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El jefe de la Policía 
quiere echar a los 
elementos que ayudan 
a la delincuencia

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Dentro de las 
labores de depuración que rea-
liza al interior de la Secretaría 
de Seguridad Pública  (SSP) de 
Quintana Roo, el titular de esta 
dependencia, Jesús Alberto Cape-
lla Ibarra, se encontró con que 350 
elementos adscritos a la corpora-
ción han dado servicio privado de 
escolta de manera gratuita.

Desde que asumió el cargo el 
26 de septiembre pasado, Cape-
lla Ibarra inició una campaña 
de “limpieza” para comenzar la 
transformación de la SSP, y se ha 
topado con algunos casos “sor-
prendentes” de los cuales ya se 
está haciendo cargo para cambiar 
la vida interna del organismo.

Uno de ellos es el hecho de que 
policías estatales han sido contra-
tados, vía la SSP, para servir como 
guardaespaldas privados de exgo-
bernadores, empresarios, funciona-
rios públicos, alcaldes, entre otros 
personajes, sin que haya entrado 
un sólo peso a la corporación.

Además, esos elementos ocu-
pados como escoltas privados no 
están disponibles para las labo-
res policiacas cotidianas de la SSP.

Así es que, dijo Capella, los 
responsables de haber autori-
zado que se brindara este tra-
bajo sin cobrar se tendrán que 
ir a la calle, y habrá las denun-
cias correspondientes al caso; 
mientras que aquellos policías 

Alberto Capella se topó con ‘sorpresas’ dentro de la SSP Estatal

Descubren servicio 
gratis de escoltas

Acciones a implementar por
parte de Capella en la SSP

 ■Dar reconocimientos a los buenos policías
 ■Mejorar las condiciones salariales de los elementos policiacos
 ■Reclutar 150 nuevos policías estatales,  
y probablemente 400 municipales.
 ■Coordinar estrategias con instituciones internacionales
 ■ Implementar el mando único en todo el estado. Hasta ahora ya 
aceptaron Isla Mujeres, Benito Juárez, Tulum y Cozumel. Un foco 
rojo es Solidaridad, y un foco amarillo es Othón P. Blanco
 ■Dar certeza institucional.
 ■ Implementar en un lapso de 10 meses el mejor Centro  
de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y  
Calidad (C5) de todo el país.
 ■Realizar una cruzada contra la ‘mordida’.

dedicados a estos servicios se 
reintegrarán a la dependencia.

“El problema no es que nues-
tros policías den ese tipo de servi-
cios de escolta, cualquier persona 
puede solicitar y contratar ese ser-
vicio, y es un ingreso extra para 
la Policía, pero lo que no se vale 

es que no paguen. Es un dinero 
que debería entrar a la Secretaría”, 
expuso el jefe policiaco en una 
reunión con dueños, directivos 
y representantes de medios de 
comunicación de la entidad.

Otro ejemplo de la descom-
posición en la que se encontraba 

la Policía estatal, y que también 
ocurre con las municipales, es 
que se daban filtraciones de 
operativos para alertar a la delin-
cuencia, incluso elementos ads-
critos a la SSP “prestaban” sus 
radiocomunicadores “Matra” a 
los integrantes de las bandas 
delictivas a cambio de alguna 
cantidad de dinero.

Así, los delincuentes sabían 
perfectamente lo que prepa-
raban en la Policía para inten-
tar atraparlos y de esa manera 
podían escapar con facilidad. Ahí 
también se va a procesar a los 
involucrados porque se trata de 
un delito federal.

“Es un proceso de depuración, 
no es fácil, se trata de una labor 
titánica”, comentó Capella en 
repetidas ocasiones.

El objetivo es sacar a todos esos 
elementos que usan el uniforme 
de policía y ocupan el armamento 
de la SSP en beneficio de los cri-
minales. “Hay más eficiencia con 
menos policías”, indicó.

Puso como ejemplo el caso 
del municipio de Benito Juárez, 
donde tras el despido de los poli-
cías que trataron de correr a su 
titular, Jesús Pérez Abarca, bajó 25 
por ciento la incidencia en homi-
cidios, según la cifra actualizada 
que ofreció al 20 de noviembre.

Este proceso de “limpieza de 
la casa” continuará durante las 
siguientes semanas e incluso 
meses, y no sólo a nivel estatal, 
sino también en los municipios 
que, bajo la estrategia del mando 
único que se implementará pau-
latinamente, también se tendrán 
que ir aquellos elementos que 
prefieran servir a los delincuen-
tes y no a la ciudadanía.

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. Festejo del Día de la Armada.

Nov. 27  Sonora. Entrega de compromisos de campaña.

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

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

Nov. 26  Puebla y Sinaloa. Entrega de obra pública.

Nov. 28   Reunión con Estado Mayor Presidencial.

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

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- De los 20 per-
sonajes que aspiran a ocupar la 
titularidad de la Fiscalía General de 
Quintana Roo, únicamente cuatro 
de ellos cumplen con los requisitos 
cabalmente. 

Ello fue determinado tras la 
primera verificación de la docu-
mentación presentada por las ins-
tituciones de educación superior, 
asociaciones, colegios u organi-
zaciones de la sociedad civil que 
postularon a los candidatos. 

La revisión estuvo a cargo de 
la Comisión Especial y Temporal 
instalada para llevar a cabo la 
valoración sobre el cumplimiento 
de los requisitos de las personas 
propuestas para integrar la lista de 
candidatas y candidatos al cargo 
de Fiscal General del Estado.

La sesión fue conformada 
por los diputados Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, presidente 
de la Comisión de Justicia; Jesús 
Alberto Zetina Tejero, de la 
Comisión de Seguridad Pública 
y Protección Civil, así como las 
diputadas Elda Candelaria Ayuso 
Achach, de la Comisión de Puntos 
Constitucionales; Eugenia Solís 
Salazar, de la Comisión de Dere-
chos Humanos; y Yamina Rosado 
Ibarra, presidenta de la Comisión 

 ❙ Legisladores del Congreso estatal hicieron la revisión de perfiles; 
este jueves es el último día para subsanar observaciones.

Apenas cuatro aspirantes a
Fiscalía cumplen requisitos

Anticorrupción, Participación Ciu-
dadana y Órganos Autónomos.

Sin mencionar nombres, los 
legisladores indicaron que de los 
20 postulados, solamente cuatro 
cumplieron con los requisitos a 
cabalidad, uno de ellos fue des-
cartado por no contar con el res-
paldo de una institución educa-
tiva o una organización civil, y a 
los 15 restantes se les dio de plazo 
hasta este jueves para subsanar 
las prevenciones realizadas.

Así mismo, la Comisión notificó 
que el 20 de noviembre fue reci-
bida una postulación más, pero se 
descartó porque los documentos 
se entregaron fuera del tiempo 
indicado por la convocatoria.

Entre las 20 propuestas se 
encuentran exfuncionarios públi-
cos de Quintana Roo, exfuncionarios 

del Estado de México y la Ciudad de 
México, y abogados independientes. 

El procedimiento para desig-
nar al nuevo Fiscal fue iniciado 
desde el pasado 6 de noviembre, 
luego de que por decisión en el 
Pleno se eliminara el requisito 
de residencia mínima de 5 años 
para ocupar dicho cargo, en susti-
tución de Miguel Ángel Pech Cen, 
quien presentó su renuncia el 27 
de septiembre pasado. 

En este momento es Gustavo 
Salas Salgado quien ocupa el 
puesto de Fiscal interino, al ser 
designado por el gobernador Car-
los Joaquín González luego de la 
renuncia de Pech Cen 

Salas Salgado también se 
encuentra en la terna para des-
empeñarse en ese cargo por los 
próximos nueve años.

NATALIA VITELA /  
ARELY SÁNCHEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) liberó 
38 productos con marihuana para 
ser comercializados, de los cuales 
21 son suplementos, 9 cosméti-
cos, 6 alimenticios y 2 materias 
primas, informó Julio Sánchez y 
Tépoz, titular del organismo.

Las solicitudes fueron presen-
tadas por siete empresas estable-
cidas en el país y se trata de la 
primera liberación de productos 
con cannabis en México.

“Es un día histórico en México, 
ahora tenemos la oportunidad de 
dar autorización de los primeros 
productos, hagámoslo de manera 
responsable y pensando en la salud 
pública”, expresó Sánchez y Tépoz.

Los productos contienen deri-
vados de cannabis en concentra-
ciones de hasta el 1 por ciento 
o menos de THC (componente 
psicotrópico de la mariguana). 

Sánchez y Tépoz dijo que a 
partir de la publicación de los 
lineamientos emitidos por Cofe-
pris, la institución recibió 43 soli-
citudes y sólo 38 cumplieron al 
100 por ciento con éstos y no han 
superado el 1 por ciento de THC.

“En cuanto a las droguerías, 
la primera empresa es Farmacias 
Magistrales en donde se construi-
rán estos productos, pero cual-
quier droguería que quiera pre-
sentar solicitud lo podrá hacer”, 
señaló el funcionario, quien ade-
más aclaró que las solicitudes se 
atienden en 10 días hábiles.

Destacó que hasta ahora la 
Cofepris no ha recibido solicitu-
des para autorizar la comercia-
lización de medicamentos con 
contenido de THC superior al 1 
por ciento, por lo que requerirán 
de receta médica para su venta.

“Cuando se tenga la primera 
solicitud (de medicamentos) 
tendrá que cumplir con los linea-
mientos estrictamente y su uso 
será controlado”, agregó.

Hasta ahora, en Estados Uni-
dos y Canadá solo se han auto-
rizado dos medicamentos con 
contenido de THC, añadió. 

PÁG. 4A Y NACIONAL 

 ❙Por primera vez en México se 
liberan productos con cannabis 
para ser comercializados.

Cannabis a 
la venta en 
productos

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL.- A diferencia de 
administraciones anteriores, 
ahora los recursos del Paquete 
Fiscal 2019 para Quintana Roo 
no podrán ejercerse en rubros 
ajenos a los dispuestos.

Incluso, se controlarán las 
participaciones que obten-
drán organismos paraestatales 
durante el próximo ejercicio fis-
cal, que antes no eran reporta-
dos, afirmó el gobernador del 
estado, Carlos Joaquín González.

Esto se supo tras la Inaugura-
ción del Albergue para Familias de 
Niñas y Niños con Cáncer “Cami-
nando Juntos”, en Chetumal.

Joaquín González manifestó 
que el presupuesto proyectado 
para el 2019 será de  33 mil 586 
millones de pesos, 18.2 por 
ciento más con respecto al de 
este año, que fue de 28 mil 415 
millones de pesos.

Por primera ocasión se con-
templan los recursos que ingre-
sarán de manera adicional a las 
paraestatales, como la Comisión 

de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), Agencia de Proyectos 
Estratégicos del Estado de Quin-
tana Roo y universidades, que se 
calculan en aproximadamente 
dos mil 500 millones de pesos. 

Reiteró que los rubros a 
priorizar son los establecidos 
en el Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2022: Seguridad Pública, 
Educación, Salud, Desarrollo 
Social y Prevención de Delito.

Confió que tras asumir 
funciones como presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador conceda a Quintana Roo 
el presupuesto solicitado, para lo 
cual la labor de los legisladores 
federales será determinante.

Respecto al Tren Maya señaló 
que su objetivo es llevar el desarro-
llo a lugares donde no existe y habrá 
mayor conectividad. Por tanto, no 
vislumbra afectación a ningún 
núcleo poblacional, toda vez que 
habrá beneficios para todos.

De haber alguna inconfor-
midad, mencionó, puede ser 
plasmada en la consulta que 
se realizará este fin de semana.

Colocan 
‘candados’ 
a Paquete 
Fiscal 2019
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Absurdo
Para el activista 
Omar Ortiz, segun-
do regidor suplente 
en Solidaridad, es 
absurdo poner a 
consulta los de-
rechos humanos 
de la comunidad 
homosexual, como 
lo plantea López 
Obrador.

PÁG. 5A

Sin fecha
Aunque el Hos-
pital Oncológico 
de Chetumal ya 
realiza pruebas de 
funcionamiento, 
todavía no tiene 
fecha de inicio de 
operaciones.

PÁG. 5A

Temen recorte
Silvia Damián, titular 
del Instituto Quinta-
narroense de la Mujer, 
expresó preocupación 
porque hasta el mo-
mento no están in-
cluidos en el gasto de 
egresos federal.

PÁG. 8A
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OPINIÓN

CIUDAD DE MÉXICO — El tiempo entre el 
triunfo electoral de Andrés Manuel López 
Obrador y el día en que, por fin, tome pro-

testa como presidente de México es demasiado 
largo. Lo que fue una avasallante victoria se ha ido 
diluyendo. La Cuarta Transformación comienza a 
parecer más bien una decimosexta modificación. 
Por eso, supongo, el nuevo presidente necesita 
mantener en alto la polarización. Le conviene per-
manecer siempre bajo los focos mediáticos y en 
el centro de la discusión pública. Necesita hacer 
sentir que algo pasa, que no se ha dormido, que 
el cambio está en movimiento.

Por eso apuró una consulta inconsistente sobre 
el nuevo aeropuerto. Más que un acto democrá-
tico, la encuesta era una provocación. Por eso, tal 
vez, también parece disfrutar de las indignadas 
reacciones ante la invitación a Nicolás Maduro a 
su toma de posesión el 1 de diciembre. “Somos 
amigos de todos los pueblos y de todos los gobier-
nos del mundo”, dice sonriendo.

Pero esa respuesta es una fórmula retórica. 
Suena bien pero puede ser muy contradictoria, 
incluso incoherente. A veces, proclamarse amigo 
de un gobierno implica convertirse en enemigo 
de su pueblo. Nicolás Maduro no cuenta con nin-
guna legitimidad internacional. Su popularidad, 
dentro y fuera del país, es también ínfima. Sin 
duda, se trata de un invitado incómodo, de una 
presencia irritante. Su asistencia a la toma de pose-
sión obliga a un rápido estreno de López Obrador 
en el complejo y frágil equilibrio diplomático que 
vive la región. El nuevo gobierno puede defender 
el principio de la “no injerencia”, pero ¿cómo reac-
ciona ante las fehacientes pruebas de corrupción y 
de violación a los derechos humanos que acorralan 
a Nicolás Maduro?

No se trata de una opinión personal. Tampoco 
es una conspiración del capitalismo internacional. 
Hay informes, datos concretos, confesiones… Si 
alguien representa en Venezuela a “las mafias del 
poder” es Nicolás Maduro.

El discurso de Maduro aprovecha la gramá-
tica de la izquierda, invoca a los pobres y ataca 
al imperialismo, pero detrás de su lengua hay 
una caja registradora que nunca se detiene. Está 
siendo investigado por el desfalco y blanqueo 
de 1,200 millones de dólares a la empresa estatal 
petrolera. Un miembro directivo de Odebrecht lo 
denunció al señalar que recibió 35 millones de 
dólares para su campaña electoral. Sus propios 
excompañeros de gobierno, todavía chavistas, 
exigen que responda ante el país por 350 mil 
millones de dólares desaparecidos en el vaho de 
muchas empresas fantasmas. Su gobierno está 
implicado en una trama de corrupción en una 
red de distribución de alimentos comprados en 
el exterior para ser supuestamente vendidos a 
precios solidarios a los pobres de Venezuela. Se 
trata de una estafa gigantesca, que supone una 
cifra de 5,000 millones de dólares y que ha desa-
tado la persecución oficial de los periodistas que 
investigan los hechos.

Y esto podría ser sólo una pequeña muestra de 
todo el gran sistema de corrupción que se mueve 
detrás de su gobierno. Para cualquier mexicano, 
invitar a Maduro podría ser algo parecido a convi-
dar a Javier Duarte a la inauguración presidencial. 
El exgobernador de Veracruz, actualmente en pri-
sión, es el emblema de la corrupción y del descaro 
político en México, una imagen de la perversión 
del PRI en el manejo de los dineros públicos y en 
el ejercicio de la violencia. Eso, ya tal vez mucho 
más, es Nicolás Maduro en el Caribe.

Otro de los elementos importantes que pro-
blematiza la alianza entre AMLO y el gobierno 
de Venezuela tiene que ver con el respeto a los 
derechos humanos. Insisto: no se trata de un 
asunto de criterios íntimos, de elucubraciones 
sesgadas. Casi desde el comienzo de su gobierno, 
Nicolás Maduro ha desatado una guerra feroz 
desde el Estado en contra de sus ciudadanos. En 
Venezuela hay actualmente 232 presos políti-
cos y 7,495 personas sometidas a procesos judi-
ciales, ligados a motivos políticos. Esto sin contar 
la cantidad de programas y medios de comuni-
cación censurados o suprimidos, periodistas a 
quienes se les retiene el pasaporte, ciudadanos 
cuyos derechos son vulnerados por participar 
en protestas en contra del gobierno.

En términos de uso de fuerza contra la pobla-
ción, las estadísticas de Nicolás Maduro son 
sangrientas. Un informe de la OEA reseña que 
sólo en las protestas del año 2017 se cuentan 163 
muertos. Naciones Unidas, por su parte, ha 
pedido una investigación especial sobre los ope-
rativos de seguridad diseñados por el gobierno, 
en los que, según denuncias, ha habido 505 
ejecuciones extraoficiales. A todo esto, habría 
que sumar el supuesto suicidio de un concejal 
opositor, detenido de forma ilegal, en una pri-
sión de la policía política; así como el reciente 
testimonio de un joven, desterrado a España 
tras cuatro años de prisión, sobre las diferentes 
modalidades de tortura que padeció. Es evidente 
que no se trata de un caso aislado sino de una 
política de Estado. Si, en 1968, Nicolás Maduro 
hubiera sido presidente de México, tal vez la 
masacre de Tlatelolco se hubiera perpetrado de 
la misma manera. O peor.

Dice López Obrador que “México ya cambió”. 

