en la línea de sus antece-
soras Canevas y Silaï. 

Esta serie aplica el punto de 
cruz a una escala mucho mayor de 
lo tradicional, con hilos de lana de 
colores sobre una base de fieltro per-
forada. Con esta propuesta Lancelot 
ha dado un paso más completo y 
propone tramas de colores y efectos 
de superposición.

“El objetivo era explorar las po-
sibilidades de esta técnica”, señaló 
Lancelot, quien siempre se ha mos-
trado interesada en proyectar la tra-
dición hacia el futuro.

La colección resulta cálida y de 

composición equilibrada gracias a 
la sabia combinación que logra de 
planos y colores.

“Las texturas se entremezclan 
para crear áreas de diferente color y 
densidad. El efecto que se consigue 
recuerda la vista de campos de cul-
tivo desde una perspectiva aérea”, 
explicó la creativa nacida en Bruselas.

El corte asimétrico de las alfom-
bras rompe con la forma clásica de 
rectángulo y contribuye a una esté-
tica fresca y contemporánea, la cual 
se escapa de la rigidez para abrirse 
hacia algo nuevo.

Los tapetes de Canevas Geo, 
que cuentan con cojines a juego, 
están disponibles en tres colores: 
coral, green y grey. Si se desea, pue-
den combinarse como piezas de un 
puzzle, potenciando así los juegos 
geométricos y tonales.

Canevas Geo

QUE SE ENTREMEZCLAN
La propuesta es un homenaje contemporáneo 
al punto de cruz desarrollado por Charlotte Lancelot

Los textiles
Marca: GAN / Modelo: Canevas Geo
Diseñador: Charlotte Lancelot / Año: 2018
Técnica: Fieltro / Composición de fibras: 
100 por ciento lana virgen / Relleno cojines: 100 
por ciento poliéster / Dimensiones de alfombras: 
170 x 240 centímetros
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z Los cojines  estan elaborados con hilos de diferente color. 