Tiene una enorme fe en sí mismo. Como lo sos-
tuvo también en su campaña electoral, piensa 
que su sola presencia puede tener un efecto 
mágico en el sistema, en la vida pública, en la 
condición humana. Lamentablemente, la historia 
demuestra que todo es mucho más complejo. Si 
algo, por ejemplo, contradice toda su prédica, es 
la presencia de Nicolás Maduro en el inicio de 
su mandato.

Maduro encarna toda la corrupción, el abuso 
y la represión que AMLO pretende combatir. 
Incluso para sus seguidores puede resultar una 
incongruencia monumental. La dicotomía entre la 
izquierda y la derecha se ha vuelto un sinsentido. 
La primera posverdad que hay que enfrentar es la 
ideología. Maduro no representa ninguna revolu-
ción popular y latinoamericanista. Representa un 
gobierno ilegal, corrupto y autoritario.

Ha señalado el historiador Rafael Rojas que 
“para emprender cualquier gestión diplomática 
mediadora, en relación con Venezuela, el rechazo al 
autoritarismo y a la violación de derechos huma-
nos es una premisa insoslayable”. Ese es un gran 
desafío que tendrá el nuevo gobierno de México 
por delante. Estará obligado a participar en una 
crisis internacional sin establecer complicidades, 
sin traicionar sus propias promesas.

En estos momentos, no se puede ser amigo 
del pueblo de Venezuela y amigo del gobierno 
de Nicolás Maduro al mismo tiempo. Si AMLO 
quiere ser coherente con todo lo que ofreció en su 
campaña, si desea ser leal a sus votantes, no puede 
entonces establecer una alianza ciega con “la mafia 
del poder” que oprime al pueblo venezolano.

*Alberto Barrera Tyszka es escritor. Su novela 
más reciente es “Patria o muerte”.

Nicolás Maduro no cuenta con 
ninguna legitimidad internacional. Su popularidad, 
dentro y fuera del país, es también ínfima.

Un invitado incómodo

¡NO SE adelanten!, que nomás es una probadita. Y es que la Cofepris incautó un 
buen número de productos hechos a base de marihuana en el centro y sur del 
estado por no contar con los permisos correspondientes.
QUE LA autorización de su uso recreativo va en curso y su legalización un poco 
detrás, pero eso no significa que ya se pueda expender así como así. Quizá 
llegue el día, pero todavía no. 
ESO SÍ, queda claro que hay muchos empresarios con iniciativa que están 
ansiosos de lanzarse a este mercado que sin duda debe ser muuuuy grande. 
PERO TODO a su tiempo, no hay que fumar ansias…...
DE LOS veinte que tenía, de los veinte que llevaba, ya sólo me quedan cuatro 
cuatro cuatro…  
TAL ES el estribillo que andan cantando por el Congreso del Estado, porque tal 
parece que de las dos decenas de aspirantes a ocupar la amplia silla que dejó 
vacante Miguel Ángel Pech como fiscal general, sólo cuatro cumplen con los 
requisitos para seguir adelante.
DE MODO que mucha alharaca en torno a que sólo debemos consumir lo que 
produce el estado y a la hora de la hora van a salir con que ni siquiera dan la talla 
la mayor parte de ellos. 
CLARO QUE lo importante aquí no es tanto quién avanza y quién no, sino que 
quien se quede con el puesto sea la mejor opción disponible para hacer un 
trabajo de suma importancia para todos los que habitamos Quintana Roo.
PERO DE todas maneras, que cerca de tres cuartas partes de los postulantes 
al parecer no cumplen con lo que dice la convocatoria habla de que hay 
muchas ganas y capacidad, sin duda, pero poca preparación para satisfacer las 
demandas. ...
QUE NO se diga que el Congreso del Estado es insensible a los reclamos de 
igualdad de género y equidad laboral. Por ello, en aras de la justicia social y por 
una sociedad incluyente, es que el personal masculino que labora en él podrá 
gozar de un día libre el próximo viernes por disposición de Eduardo Martínez 
Arcila, jefe de la Gran Comisión.
¿A RAZÓN de qué? ¡Ah, pues ni más ni menos que para celebrar como dios 
manda el Día Internacional del Hombre!, que fue el pasado lunes 19 y que fue 
instituido para reconocer la labor de los machines que se soban el lomo y sufren 
discriminación por la simple razón de ser hombres (¡sob, sob!).
¿NO LO sabía? Pues nunca es tarde; así que reclame sus derechos y no deje que 
lo releguen al rincón como calcetín usado, pida también su día libre, o al menos 
una felicitación y una palmadita en la espalda.
LA VERDAD, dudamos que el Día Internacional del Hombre alcance la relevancia 
del Día de las Madres o el Día del Niño, pero ojalá que trascienda para abrir los 
ojos a esa verdad que parece broma: hay muchos hombres que son objeto de 
maltrato, abuso y discriminación, tanto a nivel laboral como familiar.

ALBERTO BARRERA 
TYSZKA
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Un total de 11 mil 079 micas no han sido recogidas

 ❙Más del 16 por ciento de las credenciales de elector tramitadas en el presente año no han sido reclamadas por sus propietarios.

Olvidan ciudadanos 
credenciales del INE
La elaboración de 
cada una cuesta 
300 pesos entre 
insumos y personal

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A pesar de 
que se han realizado 65 mil 501 
movimientos ante el Registro 
Federal de Electores (RFE) del 
estado durante este 2018, más 
del 16 por ciento de las creden-
ciales de elector no han sido 
reclamadas por sus propietarios.

Según el corte hasta el 18 de 
noviembre, en lo que va de la pre-
sente Campaña Anual Intensa 
2018, se han realizado 19 mil 
726 trámites en el Distrito 01; 
12 mil 505 en el 02; 18 mil 652 
en el 03; en tanto que en el 04, 
se han hecho 14 mil 618.

Del total este registro, cinco 
mil 219 jóvenes solicitaron su 
incorporación al Padrón Electoral.

La vocal del Registro Federal 
de Electores (RFE) de la Junta 
Local del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Quintana Roo, 
Rubí Pacheco Pérez, exhortó a la 
población para que acuda a reco-

CUMPLIDOS

La Lista Nominal del estado 
(ciudadanos que ya cuentan 
con la mica del INE), 
corresponde a un millón 234 
mil 332 personas: 632 mil 
487 hombres (51.24%) y 601 
mil 845 mujeres (48.75%).

ger sus micas, ya que éstas son 
indispensables para que ejerzan 
su voto en las siguientes eleccio-
nes estatales. 

El 2 de junio de 2019, la pobla-
ción que reside en Quintana Roo 
elegirá a los representantes del 
Congreso del Estado, constituidas 
en  25 diputaciones, 15 de ellas 
de mayoría relativa y 10 de repre-
sentación proporcional.

Las micas de credenciales del 
INE que aún se encuentran en 
los módulos asciende a 11 mil 
79. Tres mil 781 en el Consejo 
Distrital 01; dos mil 609 en el 
02; dos mil 582 en el 03; y dos 
mil 107 en el 04. Sin embargo, 
la campaña de actualización del 
padrón electoral concluye el 15 
de enero de 2019.

El Padrón Electoral del estado 
(en el cual se encuentran todos los 
ciudadanos quintanarroenses que 
solicitaron su inscripción con la 
finalidad de obtener su credencial 
para votar con fotografía) asciende 
a un millón 250 mil 673 ciuda-
danos. De ellos, 641 mil 153 son 
hombres (51.26 por ciento) y 609 
mil 520 mujeres (48.73 por ciento).

Mientras que la Lista Nominal 
del estado (aquella que contiene a 
los ciudadanos que ya cuentan con 
la mica del INE), corresponde a un 
millón 234 mil 332 personas: 632 
mil 487 hombres (51.24 por ciento) 
y 601 mil 845 mujeres (48.75).

De lo anterior, cabe destacar 
que la elaboración de cada una 
de las credenciales de elector 
cuesta 300 pesos, considerando 
insumos y trabajo de personal 
en módulos.
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Pasa examen cuenta pública estatal
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Las cuen-
tas públicas de Quintana Roo 
se han solventado de manera 
clara, al grado que la entidad 
es una de las que menores 
observaciones tiene por parte 
de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF).

De acuerdo con el secreta-
rio de la Contraloría Estatal 
(Secoes), Rafael del Pozo Der-
gal, desde el 26 de septiembre, 
cuando asumió funciones la 
presente Administración, la 
ASF observó el ejercicio de 250 
millones de pesos.

No obstante, todavía que-
dan observaciones pendientes 
por 31 millones de pesos en 
diferentes ramos que debe-
rán solventarse ante la ASF, 
y que corresponden al actual 
gobierno.

Gracias a estas cifras, Quin-
tana Roo se posiciona entre las 
entidades con menores obser-
vaciones, pues la ejecución de 
recursos está debidamente com-
probada, aseguró Del Pozo Dergal.

El secretario de la Contra-
loría estatal aclaró que la ASF 
había observado 250 millo-
nes de pesos; sin embargo, en 
semanas anteriores se enviaron 
los informes correspondien-
tes respecto al actual ejercicio 
y diversas dudas quedaron 
despejadas

Aunque todavía quedan 
algunos ejercicios por com-
probar, la cifra por 31 millo-
nes de pesos no significa que 
haya irregularidades en el 
actual gobierno estatal, sino 
procedimientos por algunas 
inconsistencias, que podrían 
ser por pagos inadecuados, 
excesos y asignaciones de con-

tratos, subejercicios o desvíos 
de recursos, pero no delitos, 
destacó el funcionario.

Incluso recalcó que todo 
está debidamente acreditado 
y puede consultarse a través de 
los canales pertinentes.

El secretario expuso que 
constantemente se hacen 
fiscalizaciones a organismos 
estatales y autónomos con el 
objetivo de conocer su opera-
ción y evitar acciones que se 
contrapongan a la Ley.

En el Informe Parcial de la 
Cuenta Pública 2017, los esta-
dos que manejaron con trans-
parencia los recursos entrega-
dos por la Federación en dicho 
año, fueron Durango, Morelos, 
Querétaro y Sonora; y las enti-
dades que tuvieron más obser-
vaciones, fueron el Estado de 
México, Tamaulipas, Michoacán 
y Coahuila, respectivamente.

 ❙Rafael Del Pozo, titular de la 
Contraloría, señaló que sólo 
faltan por acreditar 31 mdp 
ante la Auditoría Superior de la 
Federación.
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Nuevo jefe
Playa Hotels & Resorts nombró vicepresidente ejecutivo 
y director de desarrollo al ex Barceló Fernando Mulet, que 
supervisará la nueva oficina de desarrollo de la compañía en 
Cancún, así como el crecimiento del equipo. El nuevo directivo 
fue director de inversiones internacionales y gestión de activos 
con Highland Hospitality Corporation. Nativo de España, 
comenzó su carrera en la industria de la hospitalidad en 
Barceló Hotels & Resorts.
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Con fines medicinales y recreativos

 ❙ La marihuana tiene diversos usos medicinales, sin embargo su empleo requiere de la autorización de la Cofepris.

Alzan la mano veinte 
para usar marihuana
Cofepris incautó 
180 productos por 
no tener permiso de 
comercialización

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Dos decenas 
de personas en el estado han soli-
citado permiso a la delegación de 
la Comisión Federal de Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris) para usar marihuana con 
fines recreativos y medicinales.

Sin embargo, las peticiones fue-
ron turnadas a las oficinas centrales 
de la dependencia, que es donde se 

da el visto bueno final o el rechazo 
a este tipo de solicitudes, señaló 
Miguel Ángel Pino Murillo, coordi-
nador de la Cofepris en la entidad.

Hace tres semanas la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
otorgó cinco amparos a ciudadanos 
que utilizan marihuana para trata-
mientos medicinales, no con fines 
comerciales. Se prevé que el ante-
cedente genere tendencia a nivel 
nacional y que ciudadanos de varios 
estados de la República busquen 
el aval del máximo tribunal para 
poder hacer uso del estupefaciente.

 “Hemos recibido la solici-
tud de 20 ciudadanos en Quin-
tana Roo para hacer uso de la 
marihuana medicinal; pero no 

depende de nosotros, por ello las 
turnamos a las oficinas centrales 
porque en este caso sólo fungi-
mos como oficinas receptoras, 
allá se determinará si se conce-
den los permisos o no”, abundó.

En tanto, la Cofepris lleva a 
cabo operativos a lo largo de la 
geografía estatal para ubicar a 
quienes expenden productos ela-
borados a partir de cannabis de 
manera irregular. Hasta ahora, se 
ha retirado 180 productos, entre 
pomadas, cremas y medicamen-
tos, en mercados de Chetumal, 
Bacalar y Felipe Carrillo Puerto. 

Los comerciantes que los 
expedían fueron multados con 
80 mil pesos cada uno. 

Pino Murillo señaló que los 
operativos continuarán porque 
la comercialización de productos 
hechos a partir de componentes 
de la marihuana no está apro-
bada ni hay permisos expedidos.

“Hasta ahora hemos decomi-
sado casi 180 productos y vamos a 
seguir inspeccionando. Hacemos 
un llamado a los comerciantes para 
que eviten su venta y compra, por-
que la Ley establece sanciones para 
quien lo haga sin contar con la auto-
rización correspondiente”, advirtió.

A nivel nacional, 43 firmas han 
solicitado a la Cofepris permiso 
para la elaboración de productos 
a base de cannabis, de las cuales 
38 han logrado la autorización. 

ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.- La inversión 
turística sigue fluyendo hacia 
el estado, y de esta, la parte más 
gruesa del pastel va hacia Isla 
Mujeres.

De acuerdo con datos de la 
Secretaría de Turismo estatal 
(Sedetur), en el presente año 
se captaron alrededor de ocho 
mil millones de dólares para 
inversión en proyectos hote-
leros de cinco estrellas, de los 
cuales la mayor parte se dirigió 
al municipio de Isla Mujeres, 
cuya zona continental ha regis-
trado un fuerte crecimiento en 
el pasado reciente.

De tal modo, se estima que 
la demarcación cierre el año 
con ocho mil 671 habitaciones 
en su oferta. 

La funcionaria detalló que 
aunque el municipio es el que 
otorga los permisos y usos de 
suelo, la Sedetur cuenta con 
un programa que les permite 
identificar las nuevas Manifes-
taciones de Impacto Ambiental 

y usos de suelo autorizados.
Respecto a la inversión por 

habitación, cada una cuesta 
alrededor de 150 mil dólares, 
lo que representa que el pre-
cio por cuarto en Isla Mujeres 
supera ya al promedio de un 
destino de playa pionero como 
Mallorca, en España, donde un 
estudio de Tasalia revela un 
valor actual de 115 mil 682 
euros (unos 130 mil dólares) 
por habitación y 17.45 millones 
de euros por establecimiento.

Sin embargo, esta explosión 
inmobiliaria causa algunas pre-
ocupaciones en el sector, que 
teme se repita la saturación 
que ya acusa Cancún en cuanto 
a su oferta hotelera.

Además de que la creciente 
infraestructura en la zona con-
tinental de Isla Mujeres reque-
rirá extender los servicios de 
drenaje, agua y energía eléc-
trica, entre otros, hacia dicha 
región, que ha tenido algunos 
problemas en ese sentido, 
sobre todo en cuanto a la recoja 
y disposición final de basura.

 ❙ Se estima que el municipio de Isla Mujeres cierre el año con 
ocho mil 671 habitaciones en su oferta.

Acaparó Isla Mujeres 
la inversión en 2018

ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.- Pese a las 
advertencias de una saturación 
de llaves en Cancún, el desarrollo 
de nuevos hoteles sigue adelante. 
Y a lo grande.

La compañía BVG World (Bay 
View Grand), propiedad del desa-
rrollador inmobiliario mexicano 
Elías Sacal Cababie, anunció el 
que sería el mayor hotel de 
Cancún: tres mil cuartos, bajo el 
nombre Hotel Grand Island Can-
cún, ubicado detrás del campo de 
golf del hotel Iberostar en la zona 
hotelera, sobre el bulevar Kukul-
cán, a la altura del kilómetro 16.5.

El proyecto está previsto para 
realizarse en dos etapas; la pri-
mera se centra en la construcción 
y apertura de dos mil habitacio-
nes, mientras que las restantes 
mil habitaciones serían añadidas 
en una segunda etapa.

El periodo de construcción 
está estimado en 39 meses y una 
inversión de 10 mil millones de 
pesos para levantar dos torres de 
habitaciones en una superficie de 
223 mil metros cuadrados.

Sacal Cababie es tam-
bién presidente de la Federa-
ción de Asociaciones de Amigos 
de los Museos de México y muy 
aficionado al arte y a los toros; 
saltó a la fama por su relación 
hace dos años con la modelo 
española Mar Flores, que es 

 ❙ El proyecto, bajo el nombre Hotel Grand Island Cancún, prevé 
tres mil cuartos detrás del campo de golf del hotel Iberostar, a la 
altura del kilómetro 16.5 de la zona hotelera.

Prevén megahotel en ZH 

Leer  
y escribir
Hoy inicia la 
V Jornada 
Nacional de 
Acreditación 
al Módulo “La 
Palabra”, que 
hasta el 25 
de noviembre 
tiene como 
fin reducir el 
analfabetismo 
en la entidad.

muy cercana a la familia domi-
nicana Rainieri, la más pode-
rosa del turismo en ese país.

La actividad promotora de Sacal 
abarca a Ixtapa, Cancún y Aca-
pulco, mientras en Puerto Vallarta 

ha levantado el Bay View Grand, 
Grand Venetian, el Royal Pacific 
Yatch Club y Portofino Vallarta. En 
Ixtapa tiene la Marina homónima 
y en Acapulco, ha construido algo 
llamado Porto Cervo.
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De las bromas 
surge la verdad
Ichil báaxal t’aan ile’ 
ku chíikpajal le jaajo’

Centro de Salud
Más de cinco mil 200 usuarios en Chetumal 
resultan beneficiados con la remodelación 
del Centro de Salud Urbano No. 3 con una 
inversión de casi seis millones de pesos.

Mayor contacto
Servidores públicos del municipio de José 
María Morelos, docentes de la Universidad y 
visitantes promueven solución de conflictos y 
comunicación afectiva en la UIMQROO.

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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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Hos-
pital de Especialidades Onco-
lógicas de la capital del Estado 
se encuentra en etapa de 
pruebas de funcionamiento 
de los sistemas electromecá-
nicos, así como del equipa-
miento; sin embargo, aún no 
hay fecha para su inaugura-
ción, señaló Guillermo Canul 
Cruz, director de Desarrollo de 
Infraestructura de la Secreta-
ría de Salud.  

“Estamos en una etapa de 
pruebas de funcionamiento 
de todos los sistemas elec-
tromecánicos, así como del 
equipamiento”.

El hospital que se encar-
gará de prevenir, detectar 
y tratar el cáncer, mismo 
que beneficiará a 735 mil 
personas que no cuentan 
con seguridad social o per-
tenecen al Seguro Popular, 
contó con una inversión de 
585 millones 820 mil pesos, 
de los cuales 335 millones 
820 mil pesos se destinan a 
obra pública y 250 millones 
para equipamiento médico.

Contará con 30 camas, 
dos quirófanos, unidad de 
terapia intensiva, labora-
torio, rayos “X”, acelerador 
lineal, área de braquitera-
pia, área de quimiotera-
pia, planta de emergencia, 
lavandería, cocina y sala de 
usos múltiples.

 ❙ En febrero pasado, las bodas colectivas formalizaron 78 matrimonios civiles y cuatro fueron entre 
personas del mismo sexo.

Llaman a AMLO a actuar con actitud progresista

Ven absurda  
consulta de
agenda LGBT
La CIDH establece 
que el matrimonio 
igualitario no está 
a discusión

MARCO ANTONIO BARRERA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Es 
absurdo poner a consulta los dere-
chos humanos de la comunidad 
homosexual, como lo plantea 
Andrés Manuel López Obrador.

El presidente electo de México 
debe actuar con actitud progre-
sista en lugar de una visión de 
retroceso para las minorías.

El matrimonio igualitario y 
otros derechos humanos de las per-
sonas lesbianas, gays, bisexuales, 
trans e intersex no están a discu-
sión, según organismos internacio-
nales como la Comisión Interame-
ricana de los Derechos Humanos.

El activista Omar Ortiz, 
segundo regidor suplente en 
Solidaridad, reconoció que la 

comunidad homosexual no es 
prioridad ni está en la mayoría 
de las agendas de los políticos, 
pero se ha convertido en “dolor 
de cabeza” entre algunos círculos 
por exigir respeto.

Tampoco tiene representativi-
dad en el Congreso de la Unión ni 
en la legislatura local porque nin-
gún diputado común “se atreve a 
tocar estos temas”.

Advierte que trabajarán para 
ejercer sus derechos como lo 
hacen las personas heterosexua-
les. “Nos convertiremos en los 
incómodos para que los derechos 
sean para todos”.

Las leyes tampoco están armo-
nizadas para uniones civiles entre 
personas del mismo sexo, pese a 
los avances en materia federal de 
seguridad social y salud.

En Yucatán el matrimonio 
civil igualitario está vetado y en 
Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Cam-
peche y Coahuila se han mostrado 
renuentes a incluir un análisis de 
la propuesta. 

Quintana Roo presentó resis-
tencia  en cuanto al “formato” para 
el registro de los matrimonios. 

Se estableció en la ley la unión 
civil entre “personas” pero en el 
Registro Civil se referían única-
mente a uniones entre hombre 
y mujer. Ya se subsanó.

El matrimonio igualitario, por 
ejemplo, está más atendido en 
la zona Norte de Quintana Roo y 
menos en el Centro y Sur.

“La falta de claridad de proce-
sos administrativos generan des-
interés entre quienes pretenden 
unirse y optan por vivir juntos, 
sin formalizar su unión”, advierte 
Omar Ortiz.

El reto es concientizar y sen-
sibilizar a los servidores públicos 
para dar rapidez a la unión de 
parejas del mismo sexo y evitar 
retrasos.

En el municipio de Solidaridad 
las bodas colectivas formalizaron 
78 matrimonios civiles y cuatro 
fueron entre personas del mismo 
sexo, en febrero pasado.

Desmiente DIF 
maltrato a viejitos
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La direc-
tora del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia 
del estado de Quintana Roo, 
María Elba Carranza Aguirre 
desmintió la información que 
circula en redes sociales, 
sobre supuestos maltratos a 
personas de la tercera edad 
de la Casa de los Abuelitos 
de Chetumal.

En entrevista, expuso 
que con las fotografías que 
circularon en redes se cons-
tató que uno de los adultos 
mayores no pertenece a la 
Casa hogar, mientras que los 
demás sí fueron maltratados, 
en administraciones anterio-
res, quedando actualmente 
reparado dicho daño.  

“En el pasado sí hubo mal-
tratos, antes de que nosotros 
llegáramos, a principios de 
la administración corregi-
mos esas situaciones en ese 
momento; hay gente que 
está molesta porque no tra-
bajaban bien, pero se les está 
poniendo a trabajar”, apuntó.

Este hecho ha provocado 
indignación en redes sociales, 
provocando comentarios de 
insulto y odio hacia la direc-
tora de la Casa de los Abue-
litos de Chetumal, Nínive 
Ramírez Sanguino.

Al respecto, platicó que 

luego de enterarse de la situa-
ción, habló con el presidente 
de la Comisión de los Dere-
chos Humanos del Estado, 
Marco Antonio Toh Euán, a 
fin de solicitarle que un visi-
tador fuera a la casa hogar de 
los abuelitos para constatar si 
existe o no un maltrato.

Tras estas publicaciones, 
la casa hogar es concurrida 
por visitadores de Derechos 
Humanos, donde pueden 
revisar en promedio a 13 
abuelitos diariamente, para 
verificar que su estado de 
salud no haya sido vulnerado.

Destacó que el trato que 
se les brinda a los adultos 
mayores se puede constatar 
con Derechos Humanos: “Al 
día de hoy no han encontrado 
ninguna irregularidad”, pre-
cisó Carranza Aguirre.

Cabe destacar que tam-
bién circula un supuesto 
oficio girado el pasado 5 de 
noviembre, donde se pro-
híbe estrictamente el uso 
del celular dentro de las ins-
talaciones, a todas aquellas 
personas que tengan bajo 
su cuidado a algún adulto 
mayor.

Actualmente la casa hogar 
para los abuelitos cuenta con 
46 adultos mayores, cifra que 
varía, sin embargo tiene 
capacidad para atender y 
recibir hasta 60 personas.

 ❙ La casa hogar es concurrida por visitadores de Derechos 
Humanos, donde pueden revisar en promedio a 13 abuelitos 
diariamente
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Sin fecha 
de inicio 
Hospital 
Oncológico

Capacitan a servidores en responsabilidades administrativas
HÉCTOR SANTIBÁÑEZ 

CHETUMAL, Q. ROO.- Servido-
res públicos que integran los 
órganos internos de control y 
auditores especiales del Estado 
de Quintana Roo recibieron 
capacitación sobre los linea-
mientos para atención, trámite 
y conclusión de las denuncias, 
quejas y solicitudes ciudadanas 
y criterios en materia de res-
ponsabilidades administrativas.

El secretario de la Contralo-
ría, Rafael del Pozo Dergal, fue 
el encargado de informar sobre 
la manera más fácil y accesible 
de realizar el proceso de denun-
cia a fin de que los servidores 
públicos puedan resolver las 
inconformidades ciudadanas.

El funcionario destacó que, 

en el combate a la corrupción, 
la denuncia es la clave y el 
camino para motivarla es esta-
bleciendo un sistema de fácil 
acceso para los ciudadanos y 
reglas claras para la atención, 
trámite y conclusión de las 
denuncias, quejas o solicitu-
des por parte de los servidores 
públicos. “Evadir una respon-
sabilidad como funcionario 
también es corrupción”, resaltó.

Del Pozo explicó que la Secre-
taría de la Contraloría toma 
como base la Ley General de 
Responsabilidades Administra-
tivas que dispone que las auto-
ridades investigadoras establez-
can áreas de fácil acceso para 
que cualquier interesado pueda 
presentar denuncias por pre-
suntas faltas administrativas. 

El 3 de septiembre de 2018 
se publicó en el Periódico Ofi-
cial del Estado el acuerdo por 
el que se establece el Sistema 
de Denuncia Ciudadana como 
un mecanismo de registro, 
captación, administración y 
atención de las quejas y denun-
cias que cualquier persona 
formule en el marco de la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas.

Por esta razón fue necesa-
rio establecer el marco jurídico 
para la atención de las denun-
cias, quejas y solicitudes, el 
cual se expidió el 26 de octu-
bre del año en curso y pueden 
ser consultados en la página 
de internet www.qroo.gob.
mx/secoes, en el apartado de 
“Normatividad”.

 ❙A través de la Contraloría recibieron capacitación 77 servidores públicos que integran los órganos 
internos de control y auditores especiales del estado.

 ❙Guillermo Canul Cruz, 
director de Desarrollo 
de Infraestructura de la 
Secretaría de Salud.
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SURGEN
QUEJAS

por retiro de dinero 
para promoción

En Cancún piden que el gremio turístico alce la voz

En Quintana Roo 
hay posturas 
contrarias a la 
decisión de AMLO

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN.- Luego de que el presi-
dente electo Andrés Manuel López 
Obrador anunciara que todos los 
recursos de Promoción Turística 
se destinarán a la construcción del 
Tren Maya para los próximos cuatro 
años, en Quintana Roo surgieron 
voces contrarias a esta medida.

En Cancún, el director de Turismo 
local, Francisco López Reyes, pidió 
que se reconsidere esa determina-
ción del próximo gobierno federal 
porque la promoción de México en 
el extranjero es fundamental para 
captar un mayor número de turistas 

internacionales.
“Yo creo que debiera reconside-

rarse ese tema, creo que el único 
sector que ha crecido de manera 
sostenida por lo menos en los 
últimos veinte años ha sido el 
turismo, no ha sido así el petróleo, 
no han sido así las remesas, hoy el 
turismo representa el 9 por ciento 
del Producto Interno Bruto, y frenar 
la única industria que ha estado 
creciendo, considero que no es lo 
mejor.

“Después, México como país ya 
está en sexto lugar en recepción 
de turistas, entonces esto eviden-
temente es resultado de muchas 
cosas, sin embargo, la promoción 
tiene mucho que ver en este tema”, 
expresó López Reyes.

Frank, como también se le 
conoce, señaló que frenar el tema de 
la promoción turística va a impac-
tar negativamente a la industria y 

por eso se debe levantar la voz para 
impedir que suceda.

“Entonces, si el turismo en el 
mundo está creciendo a un 5 por 
ciento y México está creciendo 
arriba de lo que crece el mundo en 
turismo, creo que frenar nueva-
mente el tema de la promoción es 
un error. Yo creo que valdría la pena, 
como así lo están haciendo muchos 
sectores del turismo, es alzar la voz 
y pedir una reconsideración de esto.

“Hay fuentes de inversión pri-
vada por muchos lados o maneras 
de dónde sacar (recursos), incluso el 
propio tren de alguna manera está 
destinado a ser un tren turístico, a 
pesar de que es de pasajeros y carga, 
es un tren turístico, por lo tanto fre-
nar el tema de lo que te va a traer 
pasajeros a ese tren también me 
parece que no es lo idóneo”, mani-
festó el funcionario del municipio 
de Benito Juárez.

En Cozumel también ya hay 
molestia, ahí el presidente muni-
cipal, Pedro Joaquín Delbouis, se 
mostró preocupado por el anuncio 
de López Obrador, pues afirmó que 
la promoción es primordial para los 
eventos deportivos que se realizan 
año con año en la isla.

El alcalde teme que su munici-
pio pierda los recursos para el pago 
de las contraprestaciones de esas 
competencias deportivas que tanto 
éxito han tenido en Cozumel.

“Esperemos que se puedan pre-
parar recursos en materia de pro-
moción, sobre todo en destinos 
turísticos como el nuestro que lo 
requieren. Sabemos que la pro-
moción es uno de los factores más 
importantes para mantener la ocu-
pación hotelera, como en Cozumel, 
donde necesitamos incrementar los 
flujos turísticos en materia de hote-
lería”, expuso Joaquín Delbouis.

Los más vendidos Por su diversidad marina, México es uno de los países con mayor participación  
en las exportaciones de pescados y mariscos en el mundo.

RANKING MUNDIAL DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS

Fuente: Sagarpa

Lugar

Especie

9° 12° 19° 23°16° 21° 35°
Pulpo Mojarra Camarón LangostaMejillones Atún Sardina

Volumen 
(Toneladas)7,000 3,000 38,000 2,0001,000 46,000 25,000

Camarón de altura El camarón es el producto pesquero más importante en la exportación. México ocupa el lugar número 14 entre los exportadores a nivel mundial  
y la posición número 7 como productor. 

ENTIDADES PRODUCTORAS (Toneladas, 2017)EXPORTACIONES 
2012-2017

1,399
Otros

1,962 
Oaxaca

1,966 
Chiapas

3,268 
Veracruz

3,714 
Colima

4,871 
Campeche

9,081 
BC Sur

13,210 
Tamaulipas

20,387 
Nayarit81,355 

Sinaloa 221,695
TOTAL

38,328 
TONELADAS

38.7%
Var. anual promedio

385 
MILLONES  

DE DÓLARES

46.5%
Var. anual promedio

56.8%
Se genera por 
acuacultura

45.4%
De las exportaciones 

pesqueras  
son de camarón

Fuente: Sagarpa

80,030 
Sonora

Llegan amenazas hacia Mara Lezama
SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- La presidenta 
municipal de Benito Juárez, Mara 
Lezama Espinoza, denunció que 
ella y algunos de sus colaborado-
res han recibido amenazas para 
que dejen de investigar irregula-
ridades en varias dependencias.

En el marco de la entrega de más 
de 500 gafetes a funcionarios muni-
cipales, Lezama Espinoza explicó 
que las amenazas le llegan por lla-
madas y mensajes anónimos, en 
donde le exigen que deje de inves-
tigar y de combatir la corrupción.

“Cuando combates la corrup-
ción se pisan callos, eso es evi-
dente. No son llamadas nada agra-

dables las que hemos recibido… 
mensajitos por ahí, he tenido cola-
boradores importantes del Ayun-
tamiento que físicamente les han 
llegado a decir que le bajen dos 
rayitas para que no sigan investi-
gando”, reveló la alcaldesa.

“Nosotros tenemos que 
actuar, somos empleados del 
pueblo, no empleados de los 
malos ni de la gente que hace 
cosas malas”, añadió.

Sin especificar a quiénes de 
los funcionarios han tratado de 
amedrentar, Lezama Espinoza sí 
dijo que es en áreas donde ingresa 
dinero y se manejan presupuestos.

“Donde hay ingresos, donde 
se pisan los callos, donde se corta 

de tajo la corrupción, y a los que 
tenían negocio pues tú te imagi-
narás que se les acabe una fuente 
de ingreso”, expresó.

Con respecto a la revisión 
de las cuentas que recibió en el 
Ayuntamiento de la administra-
ción pasada, Mara informó que al 
cumplir 60 días en el cargo dará 
a conocer el resultado derivado 
de esa verificación que traerá las 
observaciones hacia la gestión de 
Remberto Estrada Barba.

“Lo más importante evidente-
mente es el dictamen, pero son 
las observaciones, sustentar las 
observaciones en torno a lo que 
esté mal y es lo que estamos 
haciendo”, indicó.

 ❙ La alcaldesa de Benito Juárez 
dice que su administración está 
atacando la corrupción.
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DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES SOBRE INGRESOS DE 
LIBRE DISPOSICIÓN 2018*
(Porcentaje al cierre de cada mes, entidades clasificadas en observación)

 MAYO AGOSTO

Coahuila 200.2% 194.7%

Chihuahua 186.7 171.1

Nuevo León 120.6 117.6

Quintana Roo 156.1 145.8

Sonora 102.9 114.2

Baja California 73.6 72.2

*uno de los tres indicadores empleados por el Sistema
Fuente: SHCP

Las seis entidades que actualmente tienen un endeuda-
miento clasificado en observación, según el Sistema de 
Alertas, han mostrado mejoras en los indicadores de nivel 
de deuda.

El Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) en el municipio de 
Benito Juárez informó que actualmente 
se encuentra en revisión de perfiles de 
varios aspirantes a ocupar la Dirección 
General de la institución.
Eso luego de que María Jimena Lasa 
Aguilar, quien estaba como encargada 
de despacho, renunció el pasado 
viernes 16 de noviembre, en medio de 
especulaciones sobre los motivos que 
tuvo para separarse del cargo.

SE BUSCA
DIRECTOR 
PARA DIF BJ

Mejora Quintana Roo en endeudamiento
BELÉN RODRÍGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Algu-
nas entidades que registran los 
niveles más riesgosos de endeu-
damiento, Quintana Roo, han 
logrado mejorar su situación en 
meses recientes, según el Sis-
tema de Alertas de la Secretaría 
de Hacienda.

En esa lista figuran Coahuila 
y Veracruz, que sufrieron fuer-
tes incrementos en sus niveles 
de deuda en administraciones 
pasadas, con daños significativos 
a sus finanzas.

Estas entidades comparten 
también un historial de mal 
manejo de deuda entre acusa-
ciones de peculado.

De acuerdo el Sistema de 

Alertas, en su evaluación del año 
con cifras al cierre de agosto, el 
resultado global de las entidades 
muestra una mejora, de acuerdo 
con clasificación.

Según establece Hacienda 
en la clasificación del nivel de 
endeudamiento subnacional, éste 
puede ser: sostenible, en observa-
ción o elevado.

Según el resultado previo, 
en los primeros meses del año 
Coahuila había regresado a un 
nivel de endeudamiento ele-
vado, después de un año en 
observación.

Con el último resultado del Sis-
tema, que considera datos al cie-
rre de agosto, esta entidad regresó 
a un nivel en observación, con 
mejoras en la razón de la deuda 
pública y las obligaciones sobre 

sus ingresos de libre disposición, 
medida que pasó de 200.2 a 194.7 
por ciento.

Otras entidades que han 
mostrado avances son Veracruz 
y Michoacán, que pasaron de un 
nivel en observación a uno de 
endeudamiento sostenible.

En el caso de Veracruz, la pro-
porción de la deuda como porcen-
taje de los ingresos de libre dispo-
sición pasó de 103.2 por ciento en 
el informe previo a 97.8 por ciento 
en el último.

Para Michoacán, esta varia-
ble mostró una reducción de 7.5 
puntos porcentuales y se ubicó en 
93.3 por ciento al cierre de agosto.

Además de la deuda pública y 
obligaciones como proporción de 
los ingresos de libre disposición, 
la Secretaría de Hacienda emplea 

otros dos indicadores: el servicio 
de la deuda como porcentaje de los 
ingresos de libre disposición y las 
obligaciones a corto plazo como 
proporción de los ingresos totales.

Actualmente ninguna enti-
dad registra un nivel de endeu-
damiento elevado y sólo Baja 
California, Coahuila, Chihuahua, 
Nuevo León, Quintana Roo y 
Sonora se ubican en observación.

Las 25 entidades restantes 
registran un nivel sostenible y 
Tlaxcala no se incluye en el sis-
tema debido a que no cuenta con 
financiamientos inscritos en el 
Registro Público Único.

En el resultado del primer 
reporte del año, una entidad 
estaba en nivel elevado, siete 
en observación y el resto en 
sostenible.

 ❙ La deuda del estado se mantiene clasificada bajo “observación”.
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SURGEN
QUEJAS

por retiro de dinero 
para promoción

En Cancún piden que el gremio turístico alce la voz

En Quintana Roo 
hay posturas 
contrarias a la 
decisión de AMLO

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN.- Luego de que el presi-
dente electo Andrés Manuel López 
Obrador anunciara que todos los 
recursos de Promoción Turística 
se destinarán a la construcción del 
Tren Maya para los próximos cuatro 
años, en Quintana Roo surgieron 
voces contrarias a esta medida.

En Cancún, el director de Turismo 
local, Francisco López Reyes, pidió 
que se reconsidere esa determina-
ción del próximo gobierno federal 
porque la promoción de México en 
el extranjero es fundamental para 
captar un mayor número de turistas 

internacionales.
“Yo creo que debiera reconside-

rarse ese tema, creo que el único 
sector que ha crecido de manera 
sostenida por lo menos en los 
últimos veinte años ha sido el 
turismo, no ha sido así el petróleo, 
no han sido así las remesas, hoy el 
turismo representa el 9 por ciento 
del Producto Interno Bruto, y frenar 
la única industria que ha estado 
creciendo, considero que no es lo 
mejor.

“Después, México como país ya 
está en sexto lugar en recepción 
de turistas, entonces esto eviden-
temente es resultado de muchas 
cosas, sin embargo, la promoción 
tiene mucho que ver en este tema”, 
expresó López Reyes.

Frank, como también se le 
conoce, señaló que frenar el tema de 
la promoción turística va a impac-
tar negativamente a la industria y 

por eso se debe levantar la voz para 
impedir que suceda.

“Entonces, si el turismo en el 
mundo está creciendo a un 5 por 
ciento y México está creciendo 
arriba de lo que crece el mundo en 
turismo, creo que frenar nueva-
mente el tema de la promoción es 
un error. Yo creo que valdría la pena, 
como así lo están haciendo muchos 
sectores del turismo, es alzar la voz 
y pedir una reconsideración de esto.

“Hay fuentes de inversión pri-
vada por muchos lados o maneras 
de dónde sacar (recursos), incluso el 
propio tren de alguna manera está 
destinado a ser un tren turístico, a 
pesar de que es de pasajeros y carga, 
es un tren turístico, por lo tanto fre-
nar el tema de lo que te va a traer 
pasajeros a ese tren también me 
parece que no es lo idóneo”, mani-
festó el funcionario del municipio 
de Benito Juárez.

En Cozumel también ya hay 
molestia, ahí el presidente muni-
cipal, Pedro Joaquín Delbouis, se 
mostró preocupado por el anuncio 
de López Obrador, pues afirmó que 
la promoción es primordial para los 
eventos deportivos que se realizan 
año con año en la isla.

El alcalde teme que su munici-
pio pierda los recursos para el pago 
de las contraprestaciones de esas 
competencias deportivas que tanto 
éxito han tenido en Cozumel.

“Esperemos que se puedan pre-
parar recursos en materia de pro-
moción, sobre todo en destinos 
turísticos como el nuestro que lo 
requieren. Sabemos que la pro-
moción es uno de los factores más 
importantes para mantener la ocu-
pación hotelera, como en Cozumel, 
donde necesitamos incrementar los 
flujos turísticos en materia de hote-
lería”, expuso Joaquín Delbouis.

Los más vendidos Por su diversidad marina, México es uno de los países con mayor participación  
en las exportaciones de pescados y mariscos en el mundo.

RANKING MUNDIAL DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS

Fuente: Sagarpa

Lugar

Especie

9° 12° 19° 23°16° 21° 35°Lugar9° 12° 19° 23°16° 21° 35°
Pulpo Mojarra Camarón LangostaMejillones Atún SardinaEspeciePulpo Mojarra Camarón LEspecien LEspecie angostaMejillonesa CMejillonesa C Atn LAtn Lún Lún Ln Sn Ln Sn Langostan Sangosta ardina

Volumen 
(Toneladas)7,000 3,000 38,000 2,0001,000 46,000 25,000

Camarón de altura El camarón es el producto pesquero más importante en la exportación. México ocupa el lugar número 14 entre los exportadores a nivel mundial  
y la posición número 7 como productor. 

ENTIDADES PRODUCTORAS (Toneladas, 2017)EXPORTACIONES 
2012-2017

1,399
Otros

1,962 
Oaxaca

1,966 
Chiapas

3,268 
Veracruz

3,714 
Colima

4,871 
Campeche

9,081 
BC Sur

13,210 
Tamaulipas

20,387 
Nayarit81,355 

Sinaloa 221,695
TOTAL

38,328 
TONELADAS

38.7%
Var. anual promedio

385 
MILLONES  

DE DÓLARES

46.5%
Var. anual promedio

56.8%
Se genera por 
acuacultura

45.4%
De las exportaciones 

pesqueras  
son de camarón

Fuente: Sagarpa

80,030 
Sonora

Llegan amenazas hacia Mara Lezama
SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- La presidenta 
municipal de Benito Juárez, Mara 
Lezama Espinoza, denunció que 
ella y algunos de sus colaborado-
res han recibido amenazas para 
que dejen de investigar irregula-
ridades en varias dependencias.

En el marco de la entrega de más 
de 500 gafetes a funcionarios muni-
cipales, Lezama Espinoza explicó 
que las amenazas le llegan por lla-
madas y mensajes anónimos, en 
donde le exigen que deje de inves-
tigar y de combatir la corrupción.

“Cuando combates la corrup-
ción se pisan callos, eso es evi-
dente. No son llamadas nada agra-

dables las que hemos recibido… 
mensajitos por ahí, he tenido cola-
boradores importantes del Ayun-
tamiento que físicamente les han 
llegado a decir que le bajen dos 
rayitas para que no sigan investi-
gando”, reveló la alcaldesa.

“Nosotros tenemos que 
actuar, somos empleados del 
pueblo, no empleados de los 
malos ni de la gente que hace 
cosas malas”, añadió.

Sin especificar a quiénes de 
los funcionarios han tratado de 
amedrentar, Lezama Espinoza sí 
dijo que es en áreas donde ingresa 
dinero y se manejan presupuestos.

“Donde hay ingresos, donde 
se pisan los callos, donde se corta 

de tajo la corrupción, y a los que 
tenían negocio pues tú te imagi-
narás que se les acabe una fuente 
de ingreso”, expresó.

Con respecto a la revisión 
de las cuentas que recibió en el 
Ayuntamiento de la administra-
ción pasada, Mara informó que al 
cumplir 60 días en el cargo dará 
a conocer el resultado derivado 
de esa verificación que traerá las 
observaciones hacia la gestión de 
Remberto Estrada Barba.

“Lo más importante evidente-
mente es el dictamen, pero son 
las observaciones, sustentar las 
observaciones en torno a lo que 
esté mal y es lo que estamos 
haciendo”, indicó.

 ❙ La alcaldesa de Benito Juárez 
dice que su administración está 
atacando la corrupción.
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DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES SOBRE INGRESOS DE 
LIBRE DISPOSICIÓN 2018*
(Porcentaje al cierre de cada mes, entidades clasificadas en observación)

 MAYO AGOSTO

Coahuila 200.2% 194.7%

Chihuahua 186.7 171.1

Nuevo León 120.6 117.6

Quintana Roo 156.1 145.8

Sonora 102.9 114.2

Baja California 73.6 72.2

*uno de los tres indicadores empleados por el Sistema
Fuente: SHCP

Las seis entidades que actualmente tienen un endeuda-
miento clasificado en observación, según el Sistema de 
Alertas, han mostrado mejoras en los indicadores de nivel 
de deuda.

El Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) en el municipio de 
Benito Juárez informó que actualmente 
se encuentra en revisión de perfiles de 
varios aspirantes a ocupar la Dirección 
General de la institución.
Eso luego de que María Jimena Lasa 
Aguilar, quien estaba como encargada 
de despacho, renunció el pasado 
viernes 16 de noviembre, en medio de 
especulaciones sobre los motivos que 
tuvo para separarse del cargo.

SE BUSCA
DIRECTOR 
PARA DIF BJ

Mejora Quintana Roo en endeudamiento
BELÉN RODRÍGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Algu-
nas entidades que registran los 
niveles más riesgosos de endeu-
damiento, Quintana Roo, han 
logrado mejorar su situación en 
meses recientes, según el Sis-
tema de Alertas de la Secretaría 
de Hacienda.

En esa lista figuran Coahuila 
y Veracruz, que sufrieron fuer-
tes incrementos en sus niveles 
de deuda en administraciones 
pasadas, con daños significativos 
a sus finanzas.

Estas entidades comparten 
también un historial de mal 
manejo de deuda entre acusa-
ciones de peculado.

De acuerdo el Sistema de 

Alertas, en su evaluación del año 
con cifras al cierre de agosto, el 
resultado global de las entidades 
muestra una mejora, de acuerdo 
con clasificación.

Según establece Hacienda 
en la clasificación del nivel de 
endeudamiento subnacional, éste 
puede ser: sostenible, en observa-
ción o elevado.

Según el resultado previo, 
en los primeros meses del año 
Coahuila había regresado a un 
nivel de endeudamiento ele-
vado, después de un año en 
observación.

Con el último resultado del Sis-
tema, que considera datos al cie-
rre de agosto, esta entidad regresó 
a un nivel en observación, con 
mejoras en la razón de la deuda 
pública y las obligaciones sobre 

sus ingresos de libre disposición, 
medida que pasó de 200.2 a 194.7 
por ciento.

Otras entidades que han 
mostrado avances son Veracruz 
y Michoacán, que pasaron de un 
nivel en observación a uno de 
endeudamiento sostenible.

En el caso de Veracruz, la pro-
porción de la deuda como porcen-
taje de los ingresos de libre dispo-
sición pasó de 103.2 por ciento en 
el informe previo a 97.8 por ciento 
en el último.

Para Michoacán, esta varia-
ble mostró una reducción de 7.5 
puntos porcentuales y se ubicó en 
93.3 por ciento al cierre de agosto.

Además de la deuda pública y 
obligaciones como proporción de 
los ingresos de libre disposición, 
la Secretaría de Hacienda emplea 

otros dos indicadores: el servicio 
de la deuda como porcentaje de los 
ingresos de libre disposición y las 
obligaciones a corto plazo como 
proporción de los ingresos totales.

Actualmente ninguna enti-
dad registra un nivel de endeu-
damiento elevado y sólo Baja 
California, Coahuila, Chihuahua, 
Nuevo León, Quintana Roo y 
Sonora se ubican en observación.

Las 25 entidades restantes 
registran un nivel sostenible y 
Tlaxcala no se incluye en el sis-
tema debido a que no cuenta con 
financiamientos inscritos en el 
Registro Público Único.

En el resultado del primer 
reporte del año, una entidad 
estaba en nivel elevado, siete 
en observación y el resto en 
sostenible.

 ❙ La deuda del estado se mantiene clasificada bajo “observación”.
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ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- Con las eje-
cuciones ocurridas en octubre, 
Quintana Roo ingresó al top 
cinco de las entidades con 
más homicidios en el país, de 
acuerdo al Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

Hasta octubre, se contabi-
lizaron 625 homicidios dolo-
sos que rebasaron los 359 que 
ocurrieron el año pasado. La 
cifra duplica también aque-
llos cometidos hasta dos 
meses antes de concluir 2017.

El reporte de Incidencia 
Delictiva del Fuero Común 
establece que la tasa de esos 
delitos fue de 35.56 casos por 
cada mil habitantes, de las 
más altas en el país, apenas 
por debajo de Chihuahua, 
40.11; Guerrero, 51.42; Baja 
California, 63.57 y Colima, 
67.92.

En el estado se cometieron 
421 homicidios con arma de 
fuego; 59 con arma blanca, 
120 con “otros elementos” 
y 25 no están especificados, 
además que se perpetraron 
una decena de secuestros. En 
cinco, la víctima fue tomada 
como rehén y en otros dos, 
fue objeto de extorsión. 

El informe revela se han 
cometido 11 mil 419 robos en 
el patrimonio de las personas 
en presente año. La mayor 
incidencia, con mil 190 casos, 

ocurrió el mes pasado. 
El delito más recurrente es 

el robo a negocios que suma 
3 mil 650 casos, mientras que 
el asalto a casa-habitación 
alcanza 2 mil 644 reportes 
ante la Fiscalía General del 
estado.

En el país, el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad reportó 24 
mil 22 homicidios dolosos, 
muy cerca de los 25 mil 28 
ocurridos en 2017. De seguir 
esa tendencia se convertiría 
como el año más violento de 
la historia de México. 

Hay un repunte de víc-
timas de homicidio doloso 
en los últimos tres años. De 
enero a octubre de 2015 hubo 
14 mil 814 casos, en 2016, 18 
mil 533 y 23 mil 583 en 2017. 

En este año suman 24 mil 
22 homicidios, con una tasa 
de ejecuciones promedio de 
19.5 casos por cada 100 mil 
personas. En 2017 fue de 
16.84 y 16.62 en 2011, éste 
último fue considerado el 
más violento en el sexio de 
Felipe Calderón.

Respecto a feminicidios, 
Nuevo león ocupa la tasa 
más alta en lo que van de 
2018 con 2.51 casos por 
cada 100 mil mujeres; Gue-
rrero con 2.4, Colima, 2.33; 
Chihuahua, 2.27 y Zacatecas, 
2.17. En todos esos estados se 
duplicó el promedio nacional 
de 1.1 delitos.

 ❙ El IQM trabaja con presupuesto del Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas.

Hasta el momento están excluidos del gasto federal 2019

Preocupa recorte 
presupuestal a IQM
Estaría en 
riesgo la 
operación del 
organismo

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Existe 
preocupación de un eventual 
recorte presupuestal al Ins-
tituto Quintanarroense de la 
Mujer en 2019.

Silvia Damián López, titu-
lar de organismo, comentó 
que hasta el momento, no se 
incluyen en el gasto de egreso 

federal, lo que impactaría nega-
tivamente para apoyar a este 
sector de la población.

El Instituto Quintanarroense 
de la Mujer trabaja en la actua-
lidad con presupuesto del Pro-
grama de Apoyo a las Instancias 
de las Mujeres en las Entidades 
Federativas (PAIMEF).

“Estamos muy preocupadas 
y con una tensión terrible por-
que el PAIMEF es el que nos da 
toda la apertura para trabajar 
en el estado”, indicó.

Los equipos de trabajo del 
Instituto integran a una sicó-
loga, una abogada y un vincu-
lador comunitario que recorren 

comunidades en una decena 
de los once municipios de la 
entidad.

El personal promueve plá-
ticas informativas de los dere-
chos humanos de las mujeres 
y prevención de la violencia, 
derechos sexuales y reproducti-
vos e información para prevenir 
la violencia sexual.

El PAIMEF es un programa 
del gobierno federal a cargo del 
Instituto Nacional de Desarro-
llo Social, que promueve la for-
mulación e implementación de 
políticas públicas para prevenir 
y atender la violencia contra las 
mujeres, hijas e hijos y perso-

nas allegadas que viven en el 
estado.

De darse un recorte o que-
dar excluido el organismo des-
concentrado del presupuesto 
federal se pondría en riesgo 
su operatividad, debido a que 
dependen del financiamiento 
público para subsistir.

Damián López participó en 
la inauguración del curso de 
Capacitación sobre Cuenta 
Pública con Perspectiva de 
Género, dirigido a personal de 
las áreas encargadas de pla-
near, programar y presupuestar 
en las dependencias e institu-
ciones del estado.
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Ingresa QR al top 5 
de más homicidios

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- “A las perso-
nas que se sienten culpables o se 
avergüenzan de que las violaron, 
siempre con la frente en alto”, 
alienta “Pilar”, víctima de tortura 
y abuso sexual por elementos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, 
en Cancún.

“Pilar” es una de 29 mujeres 
víctimas de tortura y abuso sexual 
tras ser acusadas de delincuencia 
organizada. 

Su detención fue arbitraria y 
violatoria de sus derechos huma-
nos, de acuerdo al  Centro de Dere-
chos Humanos “Miguel Agustín 
Pro Juárez”.

El reporte testimonial “Mujeres 
con la frente el alto. Informe sobre 
la tortura sexual en México y la 
respuesta del Estado” documenta 
el caso de “Pilar”, ocurrido hace casi 
una década.

“Pilar” era sexo servidora en 
Cancún. Fue detenida el 9 de 
febrero de 2009. A las 04:30 horas 
acudió a una cita en Residencial 
Campestre. Un cliente contrató 
sus servicios, del que supo se lla-
maría Carlos cuando en realidad 
era Octavio.

Escuchó gritos y que alzaran 
las manos. No supo que pasó, trató 
de esconderse y se tiró al suelo. Un 
militar le apuntó con un arma en 
la cara. Solo pudo preguntar si se 
podía vestir.

La encerraron en un cuarto, le 
amarraron las manos con tela y 
después, con alambre. Le cubrie-
ron  la cara. Un militar se levantó la 
capucha y la abofeteo en el oído en 
dos ocasiones, mientras la pateaba 
y jalaba el cabello. Fue así por casi 
dos horas.

La subieron a un automóvil, la 
manosearon, los senos y los genita-
les. Llegó a una instalación militar, 
lo cree por el color de las literas, La 
retuvieron por casi 18 horas, igual 
que a su compañero.

Padeció amenazas de muerte, 
golpes y más manoseos. Fue 
sometida a actos de tortura física 
y sexual. Hubo brutalidad: asfixia 
húmeda (metieron su cara en el 
retrete en reiteradas ocasiones) y 
asfixia seca (le pusieron una bolsa 
de plástico en su cabeza). 

Recibió golpes en el estómago 
y recibió descargas eléctricas en 
pezones, espalda y genitales.

 ❙ El estado fue superado por Colima, Baja California, Guerrero 
y Chihuahua, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
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Documentan caso de ‘Pilar’, 
de tortura y agresión sexual

Fue desnudada y colgada de 
manos. Recibió golpes por turnos. 
Rebotaba en otro cuerpo. Fue col-
gada de pies y de varios golpes en 
la cabeza perdió el conocimiento.

Perdió dientes superiores y 
hay otros que están por caerse. Le 
arrancaron las uñas de acrílico que 
llevaba, en los dedos medio, anular 
y meñique de ambas manos. Tam-
bién el primer dedo del pie derecho.

Pilar fue trasladada, diez horas 
después de su captura, a la Subpro-
curaduría Especializada en Investi-
gación de Delincuencia Organizada 
y presentada ante el agente del 
Ministerio Público de la Federación.

En la Procuraduría General de la 
República certificaron sus lesiones 
pero no ponían en riesgo su vida y 
sanaban en menos de 15 días.

En su declaración ministerial 
refirió que era trabajadora sexual y 
que no conocía a su acompañante. 
Denunció los actos de tortura que 
sufrió. 

“Pilar” estuvo en arraigo por 80 
días. Apareció en medios de comu-
nicación. Un boletín de prensa 
mostró fotografías y la detención 
de Pilar, además de otras cinco 
personas. 

La víctima enfrenta un proceso 
penal por delitos de delincuen-
cia organizada, colaboración al 
fomento para posibilitar la ejecu-

ción del delito contra la salud, aco-
pio de armas de fuego y posesión 
de cartuchos de uso exclusivo del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

A su caso recayó la causa penal 
35/2015 y quedó radicada en el Juz-
gado Segundo de Distrito de Pro-
cesos Penales Federales de Tepic, 
Nayarit.

El proceso penal, afirma el Cen-
tro Pro de Derechos Humanos, está 
plagado de violaciones a sus dere-
chos. Fue víctima de una detención 
arbitraria, retención injustificada y 
prolongada, además de violación 
al debido proceso, a su integridad 
física y seguridad jurídica.

Se le sumó otro proceso por 
delincuencia organizada pero fue 
absuelta al no encontrarse elemen-
tos que acreditaran su culpabilidad.

Denunció tortura y sigue a la 
espera de que se le practiquen 
peritajes médicos y sicológi-
cos con base en el Protocolo de 
Estambul. En 2014 la visitaron 
elementos de la PGR pero sigue 
esperando respuesta, incluso de 
la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos.

La Secretaría de la Defensa 
Nacional  inició una investigación 
pero pidieron a la víctima mostrar 
pruebas y corroborar su dicho; des-
pués de 279 días la indagatoria fue 
concluida por “falta de elementos”.

 ❙ Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional son señalados 
por “Pilar”, en un informe del Centro de Derechos Humanos 
“Miguel Agustín Pro Juárez”.
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jueves 22 / nov. / 2018 Ciudad de MéxiCo Los funcionarios  
federales de primer 
nivel dejaron ayer  
de tener escoltas del 
Estado Mayor Presi-
dencial. Los ex Presi-
dentes y sus familias 
los tendrán hasta el 1 
de diciembre.

Vestidos  
y alborotados
Un video promocional 
del desfile de 
Dolce&Gabbana 
en Shanghái donde 
una mujer come 
pasta y pizza con los 
tradicionales palillos, 
indignó a China y 
provocó la suspensión 
del evento. 

Endurece 
Trump
Solicitantes de asilo 
que no puedan 
probar en EU un 
temor razonable 
a ser perseguidos 
en el País serán 
devueltos a territorio 
mexicano, según un 
plan revelado ayer 
por WP. Página 3B

Magia  
no se apaga
Los Dorados de 
Sinaloa que dirige 
Diego Maradona 
pusieron un pie 
en la Final del 
Apertura al vencer 
2-0 a Juárez  
en el juego de 
ida en la Liga de 
Ascenso MX.
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Propone punto final para evitar escándalo e iniciar nueva etapa

Desestabiliza juzgar
a corruptos.- AMLO

Se lava Hidalgo las manos;
ahora culpa a TransCanada

Derrumba
Morena
a mineras
en Bolsa

La libertad de los 
trabajadores para 
afiliarse a alguna 
agrupación deberá 
ser respetada por los 
líderes sindicales; no 
se protegerá a nadie, 
advirtió la futura 
Secretaria del 
Trabajo. 

video de libre aCCeso
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ENTRE PLACAS Y ACuERdoS

Mercado 
‘verde’
Tés, limonadas, 
gomitas, cremas, 
bálsamos y aceite 
con derivados de 
cannabis podrán 
ser comercializados 
en el País. Cofepris 
autorizó la venta 
de 38 productos. 
Página 2

Impulsa bici; muere arrollado
PUEBLA. El director de Movilidad del 
Ayuntamiento de Puebla, Emmanuel Vara, 
falleció atropellado por una unidad de 
transporte público en esta ciudad mientras se 
trasladaba en bicicleta.

Defiende 
desmonte
La próxima titular 
de la SENER, Rocío 
Nahle, dijo que 
el terreno en Dos 
Bocas es de Pemex 
y sí cuenta con 
dictámenes de 
impacto ambiental 
que se hicieron 
hace 23 años. 
Página 7B
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Karla OMaña

El Gobierno de Hidalgo se 
lavó las manos por el retraso 
de 56 meses en la construc-
ción de los ductos Tuxpan-
Tula y Tula-Villa de Reyes de 
TransCanada, proyectos que 
se construyen en esa entidad, 
pese a que está en juego una 
inversión de mil millones de 
dólares.

Simón Vargas, Secretario 
de Gobierno de Hidalgo, afir-
mó que TransCanada nego-
ció directamente con los due-
ños de las tierras, sin acom-
pañamiento del Gobierno 
estatal; señaló, además, que 
la empresa no ha levantado 
denuncias contra quienes es-
tén frenando las obras.

“TransCanada ha mostra-
do un comportamiento uni-
lateral en la negociación con 
las comunidades”, refirió en 
entrevista.

Sin embargo, la empresa 
asegura que ha habido omi-
sión de las autoridades loca-

les para resolver el problema.
Por escrito, TransCana-

da respondió ayer que desde 
enero de 2017 ha acudido al 
Gobierno estatal en busca de 
soluciones, e incluso a peti-
ción de Vargas se abstuvo de 
tomar contacto directo con 
las comunidades en conflicto.

También afirma que ha 
presentado recursos de am-
paro y denuncias que se han 
atorado en instancias minis-
teriales y judiciales.

Vargas negó que Trans-
Canada los haya contacta-
do tras la presentación de 6 
amparos o para mediar en 
la tardanza de las consultas 
indígenas.

“Creemos que esa posi-
ción del Gobierno es la raíz 
de gran parte de los proble-
mas. Los proyectos de in-
fraestructura energética por 
ley son de interés público 
indistintamente del orden de 
Gobierno”, reviró TransCa-
nada al ser consultada por 
REFORMA.

aMelIa GONzález

Empresas como Industrias 
Peñoles, Grupo México, Mi-
nera Autlán y Frisco, conce-
sionarias de minas que coti-
zan en la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV), vieron caer 
ayer por segundo día conse-
cutivo sus acciones.

Las cuatro mineras baja-
ron su valor de capitalización 
en conjunto 38 mil 398.7 mi-
llones de pesos en dos días.

La caída coincide con el 
anuncio de una propuesta 
de cambiar la ley minera que 
impulsa Morena.

La más afectada es In-
dustrias Peñoles, que acumu-
ló una baja de 12.15 por ciento 
en su precio.

El día que se conoció la 
iniciativa las acciones de Pe-
ñoles descendieron 4.74 por 
ciento, tendencia que se pro-
fundizó ayer al desplomarse 
7.78 por ciento para alcanzar 
un precio de 234.59 pesos, 
su nivel más bajo desde abril 
de 2016.

La iniciativa abre la puer-
ta a cancelar concesiones a 
mineras y faculta a la Secre-
taría de Economía para que 
pueda declarar zonas invia-
bles de explotación o en con-
flicto por impacto social ne-
gativo.

Las acciones de Gru-
po México cayeron 7.36 por 
ciento en dos días y fue la que 
más bajó su valor de capita-
lización con 25 mil 223.4 mi-
llones de pesos menos.

Las bajas de Minera Au-
tlán y de Minera Frisco fue-
ron de 2.11 y 1.54 por ciento, 
en cada caso.

Peñoles es presidida por 
Alberto Baillères; Grupo Mé-
xico, por Germán Larrrea; 
Autlán, por José Antonio Ri-
vero Larrea, mientras que 
Frisco la preside Carlos Slim.

A 9 días de concluir su 
mandato, Enrique Peña 
viajó a Guadalajara, con 
15 de 18 secretarios de 
Estado, para develar una 
placa por las “pruebas 
operativas” del tren 
ligero; a su regreso 
acudió a comer a casa 
del Presidente electo 
para afinar la entrega  
de su Gobierno.

Abrir expedientes  

causaría confrontación 

y anclaría al País 

en el conflicto, dice

reFOrMa/STaFF

El Presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, dijo 
ayer que va a desistir de per-
seguir y juzgar los casos de 
corrupción de los gobiernos 
anteriores porque hacerlo 
ahora sería conspirar contra 
la estabilidad política del país.

Según AMLO, se podría 
desatar una confrontación 
entre los mexicanos porque 
se tendría que enjuiciar a los 
ex Presidentes, habría dema-
siado escándalo y su gobier-
no se quedaría anclado en el 
conflicto.

A unos días de tomar po-
sesión como nuevo Mandata-
rio, AMLO fue entrevistado 
por Carmen Aristegui en Ra-
dio Centro y habló de poner 
un punto final a la corrupción 
en México.

“Mi idea de punto final 
es: han abusado, han habido 
latrocinios, ha sufrido mucho 
nuestro pueblo, predomina la 
corrupción, lo que veas tiene 
que ver con la corrupción. 

“Si tú te metes al sector 
educativo, hay corrupción; si 
te metes al sistema de salud, 
hay corrupción; hay políti-
cos vendiendo medicinas, por 
eso no hay abasto de medica-
mentos en centros de salud, 
en hospitales; ahora, te me-
tes a las cárceles, te metes a 
las policías, si te metes a las 
empresas que reciben obras 
del Gobierno, o sea los que 
les venden al gobierno, to-
do, todo”. 

Según López Obrador no 
alcanzarían las cárceles y los 
juzgados:

“Si se tratara de juzgar y de 
abrir expedientes, tendría-
mos que comenzar con los 
de arriba... y sostengo que 
sería conspirar”.

¿Contra qué?

“En contra de la estabilidad 
política del País”.

¿Pero por qué? 
“O sea desatamos, desata-
mos...”. 

¿A los demonios? 
“Se suelta la confrontación, 
nos empantanamos”. 

Se desata la confron- 
tación, ¿entre quién y 
quién? 

“Entre los mexicanos”. 

¿Pero por qué? 
“¿Por qué?, porque tendrías 
que enjuiciar a Salinas, a 
Zedillo, a Fox, a Calderón, 
a Peña Nieto”. 

Aceleran
NAIM pese
a consulta
azuceNa VáSquez

La consulta que realizó el 
futuro Gobierno le dio el ‘ti-
ro de gracia’ al Nuevo Aero-
puerto Internacional de Mé-
xico (NAIM), pero a 10 días 
de la sucesión presidencial 
la obra en Texcoco sigue su 
marcha… y con más fuerza.

En un recorrido de RE-
FORMA realizado el martes 
pasado, se pudo observar una 
actividad aún más febril que 
la vista en seis visitas previas.

Al polígono de la obra 
continúan llegando nuevas 
estructuras de acero, concre-
to y materiales. Legalmente 

z En un recorrido por las 
obras del NAIM se observó 
una actividad mayor a la que 
se registraba en agosto. 

el proyecto no está suspen-
dido.

El Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México (GA-
CM) calcula que la obra ce-
rrará el mes con un avance 
del 36 por ciento.

Página 4B

Consultará juicio a ex Presidentes

reFOrMa / STaFF

Andrés Manuel López Obra-
dor ofreció ayer realizar una 
consulta en la que se pregun-
te a los ciudadanos si los ex 
Mandatarios deben ser juz-
gados por delitos como co-
rrupción.

“¿Debe promover que se 
juzgue, para que haya justicia 
y no sólo se persiga a chivos 

expiatorios, y se revisen las 
responsabilidades en deli-
tos de corrupción y de otros 
delitos a Carlos Salinas, a Ze-
dillo, a Fox, a Calderón y a 
Peña Nieto, ¿sí o no?”, fraseó 
el mismo tabasqueño en en-
trevista de radio con Carmen 
Aristegui.

AMLO también ofreció 
poner a consulta la Guardia 
Nacional para México.

¿Por qué no? 
“Habría demasiado escánda-
lo, demasiado”. 

¿Y cual es tu miedo al es-
cándalo? 

“No podría yo hacer lo que 
quiero para acabar con la 
corrupción, o sea me queda-
ría anclado en el conflicto”. 

Según López Obrador, con su 
llegada al poder se termina-
rá la corrupción porque va a 
modificar las leyes y ahora se 
castigará como un delito gra-
ve. Dijo que habrá cero co-
rrupciones y cero impunidad.

 “Para que se haya llega-
do a estos extremos de co-
rrupción imperante, reinan-
te, como la que padecemos, 
es porque en la Constitución 
hay impunidad, separa las al-
tas autoridades, el Presiden-
te, desde hace siglos, desde 
la Constitución del 57”, dijo.
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N Respuestas a la consulta ciudadana 
sobre el juicio a los ex presidentes,  
el grupo asesor empresarial  
y la Guardia Nacional.

¿Sí o no?

P rimero reconozcamos el desas-
tre: México es, hoy, un cemen-
terio. Desde diciembre de 2006, 

cuando Felipe Calderón lanzó la gue-
rra contra el narco, acumulamos 220 
mil muertos, entre 30 y 70 mil desapa- 
recidos y un número incalculable de 
desplazados. Se trata de la mayor ca-
tástrofe humanitaria desde la Revolu-
ción. Nada, en estos 12 años, ha fun-
cionado. Pese a los engaños y la mani-
pulación de dos administraciones –y 
sus aliados en los medios– una amplia  
mayoría de la sociedad mexicana al fin 
se ha dado cuenta cabal de ello. La prue-
ba son las recientes elecciones, que no 
solo fueron un castigo a la corrupción e  
ineficiencia, sino a este horror.

AMLO fue elegido con el mandato 
de cambiar radicalmente las políticas 

–y la narrativa– de sus predecesores. Al 
presentar esta semana su plan de segu-
ridad, el esperado viraje no ha ocurrido. 
Hay que aplaudir su diagnóstico: un re-
conocimiento explícito del fracaso de la 
estrategia punitiva empleada hasta aho-
ra. En su lugar, el Plan Nacional de Paz y 
Seguridad busca atacar las causas de la 
violencia –en particular la desigualdad–, 
revisar la absurda prohibición de las 
drogas –con cierta timidez– y establecer 
una justicia transicional que permita 
avanzar en el proceso de reconciliación.

“Es necesario abandonar la visión 
autoritaria y el uso de la fuerza como 
estrategia”, apunta en su proemio. “Es 
indispensable formular nuevos para-

Un plan esquizofrénico

T res preguntas le propuso a AMLO 
la periodista Carmen Aristegui  
en su espléndida entrevista de 

ayer en Aristegui Noticias y Grupo 
Radio Centro. Al escucharla, de inme-
diato se percibía una gran complicidad  
entre la entrevistadora y el entrevistado.  
Las preguntas y las respuestas f luían 
como un río claro y límpido. Ambos 
se reían, hacían bromas pero siempre 
con mucho respeto mutuo. La verdad 
es que resultaba agradecible escuchar 
a quien en unos días se convertirá en 
presidente de la República con muchos 
deseos de exponer sus propuestas y a 
una periodista profesional, informada,  
inteligente y, por si fuera poco, graciosa.

Entre todas las preguntas directas y 
sin cortapisas que le formuló Aristegui, 
a lo largo de más de dos horas, a López 
Obrador, llamó la atención la propues-
ta de una tercera consulta ciudadana  
con tres preguntas. Me gustaría ade-
lantarme a esta muy oportuna encuesta  
y contestar con un “sí o no” a cada una.

1. ¿Crees que Andrés Manuel debe 
de promover que se juzgue, para que ha-
ya justicia y no sólo se persiga a chivos  

expiatorios, en delitos de corrupción y 
otros delitos, a Carlos Salinas, Zedillo, 
a Fox, a Calderón y a Peña Nieto? ¿Sí  
o no?

Respuesta: Sí. Estoy más que con-
vencida que el próximo presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obra-
dor, debe de promover que se juzgue 
a Carlos Salinas, a Fox, a Calderón y a 
Peña. Los mexicanos llevamos décadas 
sin que los políticos corruptos sean juz-
gados. Llevamos años enterándonos de 
sus fortunas y de su eterna impunidad. 
El país está enfermo por la corrupción. 
Dejemos atrás esta pesadilla. Respecto 
a Ernesto Zedillo siempre lo he visto 
como un político gris, pero honesto. 
No hay que olvidar que gracias a él se 
dio en el 2000 la transición del PRI al 
PAN. A pesar de que muchos priistas no 
estaban de acuerdo con los resultados 
electorales, él los asumió por primera 
vez en la vida de su partido con gran 
dignidad democrática. Por otra parte, 
Zedillo es un político autocrítico, co-
sa rarísima entre sus congéneres. “Se-
guí política equivocada sobre drogas” 
(EFE, 24 de septiembre), dijo, al apostar  

por la prohibición de los estupefacientes 
en lugar de la regulación. Los demás ex 
presidentes mencionados por López 
Obrador deberían estar tras las rejas: 
ellos saben por qué...

2. ¿Debe tener un grupo asesor (de 
empresarios) para consultarlos sobre 
proyectos productivos? ¿Sí o no?

Respuesta: No. Su pensamiento, 
ideología y compromiso social hacia 
el país es totalmente opuesto al de Ló-
pez Obrador. Como diría el Presidente 
electo, entre los ocho propuestos (Sa-
linas Pliego, Bernardo Gómez, Olega-
rio Vázquez, Carlos Hank González, 
Daniel Chávez, Miguel Rincón, Sergio 
Gutiérrez y Miguel Alemán Magnani) 
varios son “neoliberales”, “fifís”, es decir, 
“juniors”. ¿Por qué mejor no invitar a un 
grupo de jóvenes exitosos, más com-
prometidos con su país? Jóvenes que 
de verdad quieren que las cosas cam-
bien en México. Estoy segura que es-
tos empresarios nombrados por López 
Obrador no creen en él y mucho menos 
en sus reformas. Con tal de estar cerca 
del poder, como siempre han estado, le 

“dan el avión”. Ellos no van a cambiar, 

ellos están orgullosos de pertenecer a 
“los de arriba”.

3. ¿Crees que el presidente de la 
República deba promover una Guardia 
Nacional para México? ¿Sí o no?

Respuesta: No, porque significa la 
militarización del país. Como dijo Ju-
lio Hernández en la Mesa Política de  
Aristegui Noticias, significa “la insti-
tucionalización del poder militar en 
regiones muy determinadas del país”. 
No me quiero imaginar las Fuerzas Ar-
madas convertidas en un nuevo cuerpo 
policial, empoderadas. Más que segu-
ridad me inspirarían desconfianza por 
sentirse dueños y señores de la justicia. 
Inspira tanto terror esta posibilidad que, 
no en balde, 128 organizaciones civiles 
y más de 500 académicos, activistas y  
ciudadanos rechazan la propuesta.

Dice el senador Ricardo Monreal 
que, digan lo que digan, el Presidente 
electo seguirá adelante con sus planes. 

“Él (AMLO) está muy firme (...) creo 
que ya ha sondeado a la población y 
siempre platica con las gentes y la de-
cisión que toma normalmente no la 
modifica”, dijo el presidente de la Junta 
de Coordinación Política. “(...) él tiene 
un respaldo social de 30 millones de 
personas. Es su responsabilidad y creo 
que así va a actuar. Así que no les ex-
trañe..., hay que darle oportunidad, hay 
que darle toda la confianza porque es un  
hombre honesto”.

No, no basta, para un presidente de 
la República de un país tan complejo 
como el nuestro no basta ser honesto...

¿ESCUCHARON ESO...? Fue el suspiro de alivio  
de miles de funcionarios públicos y “empresarios”  
al saber que Andrés Manuel López Obrador hará  
un “borrón y cuenta nueva” en materia de corrupción.

DESPUÉS de oír al Presidente electo, todos dormirán 
tranquilos al saber que no serán enjuiciados. Y algunos 
hasta festejarán que les quedan ocho días para seguir 
con sus “negocios” sin preocuparse.

ESO SÍ, en caso de que en estos días usted llegue a ver 
información y denuncias sobre casos de corrupción, 
no vaya a pensar que es un esfuerzo inútil nada más 
porque tooodo será perdonado a partir del 1o.  
de diciembre.

EN UNA de esas, en la próxima “consulta” que hará 
López Obrador resulta que el “Pueblo sabio” sí quiere 
que se investigue a los corruptos de este sexenio  
y los anteriores... ¿y ahora?

• • •

QUIEN va recuperando la sonrisa después de su 
derrota del 1o. de julio es el ex candidato del PRI  
a la Presidencia, José Antonio Meade.

Y CUENTAN que en su buen ánimo ha tenido mucho 
que ver una visita que hizo el mes pasado a los Países 
Bajos donde fue nombrado integrante de la Comisión 
Global de Adaptación al Cambio Climático.

DICEN que Pepe Toño está feliz con la encomienda 
además de que fue muy bien recibido en Holanda  
por la reina Máxima, con quien hizo buenas migas  
en 2012 en una visita de la entonces princesa a México.

LA SOBERANA, quien nació y creció en Argentina 
antes de casarse con el hoy rey Guillermo, conoció  
a Meade como titular de Hacienda y se interesó  
en sus proyectos de combate a la pobreza.

DE AHÍ que Meade recibió la invitación para sumarse a 
la causa no de combatir, sino de adaptarse al cambio... 
pero no político, sino climático ¿eh?

• • •

A LAS CARRERAS andan los diplomáticos nacionales 
que viven en el extranjero y que no forman parte del 
personal de carrera del Servicio Exterior Mexicano.

SUCEDE que la SRE encabezada por Luis Videgaray 
les acaba de avisar que deben dejar sus cargos a 
más tardar el 1o. de diciembre, según esto, por una 
sugerencia del próximo canciller, Marcelo Ebrard.

Y AUNQUE muchos de ellos son políticos disfrutando 
de un retiro dorado como embajadores y cónsules 
que les permitirá regresar pronto y sin problemas, 
también hay quienes enfrentan serios predicamentos.

PORQUE eso de sacar a los hijos de la escuela a medio 
curso, pedirle a tu cónyuge que renuncie a su trabajo 
de un día para otro y tener que armar una mudanza 
transatlántica en ocho días no está sencillo.  
Hubieran avisado antes, pues.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

digmas de seguridad nacional, inte-
rior y pública, prevención del delito, 
procuración e impartición de justicia, 
restablecimiento del estado de derecho 
y reinserción de los infractores”. Justo lo 
que la sociedad esperaba oír. Lo extraño 

–lo grave– es que, a partir de ahí, pare-
ciera como si, en vez de tener una visión 
unificada sobre cómo formular esos 
nuevos paradigmas, el texto mezclara 
torpemente dos ideas contradictorias 
y excluyentes.

En sus primeros siete incisos, apre-
ciamos una lógica renovadora que apun-
ta a resolver las causas de la violencia 
y a instaurar una nueva narrativa del 
conflicto, cuyos postulados parecen 
emanar de la próxima Secretaría de Go-
bernación, mientras que, en su apartado 
final, más cercano tanto a la Secretaría 
de Seguridad Pública como al Ejército 
y la Marina, reinserta una perspectiva 
idéntica a la empleada hasta ahora: la 
militarización como alternativa única 
frente a la violencia. Los defensores del 
Plan insisten en valorar sus primeros 
apartados, minimizando el último; por 
desgracia, la creación de una Guardia 
Nacional, entrenada y subordinada a los 
mandos castrenses, pone en entredicho 
cualquier avance.

Si al principio se hace énfasis en 
la necesidad de cambiar paradigmas y 
aspira a transitar hacia la legalización, 
la defensa de los derechos humanos y 
el combate a la corrupción policial, al 
final refuerza la presencia del Ejército y 

la Marina en nuestras calles: justo lo que 
ha provocado tantos muertos, desapare-
cidos y desplazados desde los “operati-
vos conjuntos” de Calderón. El PNPyS  
es, pues, un documento esquizofrénico 

–como apuntó Jacobo Dayán–, que se 
traiciona a sí mismo y, de paso, a los 
millones que votaron por las prome-
sas de López Obrador de acabar con  
la guerra. Dígase como se diga, la idea de 
reclutar rápidamente a 50 mil efectivos 
y colocarlos táctica y operativamente 
bajo control militar es una continuación 
de la guerra.

El PNPyS revela, pues, el combate 
entre idealistas y realistas en el gabinete 
de AMLO y, si bien los primeros articu-
lan el mensaje, a la postre los segundos 
arruinan los aciertos. Al imponer la 
Guardia Nacional, sin siquiera una hoja 
de ruta para la retirada del Ejército y la 
Marina, los halcones han devorado a 
las palomas en un momento en el que 
la Suprema Corte invalidó la Ley de 
Seguridad Interior. Una reforma consti-
tucional que permita el uso del Ejército 
en labores de seguridad pública supone 
revivirla de la peor manera.

Y algo casi peor: la ausencia de cual-
quier énfasis en una reforma al aparato 
de justicia en su conjunto. De un siste-
ma atrofiado e incapaz de hacer frente 
a la violencia. Tal como está formulado 
hoy, el plan de seguridad de AMLO, 
que tanto promete y tanto se traiciona, 
apunta, por desgracia, a la obcecada 
continuación del desastre.

GuAdALuPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com

El Plan de Seguridad de López Obrador  
mezcla dos ideas contradictorias y excluyentes.

JORGE 
VOLPI
@jvolpi
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Afirma Peña dejar economía estable
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z El Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y el 
Presidente Enrique Peña Nieto durante las pruebas operativas 
de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara.

Rolando HeRReRa

TONALÁ.- El Presidente En-
rique Peña aseguró ayer que 
cumplió el 97 por ciento de 
sus compromisos de campa-
ña sin afectar la estabilidad 
económica del país.

En una gira por Jalisco, 
acompañado por 15 de los 
integrantes de su gabinete, 
dijo que no se trata solo de 
cumplir, en un acto egoísta de 
hacer lo prometido, sino de 
hacerlo con responsabilidad.

“No se trataba de llegar a 
cumplir por cumplir sino de 
cumplir para servir y nunca 
poner en riesgo la estabilidad 
económica que hemos cui-
dado de manera celosa para 
nuestro País.

“Y en el cuidado celoso, 
precisamente de la estabili-
dad económica, está el respe-
to a las instituciones, cuidar el 
manejo sano de las finanzas 
públicas y actuar con pru-
dencia y responsabilidad”, 
señaló.

A unos días de que con-
cluya su gestión, el mexi-
quense develó una placa por 
el inicio de las pruebas de 
la Línea 3 del tren ligero de 
Guadalajara.

Ante el Gobernador Aris-
tóteles Sandoval y otros fun-
cionarios estatales, reconoció 
que algunas de sus promesas 
de campaña no se concreta-

ron por inviabilidad.
Prefirió, dijo, actuar con 

prudencia ante recortes pre-
supuestales en los últimos 
tres años de más de 300 mil 
millones de pesos anuales.

“Hemos cumplido cui-
dando la estabilidad, cuidan-
do la confianza que Méxi-
co proyecta ante el mundo”, 
enfatizó.

Durante el evento se pro-
yectó un video con imáge-
nes del 30 de marzo de 2012, 
cuando Peña Nieto inició su 
proselitismo presidencial en 
Guadalajara, donde firmó los 
tres primeros compromisos 
de campaña.

Como candidato, recor-
dó, suscribió sus promesas 
ante notario público; en total 
fueron 266, una de las cua-
les fue el tren ligero de Gua-
dalajara.

“Y me da mucho gusto 
que a nueve días de que con-
cluya mi gestión, regrese a 
la Perla Tapatía, a dar cuen-
tas del cumplimiento de los 
compromisos que hice fren-
te a todos los mexicanos”, 
destacó.

Agradeció a los miem-
bros de su gabinete por el tra-
bajo realizado, y recordó que 
acompañó y apoyó a algunos 
de ellos cuando pasaron por 
momentos difíciles o enfren-
taron señalamientos.

“Gracias a cada uno de 

quienes hacen parte de este 
equipo. Lo realizado y lo lo-
grado no es mérito personal, 
sino es el trabajo comprome-
tido de cada uno de los inte-
grantes del gabinete del Go-
bierno de la República”.

Entre los funcionarios 
que acudieron estuvo Rosa-
rio Robles, titular de Sedatu 
y ex Secretaria de Desarro-
llo Social, dependencias don-

de la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) detectó 
un desvío de mil 900 millo-
nes de pesos.

También estuvo el titular 
de Comunicaciones y Trans-
portes, Gerardo Ruiz Espar-
za, quien enfrentó acusacio-
nes por el socavón del Paso 
Exprés de Cuernavaca, Mo-
relos, en donde fallecieron 
dos personas.

‘No Necesito perdóN’
La titular de la Sedatu, Rosario Robles, agrade-
ció el apoyo del Presidente Peña Nieto. Sobre 
los desvíos detectados en la Sedatu y la Sedesol, 
dijo que la podrán investigar. “No necesito ni 
perdón ni amnistía, no tengo nada de que aver-
gonzarme”, sostuvo en Guadalajara.
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SIEGAN INFANCIA DE YEMEN

84,701 
niños menores  

de 5 años han muerto 
de hambre entre abril 

de 2015 y octubre  
de 2018.

14 

millones  
de yemeníes corren 
el riesgo de morir de 

hambre, la mitad de la 
población total.

1.3 

millones  
de niños necesitaron 
un tratamiento por 

la misma causa en el 
mismo periodo.

Tamer Kirolos,  
Director de Save the Children en Yemen

 Por cada niño 
muerto por bombas y 
balas, docenas se mue-
ren de hambre y es 
algo que se puede pre-
venir completamente”.

La guerra en Yemen, iniciada en 2015, ha cobrado una factura  catastrófica para miles niños del país, quienes 
han perdido la  vida debido a casos no tratados de desnutrición aguda severa, o en términos simples, hambre, de 
acuerdo con un análisis de Save the Children.

FUENTE: Save the Children, Unicef y NYT
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John Robert 
Presidente de la 
Suprema Corte de EU

 No tenemos 
jueces de Obama o 
jueces de Trump, 
jueces de Bush o 
jueces de Clinton”.

REFORMA / STAFF

DUBAI.- Finalmente, Alexan-
der Prokopchuk no será el 
máximo dirigente de la Inter-
pol, un hecho que devuelve 
la tranquilidad a Occidente.

La 87 asamblea de dicha 
organización concluyó ayer 
con el nombramiento del 
surcoreano Kim Yong Jang 
como nuevo presidente, en 
sustitución del chino Meng 
Hongwei, quien fue arresta-
do en China y presentó su 

posterior renuncia el octu-
bre pasado.

La polémica suscitada en 
torno a la figura de Prokop-
chuk, militar y actual vice-
presidente de la Interpol, res-
pondía a denuncias por parte 
de Ucrania y varios senado-
res estadounidenses.

Según ellos, el Kremlin 
utilizó su posición privile-
giada en el organismo para 
realizar ajustes de cuentas, 
hostigar a los disidentes, y su 
candidatura solo obedecía a 

una búsqueda de una mayor 
cuota de poder dentro de la 
Interpol.

Pese a que el máximo 
cargo de la organización tie-
ne pocas atribuciones y que 
las funciones ejecutivas re-
caen en el secretario general, 
en Rusia la decisión no ha 
sentado bien.

“Por supuesto, es una pe-
na que nuestro candidato no 
ganara, (...) entonces resulta 
evidente que hubo fuertes 
presiones”, comentó Dmitri 

Peskov, portavoz del Kremlin.
“Queda en entredicho el 

mismo principio de toma de 
decisiones en las organiza-
ciones internacionales”, dijo 
Frants Klintsevich, jefe del 
comité de defensa y seguri-
dad del Senado.

Kim, que fue elegido 
ayer para un periodo de dos 
años improrrogables, insistió 
en su discurso en la necesi-
dad de hacer frente a nue-
vas amenazas como el ci-
bercrimen.

Impiden, tras polémica, liderazgo ruso de Interpol

z El ruso Alexander 
Prokopchuk es el actual vice-
presidente de la Interpol.

EXONERAN  
A AGENTE QUE MATÓ  
A MEXICANO
PHOENIX. Lonnie Swartz, 
agente de la Patrulla Fronteri-
za de EU fue absuelto ayer de 
homicidio por matar a tiros al 
mexicano José Antonio Ele-
na Rodríguez, de 16 años de 
edad, a través de la frontera 
hace 6 años, una nueva derro-
ta para los fiscales federales 
en el segundo juicio sobre la 
muerte en 2012. STAFF

Afirma Jim Mattis que soldados protegerán a la Patrulla Fronteriza

Avalan a militares usar
fuerza letal en frontera
Cuidan lenguaje 
en nueva medida
para evitar choques 
con la ley vigente
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El prome-
tido muro de Donald Trump 
parece estar materializándo-
se, aunque de otra forma.

El Secretario de Defensa 
Jim Mattis declaró ayer que 
la Casa Blanca le dio autori-
dad para usar soldados para 
proteger a los agentes de la 
Oficina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza (CBP, en in-
glés), con uso de fuerza letal 
en caso de ser necesario, en 
la frontera de Estados Unidos 
con México.

Eso, bajo ciertas circuns-
tancias, podría significar el 
uso de militares para dete-
ner temporalmente a indocu-
mentados en casos de distur-
bios o violencia contra agen-
tes de la Patrulla Fronteriza. 

De acuerdo con el si-
tio Axios, el jefe de gabinete,  
John Kelly, firmó el martes 
una orden en la que se amplía 

dicha facultad a los soldados.
“Hablamos de minutos, ni 

siquiera horas (de posibles 
detenciones)”, señaló Mattis, 
insinuando que no planeaba 
el uso de efectivos para ope-
rar los campos de detención 
migratoria. 

Hasta ahora, la misión 
para los cerca de 5 mil 900 
elementos en activo en la zo-
na fronteriza ha sido princi-
palmente la de colocar alam-
bre de púas y otro tipo de ba-
rreras a lo largo de la frontera 
y trasladar al personal de la 
Patrulla Fronteriza. 

El Secretario de Defen-
sa destacó la necesidad de 
mantener al Ejército lejos de 
cualquier papel de seguridad 
civil como la realización de 
arrestos, que están prohibi-
dos bajo la Ley Posse Comita-
tus. Dicha legislación prohíbe 
al Gobierno federal el uso de 
fuerzas armadas para desem-
peñar papeles de Policía local, 
salvo en casos y circunstan-
cias específicamente autori-
zadas por la Constitución o 
el Congreso.

El fundamento de  
Mattis para expandir la auto-

ridad legal es la creencia por 
parte de la Administración 
Trump de que las caravanas 
de migrantes centroameri-
canos –cuyos integrantes in-
cluyen a varias familias con 
niños– que avanzan hacia la 
frontera sur de Estados Uni-
dos representan una posible 
amenaza a la seguridad de la 
Patrulla Fronteriza.

Oficiales de la defensa 
indicaron al medio Military 
Times que el lenguaje en la 
orden firmada por Kelly fue 
cuidadosamente diseñado 

para evitar enfrentarse a las 
limitaciones legales estable-
cidas en la Ley Posse Comi-
tatus.

El martes, la Secretaria 
de Seguridad Nacional, Kirs-
tjen Nielsen, visitó la playa de 
San Diego para ver de cerca 
la instalación de nuevo alam-
bre de púas en la parte supe-
rior del muro fronterizo que 
atraviesa la arena. 

La funcionaria afirmó 
que había unos 500 delin-
cuentes y miembros de pan-
dillas entre los grupos que se 

dirigen al norte, aunque se 
negó a responder preguntas 
sobre cómo fueron identifi-
cados o los delitos que habían 
cometido. 

Mattis enfatizó que utili-
zaría su autoridad adicional 
únicamente para responder 
a una solicitud específica y 
detallada de Nielsen, lo que 
no ha ocurrido hasta el mo-
mento. 

“Ahora tengo autoridad 
para hacer más. Ahora ve-
remos lo que ella me pide”, 
declaró.
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WASHINGTON.- En una 
inusual reprimenda pública, 
el presidente de la Supre-
ma Corte de Estados Unidos,  
John Roberts, defendió ayer 
la independencia del poder 
judicial tras los ataques de 
Donald Trump.

La víspera, el Mandata-
rio llamó “juez de (Barack) 
Obama” al Magistrado fede-
ral Jon Tigar que congeló, por 
considerarla ilegal, una direc-
tiva que prohibía pedir asilo 
a los migrantes que entren 
ilegalmente al país.

“No tenemos jueces de 
Obama o jueces de Trump, 
jueces de (George W.) Bush o 
jueces de (Bill) Clinton”, en-
fatizó ayer el Magistrado en 
un comunicado. 

“Lo que tenemos es un 
grupo extraordinario de jue-
ces dedicados haciendo lo 
mejor para garantizar dere-
chos iguales para aquellos 
que comparecen ante ellos. 
Una judicatura independien-
te es algo por lo que todos de-
beríamos estar agradecidos”, 
agregó en su nota.

Trump, sin embargo, no 
tardó en responder al Ma-
gistrado en Twitter y redo-
bló sus acusaciones de que 
los jueces están politizados 
en asuntos migratorios.

“Lo siento juez John Ro-
berts, pero sí hay ‘jueces de 
Obama’ y tienen un punto 
de vista muy diferente que 
la gente que está encargada 
de la seguridad de nuestro 
país”, escribió.

El martes, el Presidente 
también calificó de desgracia 
y sin ley el Noveno Circuito 
de Apelaciones con sede en 
San Francisco, que ha tum-
bado algunas de sus medidas 
más polémicas. 

Los últimos comentarios 
de Trump se producen en 
momentos en que la Supre-
ma Corte está envuelta en 
controversia por la decisión 
del Mandatario de nombrar 
a Brett Kavanaugh para juez 
del máximo tribunal. 

Varios de los jueces han 
hablado de la independencia 
judicial y el peligro de con-
siderar la Corte como una 
institución política dividida 
entre cinco republicanos y 
cuatro demócratas. 

Rechaza
Magistrado
dichos de
Presidente

z John Roberts fue nominado 
en 2005 por el Presidente re-
publicano George W. Bush.

internacional@reforma.com@reformainter

DAN PRISIÓN 
‘ETERNA’  
A EX MILITAR

Un tribunal de Guatemala 
condenó ayer al ex militar 
Santos López Alonzo, de 
66 años, por el asesinado 
de 171 personas y por de-
litos contra los deberes de 
la humanidad ocurridos 
durante la matanza de 
Dos Erres en diciembre de 
1982 a:

5,160 
años de prisión

El condenado sólo cumpli-
rá 50 años de prisión, que 
es el tiempo máximo per-
mitido por la ley. 

CUESTIONA ¡POR FRÍO!  
CALENTAMIENTO GLOBAL
Donald Trump volvió a poner en 
duda el cambio climático por la ola 
de frío que azotará al noreste de EU 
durante estos días.

TROPIEZA ACUERDO DE BREXIT
BRUSELAS. El líder de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y 
la Premier británica, Theresa May, concluyeron ayer un encuentro en 
el no cerraron ninguno de los textos a los que deben dar luz verde los 
27 países miembros en la cumbre del domingo sobre el Brexit. STAFFP
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DETIENEN  
A HIJOS  
DE MARTINELLI

MIAMI. Estados Unidos infor-
mó ayer del arresto de los dos 
hijos del ex Presidente pana-
meño Ricardo Martinelli por 
motivos migratorios. Ambos 
cuentan con órdenes de de-
tención y de extradición por 
corrupción. STAFF

JUEVES 22 / NOV. / 2018 / Tel. 5628 7100 

Donald Trump 
Presidente de EU 
Un frío brutal y prolonga-
do puede romper todos 
los récords. ¿Qué ha pa-
sado con el calentamien-
to global?

@realDonaldTrump
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Dan a chile  
nueva forma

Diego y Mauricio de la 
Torre, decidieron darle un 
uso distinto al chile además 
de salsas y complemento de 
alimentos, ya que fabricaron 
chicharrones bajo la marca 
Don Chacho. 

comerán árabes 
carne mexicana

eMiratos Árabes uniDos 
autorizó comercializar carne, 
productos lácteos y huevo 
para plato de origen mexica-
no, al aprobar los certificados 
zoosanitarios para su ingreso, 
informó Sagarpa. notimexP
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Podrían bajar comisiones
Las instituciones bancarias cuentan con margen para 
reducir las comisiones que cobran a sus clientes, 
reconoció el director general de Citibanamex, Ernes-
to Torres Cantú. Dijo que siempre ha habido margen 
para hacerlo y que la baja se ha dado.
Belén Rodríguez

choque por cannabis
Firmas mexicanas y estadounidenses competirán 
por obtener el primer registro sanitario en México 
para comercializar un medicamento elaborado a 
base de cannabis, aseguró Julio Sánchez y Tepoz, 
titular de la Comisión Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios.  

Prevén lluevan demandas 
Espera GACM que subcontratistas emprendan acciones legales

Aún se desarrollan  
29 obras en NAIM;  
la más grande es  
el edificio terminal

AzucenA Vásquez 

Con la cancelación del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM), se esperan 
múltiples demandas de los 
subcontratistas de la obra por 
incumplimiento de pago, an-
ticipó el Grupo Aeroportua-
rio de la Ciudad de México 
(GACM).

Según el grupo a cargo 
del proyecto aeroportuario, 
las demandas serán en per-
juicio de los contratistas.

“Las empresas tienen sus 
jurídicos, cotizan en la Bol-
sa (Mexicana de Valores) y 
tienen que responder a sus 
accionistas, entonces tienen 
que hacer las cosas muy lega-
les, tienen despachos muy só-
lidos de abogados”, dijo Raúl 
González Apaolaza, director 
corporativo de Construcción 
Lado Tierra del Grupo Ae-
roportuario de la Ciudad de 
México (GACM), donde ac-
tualmente están en desarro-
llo 29 obras.

Además, aseguró el direc-
tivo, la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con 
las mismas menciona sobre 
los pagos que las empresas 
pueden exigir tras la cance-
lación de un proyecto de in-
fraestructura. 

Resaltó que es probable 
que las contratistas acepten 
la cancelación del NAIM, pe-
ro serán las subcontratistas 
las que demandarán a las pri-
meras para que les cumplan 
con los pagos por gastos no 
recuperables. 

“No va a ser fácil el liti-
gio”, declaró. 

La semana pasada, Gru-
po REFORMA informó que 
la subcontratista Tecnolo-
gía en Encofrados MC de-
mandó al Consorcio Cargi-
Propen, integrado por Cicsa, 
de Carlos Slim; GIA+A, de 
Hipólito Gerard; Prodemex, 
de Olegario Vázquez, y La 

Peninsular, de Carlos Hank 
Rhon, que tiene una obra 
del NAIM, por un incum-
plimiento de pago de 16 mi-
llones de pesos. 

Apaolaza estimó que la 
mayoría de las acciones le-
gales que se emprendan ten-
drán que ver con obras del 
edificio terminal, debido a 
que es la obra más grande y 
la de mayor costo, y fue ad-
judicada por un monto de 
84 mil 828 millones de pesos 
al consorcio conformado por 
ICA y Cicsa, de Carlos Slim, 
entre otras.   

Destacó que en esa obra 
también participan dos em-
presas españolas, Acciona y 
FCC, también del empresa-
rio Carlos Slim. 

“Por el volumen ése sí lo 
veo más complejo, yo supon-
go que nos iremos por la vía 
legal”, aseveró. 

El director sostuvo que 
es difícil estimar el tiempo 
que tardaría cerrar el pro-
ceso de cancelación, ya que 
eso dependerá del inicio de 
juicios legales, lo que toma-
ría meses o hasta años. 

Por otra parte, explicó 
que el próximo Gobierno 
también tendrá que hacer 
frente al resguardo de lo que 
quede de la obra, ya que es un 
bien del País. 

Pero no sólo eso, también 
tendrá que pensar qué hará 
con todo el material que ahí 
se quedará, sostuvo.

“Si se cancela, qué ten-
drán que hacer, tenemos los 
foniles, se van a oxidar, las 
pistas se van a hundir, si no 
damos mantenimiento al 
drenaje provisional se va a 
inundar todo”, comentó. 

Detalló que el costo to-
tal de la cancelación sería de 
entre 120 mil millones y 130 
mil millones de pesos y esti-
mó que al cierre de este mes, 
cuando concluya el perio-
do de la actual Administra-
ción federal, el avance físico 
global del NAIM será del 36 
por ciento.  

Recordó que la obra se-
guirá en construcción hasta 
que legalmente se cancele.

Pegará incertidumbre a costo de la deuda

Baja OCDE para México
previsión de crecimiento
ReFORMA / sTAFF

Para la Organización para 
la Cooperación y Desarro-
llo Económicos (OCDE), las 
previsiones de crecimien-
to de la economía mexica-
na serán menores a las que 
había anticipado en mayo.

En su informe semes-
tral de Perspectivas publi-
cado ayer, el organismo in-
ternacional fijó la previsión 
de crecimiento para 2018 en 
2.2 por ciento, tres décimas 
porcentuales menos de lo 
que anticipó hace 6 meses, 
mientras que para 2019 su 
previsión bajó tres décimas 
y la ubico en 2.5 por ciento.

Para 2020, el organis-
mo, con sede en París, pro-
nosticó la mejora del PIB 
hasta 2.8 por ciento.

Sobre la inflación gene-
ral, que incluye los precios 
de bienes volátiles como los 
de la energía, pronosticó que 
subirá hasta 4.9 por ciento 
en 2018, aunque la inflación 
primaria “se mantendrá con 
los pronosticado por el Ban-

co Central de México” en 3.8 
por ciento este año.

Advirtió, que hay “ries-
gos considerables”, como 
los precios de los energé-
ticos y renovadas medidas 
de depreciación del peso.   

“Las autoridades nece-
sitarían aumentar las tasas 
de interés si estos riesgos 
producen mayores presio-
nes en la inflación”, indicó 
el organismo dirigido por 
el mexicano Ángel Gurría.

Alertó de que “una es-
calada de las tensiones co-
merciales” podría afectar a 
la ejecución de inversiones 
ya aplazadas y afectar tam-
bién las exportaciones.   

Entre los desafíos de 
México enlistó una refor-
ma fiscal, la lucha contra 
los trabajos informales, la 
participación de la mujer 
en el mercado de trabajo y 
expandir el acceso a la edu-
cación pública de calidad.
Además avaló el plan del 
Presidente electo de inver-
tir más en infraestructura.

cOn inFORMAción de eFe

Belén ROdRíguez

La incertidumbre que pre-
valece en el mercado tras el 
anuncio de la cancelación del 
aeropuerto de Texcoco y que 
se ha reflejado en mayores 
tasas de los valores emitidos 
por el Gobierno, tendrá un 
efecto directo en el costo fi-
nanciero de la deuda.

Cada punto porcentual 
adicional en la tasa de inte-
rés de los instrumentos de 
deuda se traduce en un in-
cremento del costo finan-
ciero de 20 mil 318 millones 
de pesos, equivalentes a 0.09 
por ciento del Producto In-
terno Bruto, según estima-
ciones presentadas en los 
Criterios Generales de Polí-

tica Económica 2018.
Desde finales de octubre, 

tras el anuncio de la cancela-
ción del aeropuerto, la tasa de 
los bonos a 10 años ha reac-
cionado con alzas, como con-
secuencia del mayor riesgo 
percibido por inversionistas.

El martes, la tasa de inte-
rés de los bonos a 10 años co-
locados por Banxico se ubi-
có en 9.11 por ciento, su nivel 
máximo desde 2008, lo que 
equivale a 0.94 puntos por 
arriba de la tasa ofrecida en 
la subasta realizada hace 6 
semanas.

“Un aumento de la tasa 
de interés aumenta el gasto 
no programable del Sector 
Público al incrementar el pa-
go de intereses de la deuda a 

tasa variable y los costos de 
refinanciamiento de la deuda 
que está por vencer”, señala 
el análisis de sensibilidad de 
los ingresos y egresos del Sec-
tor Público.

La estimación presenta-
da en el documento consi-
dera toda la estructura de la 
deuda del Gobierno.

“Es claro que una tasa 
más elevada implica un costo 
financiero más alto”, señaló 
Sergio Luna, director de es-
tudios económicos en Citi-
banamex.

Al cierre de septiembre, el 
costo financiero de la deuda 
suma 421 mil 463 millones de 
pesos, 11.8 por ciento más que 
el mismo periodo de 2017, se-
gún cifras de Hacienda.
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Rápido avance
El crecimiento acelerado 
del costo de la deuda 
presiona a las finanzas.

costo financiero  
De la DeuDa
(Miles de millones de pesos  
de 2018, ene-sep de cada año)

fuente: SHCP e Inegi

Quedará VOlandO. La Torre de Control del Nuevo Aeropuerto Internacional de México tendría 90 metros de altura,  
ubicándose entre las más altas de los aeropuertos de América Latina. Actualmente el avance de la obra supera el 30 por ciento.

Editora: Laura Carillo
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Caos  
en el aICM
Un banco de niebla 
ocasionó ayer el desvío 
y cancelación de vue-
los en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciu-
dad de México (AICM) 
que afectó a cientos de 
pasajeros. El fenómeno 
provocó el cierre de 
operaciones a las 5:15 
horas; después, a las 
9:36, se reanudaron 
despegues y dos horas 
más tarde, los aterri-
zajes. Sin embargo, el 
caos persistía por la 
tarde. Los pasajeros 
reportaron atrasos de 
hasta siete horas.  
Benito Jiménez
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Pablo Botella, director de 
CBD Science, aseguró que los 
productos que comercializa-
rán servirán contra dolores 
crónicos, estrés o ansiedad.

Bajo regulación
Algunos de los insumos y productos con derivados de cannabis 
autorizados para su importación y comercialización en México.

(Para elaboración de  
productos de uso industrial  
y medicamentos proveniente 
de EU)

(No alcohólicas)

(Para tratamiento de epilepsia, 
relajantes y analgésicos)

(Sin efectos terapéuticos)

n Aceite de cáñamo  
(para suplementos  
alimenticios)

n Aceite de cáñamo y THC 

n California Té Negro
n California Té Negro  

sin azúcar
n California 
Limonada
n California 
Limonada sin 
azúcar
n Rocket 
High
n Rocket 
High sin  
azúcar

n Aceite con extracto  
de cannabis

n Cápsulas con extracto  
de cúrcuma y cannabis

n Cápsulas de cáñamo
n Tritura de aceite de  

cáñamo
n Aceite de cáñamo  

con CBD
n Gomitas frutales
n Gomitas sabor frutos rojos
n Tintura con cannabis  

sabor naranja

n Bálsamo con aceite  
de cáñamo

n Crema en roll on  
con aceite de cáñamo
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SUpLEMEntoS 
ALIMEntICIoS

MAtErIA prIMA

ALIMEntoS o BEBIdAS
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16.7%
del total de usuarios  

de internet accede fuera 
del hogar, según el Inegi.

@reformanacional

Permiten a siete empresas comercialización de derivados

Abre la Cofepris
puerta a cannabis

Autorizan importar sustancia activa

Pide Tribunal en exilio detener a Maduro

Se resiste
magistrada
a reducción
de salario

NataLia ViteLa 

La empresa Farmacias Ma-
gistrales fue autorizada para 
importar materia prima pa-
ra la elaboración de medica-
mentos con el componente 
psicotrópico de la cannabis, 
es decir, Tetrahidrocannabi-
nol (THC).

“Farmacias Magistrales 
son los que tienen licencia 
para el uso, manejo y pre-
paración de estupefacientes 
y psicoactivos. En este caso 
veremos cómo se podrán ha-
cer preparados de THC con 

aceite de cáñamo desde Mé-
xico, sin necesidad de hacer 
una importación de produc-
to terminado”, precisó Julio 
Sánchez y Tépoz, titular de 
la Cofepris.

La empresa también po-
drá importar cannabidiol 
(CBD), dijo César Vargas, di-
rector comercial.

“Para que los medicamen-
tos con THC estén disponi-
bles tendrán que ser pres-
critos por médicos”, precisó 
tras señalar que la sustancia 
se importará de Canadá.

Vargas mencionó que las 

enfermedades que se trata-
rán con estos medicamentos 
son epilepsia, mal de Parkin-
son y cáncer, entre otras.

Federico Fanghänel, di-
rector de esta empresa, ase-
guró que es el primer labo-
ratorio a nivel nacional que 
podrá fabricar medicamentos 
con concentraciones de THC 
mayores al 1 por ciento.

Señaló que a partir de 
10 días ya pueden empezar 
a surtir recetas y de manera 
masiva prevén tener los me-
dicamentos en alrededor de 
seis meses.

abeL barajaS

Una magistrada de circuito 
consiguió que fuera suspen-
dida en forma provisional la 
aplicación de la Ley Federal 
de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, pese a 
que aún no tiene vigencia 
el tope de 108 mil pesos co-
mo salario máximo para los  
funcionarios.

Un juez federal conce-
dió la suspensión provisional 
contra la norma a Sonia Rojas 
Castro, magistrada del Tri-
bunal Colegiado en Materia 
del Trabajo en Mazatlán, al 
estimar que cuenta con pro-
tección constitucional contra 
el recorte de remuneraciones 
y éste puede menoscabar su 
independencia judicial.

“La quejosa es magistra-
da federal, por lo que la so-
la vigencia de las normas re-
clamadas, por su contenido 
y fin, le irradian afectación, 
dado que su posición no se 
limita a su proyecto de vida 
y conservación de status quo, 
sino de protección inmedia-
ta de sus funciones jurisdic-
cionales, potencialmente me-
noscabadas con motivo de la 
sola vigencia de las normas 
reclamadas”, dice el resolu-
tivo de Ramón Lozano Ber-
nal, Juez Décimo de Distrito 
en Sinaloa.

“Mediante la suspensión 
del acto que se reclama, se 
evita la posible afectación 
de los derechos de la que-
josa, ya que en tanto se emi-
te la resolución de fondo, su 
autonomía e independencia 
en la toma de decisiones ju-
diciales, puede encontrarse  
menoscabada”.

La suspensión es para el 
efecto de que permanezcan 
las cosas en el estado que ac-
tualmente guardan y no se 
aplique a la magistrada los 
artículos tildados de incons-
titucionales, hasta en tanto se 
resuelva sobre la suspensión 
definitiva, lo cual sucederá el 
próximo martes.

Un magistrado de cir-
cuito percibe anualmente 
alrededor de 2.5 millones 
de pesos con prestaciones  
incluidas.

En el proyecto de presu-
puesto para el 2019, el Con-
sejo de la Judicatura Federal 
no contempla disminuir los 
ingresos de los secretarios, 
jueces y magistrados.

abeL barajaS

Un magistrado exiliado del 
Tribunal Supremo de Justi-
cia de Venezuela (TSJV) pi-
dió a la Procuraduría General 
de la República (PGR) dete-
ner a Nicolás Maduro en el 
momento en que pise suelo 
mexicano como invitado a la 
toma de protesta de Andrés 
Manuel López Obrador.

Rommel Rafael Gil Pino 
acudió a la sede de la depen-
dencia para entregar una co-
pia de la sentencia simbólica 
de 18 años con 3 meses de 

prisión dictada por el TS-
JV en el exilio contra el Pre-
sidente venezolano por los 
sobornos de la constructora 
brasileña Odebrecht.

“He venido en nombre 
del TSJV a entregarle a la 
PGR un anexo del expedien-
te para que la Procuraduría 
de este país sepa y apele a la 
Convención de Palermo, que 
es la justicia internacional-
trasnacional, del cual Méxi-
co también es signatario, si el 
Presidente quien hoy ejerce 
funciones, usurpando el car-
go, llegase a venir por acá, sea 

bien recibido y puesto a la or-
den de este Tribunal”, indicó.

“Se le acusó y se le en-
juició por corrupción pro-
pia y legitimación de capital, 
era un delito que venía con-
tinuado desde que él venía 
ocupando la Cancillería de 
la República y posteriormen-
te la candidatura presiden-
cial, todo esto en base al caso 
Odebrecht”.

Desde el año pasado, 25 
magistrados del TSJV huye-
ron de Venezuela y constitu-
yeron el Tribunal en el exilio 
en Bogotá.

Liberan permisos 
para 38 productos  
entre ellos tés, 
aceites y cremas

NataLia ViteLa  

y areLy SáNchez

Tés, limonadas, gomitas, cáp-
sulas, suplementos, cremas, 
bálsamos y aceite con deri-
vados de cannabis, pero sin 
el componente psicotrópico, 
ya podrán ser comercializa-
dos en el país luego de que la 
Secretaría de Salud autoriza-
ra la venta de 38 productos.

Se trata de la primera li-
beración de productos con 
cannabis en México.

Julio Sánchez y Tépoz, 
titular de la Comisión Fede-
ral para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), 
informó que a más tardar en 
un mes, siete empresas au-
torizadas –dos de ellas con 
capital estadounidense y una 
con capital español– podrán 
distribuir 21 suplementos, 
nueve cosméticos, seis ali-
mentos y dos materias pri-
mas con cannabidiol (CBD), 
componente de la mariguana 
sin efecto psicoactivo.

Los productos, añadió, 
pueden contener Tetrahidro-
cannabinol (THC), el com-
ponente psicotrópico de la  
cannabis, pero en concen-
traciones menores del 1 por 
ciento.

Según la dependencia, al-
gunos de los productos libe-
rados coadyuvarán al trata-
miento de pacientes diagnos-
ticados con epilepsia, artritis, 
y ansiedad; También servirán 
como relajantes y analgésicos.

No obstante, aclara que 
los suplementos no son me-
dicamentos, por lo tanto, no 
cuentan con un efecto tera-
péutico para el tratamiento 
de enfermedades. 

De acuerdo con el titular 
de la Cofepris, los costos de 
los productos liberados se re-
ducirán en más de cinco ve-
ces. Mencionó que el precio 
oscilaba en alrededor de 800 
dólares por producto. 

Sánchez y Tépoz destacó 
que hasta ahora la dependen-
cia no ha recibido solicitudes 

para autorizar la comercia-
lización de medicamentos 
con THC.

“Cuando se tenga la pri-
mera solicitud (de medica-
mentos) tendrá que cumplir 
con los lineamientos estricta-
mente y su uso será contro-
lado”, dijo. 

Hasta ahora, sólo en Es-
tados Unidos y Canadá se 
han autorizado dos medi-
camentos con contenido de 
THC, puntualizó.

LA VENDIMIA
Lorena Beltrán, fundadora 
Endo Natura Labs, empresa 
autorizada por Cofepris, dijo 
que a pesar de que sus pro-
ductos están categorizados 
como suplementos alimenti-

cios, estos se usan para con-
trol de convulsiones, migra-
ñas, fibromialgia, cáncer y es-
clerosis múltiple, entre otros.

“Ninguno de nosotros va-
mos a poder decir: ‘Esto va a 
curarte o tratarte esto’, pero 
lo que sí vamos a poder dar es 
la educación alrededor de los 
cannabinoides. Ya está com-
probado científicamente que 
son antioxidantes y neuro-
protectores y que te ayudan 
contra cualquier enferme-
dad inmune y neurológica”, 
sostuvo. 

Rafael Esteban, propieta-
rio de Finat México, aseguró 
que los suplementos, gomitas 
y bálsamos que ya tienen per-
miso de vender servirán con-
tra el insomnio, por ejemplo.

Un estudio de Coneval 
señala los retos para 
garantizar el derecho 
a un medio ambiente 
adecuado para el 
desarrollo y bienestar, 
entre ellos:

50%
del territorio nacional 

ha perdido su 
cobertura vegetal 

original

27%
de esa porción se 
ha transformado 

en zonas agrícolas, 
pastizales o urbanas

42.5%
pérdida de la 

superficie vegetal en 
selvas, el ecosistema 

más afectado

13.9%
de los hogares con 

tubería de agua en su 
domicilio cuenta con 

el servicio de seis a tres 
veces por semana 

31,000
decesos en 2016 
atribuibles a la 

contaminación del 
aire

6,460
muertes por riesgo 

atribuible a la 
contaminación 

interior de los hogares

n 13.1% no recibe agua más 
que dos veces o menos 
por semana.

n 97.3% promedio nacio-
nal de agua suministrada 
para consumo humano 
desinfectada en 2016

n 84.8% proporción en 
Chiapas

pérdIdA  
dE BIodIvErSIdAd

SUMInIStro 
dE AgUA

MUErtES 
por poLUCIón

Desafíos 
ambientales
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paro y bloqueo en tabasco
VILLAHERMOSA. Empleados sindicalizados de la Universidad Juárez 
Autónoma de tabasco, institución en crisis financiera, realizaron un paro de 
labores y bloquearon la avenida Universidad para exigir el pago de salarios.

@reformanacional

Pulso twitter
Roberto Movill 
@MOVILL 
¿Me pueden explicar cómo 
3 horas de neblina justifi-
can 7 horas de demora? (Y 
contando...) @AICM_mx @
interjet @interjet_mx

Óscar Márquez
@Oscar_Marquez
En el aeropuerto desde la 1 
pm y aun esperando a su-
bir al vuelo. Es un caos, to-
das las aerolineas con atra-
sos o cancelaciones.

Tony García
@TonyGanzito
Entiendo que fue por un 
tema climático, sin embar-
go el criterio para cance-
lar el vuelo no me pare-
ció el adecuado.Es en serio 
que ahora está demorado 
el vuelo 2063 CEN-MEX de 
las 20:15? cuál es la razón? 
@Aeromexico @AICM_mx
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Termina el sexenio con 125 mil muertos
Antonio BArAndA

El Presidente Enrique Peña 
Nieto cerrará su sexenio con 
cerca de 125 mil muertos.

Hasta octubre del pre-
sente año se habían regis-
trado 121 mil 948 homicidios 
dolosos durante su Adminis-
tración que dio inicio en di-
ciembre de 2012.

Con el último mes por 
contabilizar y de mantenerse 
la tendencia que se registró 
en octubre pasado de 2 mil 
460 muertes violentas se al-
canzaría la cifra de 124,408 
asesinatos.

El ex Presidente Felipe 
Calderón cerró su Adminis-
tración con 103 mil ejecu-
tados.

El 2018, será el año con 
más homicidios dolosos del 
que se tenga registro.

Entre enero y octubre 
de 2018, las Procuradurías y 
Fiscalías estatales iniciaron 
24 mil 22 carpetas de inves-

tigación por ese delito.
Dicha cantidad no sólo 

es 16.5 por ciento mayor a 
la registrada en el mismo pe-
riodo del año pasado (20 mil 
616), sino que es la más alta 
para un lapso idéntico por lo 
menos desde 1997.

Hasta ahora, el año con 
más homicidios dolosos es 
2017, con más de 25 mil ca-
sos, de acuerdo con estadís-
ticas del secretariado ejecu-
tivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP).

Si en los últimos dos me-
ses de 2018 se mantiene el 
promedio de los primeros 10, 
este año cerrará con casi 29 
mil casos y, por mucho, des-
plazará a 2017 como el año 
más violento.

En octubre, se iniciaron 
2 mil 460 carpetas, 3.7 por 
ciento menos que en sep-
tiembre. Sin embargo, es el 
quinto registro mensual más 
alto de los últimos 21 años.

Estadísticas del SESNSP 

indican que en los primeros 
10 meses de 2018 hubo 27 
mil 792 victimas de homici-
dio doloso, de las cuales 2 mil 
817 se registraron en octubre.

Del total de víctimas en-
tre enero y octubre, mil 967, 
que representan el 70 por 
ciento del total, murieron 
por disparo de arma de fue-
go.

Otras 317 personas falle-
cieron por heridas con arma 
blanca; 496 con “otro ele-
mento”; y de 42 víctimas no 
se especificó.

En lo que va del año, los 
estados con las tasas más al-
tas de homicidios por cada 
100 mil habitantes son Coli-
ma, con 67.9; Baja California, 
con 63.5; Guerrero, con 51.4; 
y Chihuahua, con 40.1.

La tasa nacional hasta 
octubre era de 19.2, prome-
dio que superan 15 entidades.

EL FRACASO
Ni siquiera el sexenio pasado, 

durante la etapa más cruenta 
de la llamada guerra contra 
el narcotráfico, México re-
gistró tal cantidad de asesi-
natos violentos.

En 2011, cuando se dis-
paró la violencia asociada al 
crimen organizado, se inicia-
ron 22 mil 409 carpetas, cifra 
que ya fue superada el mes 
pasado, a falta de un bimes-
tre por contabilizar.

El repunte de la violen-
cia este sexenio comenzó 
desde mediados de 2016 y, 
lejos de detenerse o revertir-
se, se mantuvo al alza.

Ante esa tendencia, el Go-
bierno federal desplegó a mi-
les de elementos de las fuerzas 
federales en puntos considera-
dos como focos rojos.

También lanzó estrate-
gias emergentes, como el 
plan de seguridad en los 50 
municipios más violentos, la 
reactivación del programa 
de prevención del delito, y 
el operativo Escudo-Titán.

Fuente: SESNSP

Promedio diario

55
ToTaL

121,948
(Dic. 2012 - Oct. 2018)

(*) Diciembre  (**) Hasta octubre

Reprocha AI 
militarización

Llaman a amLo a apostar por fuerza civil

Pide organismo 
sacar a militares  
de las calles e invertir 
en crear corporación

CésAr MArtínez

El secretario general de Am-
nistía Internacional (AI), Ku-
mi Naidoo, exhortó al Presi-
dente electo Andrés Manuel 
López Obrador a emplear en 
las labores de seguridad pú-
blica a fuerzas civiles, en vez 
de militares.

En un video difundido 
ayer en las redes sociales de 
la organización, Naidoo re-
cordó que Amnistía Interna-
cional ha tenido presencia en 
México durante más de 50 
años, donde ha documenta-
do diversos abusos de per-
sonal militar.

“Hemos sido testigos y 
hemos documentado los mo-
mentos más graves, cuando 
miembros de las Fuerzas Ar-
madas cometieron actos de 
tortura, desapariciones for-
zadas e incluso ejecuciones 
extrajudiciales, desde la ho-
rrible masacre de 1968 hasta 
la fecha”, señaló. 

“Estuvimos ahí en 2006, 
cuando la estrategia para 
combatir al crimen organiza-
do pasó a centrarse en sacar 
militares a las calles”, agregó 
el activista. 

Para el defensor de de-
rechos humanos, dicha es-
trategia, empleada por el ex 
Presidente Felipe Calderón 
fue ineficaz para cuidar a la 
ciudadanía, ya que no logró 
detener el aumento de la tasa 
de homicidios y otros indica-
dores de violencia. 

“Hoy, señor Presidente, 
usted está ante una encruci-
jada: puede tomar el mismo 
camino que sus predeceso-
res y arriesgarse a cometer 
los mismos errores, o puede 
tomar una nueva estrategia y 
desarrollar otro tipo de enfo-
que”, planteó. 

“Uno en el que las Fuer-
zas Armadas regresen len-
tamente a sus cuarteles y en 
el que se inviertan recursos 
en la creación de una fuerza 
policial que respete los de-
rechos humanos y en la que 
puedan confiar los mexica-
nos y las mexicanas”. 

La semana pasada, al 
presentar su Plan Nacional 
de Paz y Seguridad, López 
Obrador anunció la confor-
mación de una Guardia Na-
cional, cuyo mando operativo 
será el próximo Secretario de 
la Defensa Nacional, el Gene-
ral Luis Crescencio Sandoval, 
y que se conformará por mi-
litares, marinos y elementos 
de la Policía Federal. 

“Tiene la oportunidad 
de cambiar la historia, se-

Defiende Robledo 
a Guardia Nacional
Antonio BArAndA

El próximo subsecretario 
de Gobierno de la Secre-
taría de Gobernación, Zoé 
Robledo, defendió ayer la 
Guardia Nacional al afir-
mar que no será una acu-
mulación de corporaciones 
sin sentido ni lógica.

El futuro funcionario 
argumentó que será una 
fuerza diferente a la tropa 
común que estará confor-
mada por militares, mari-
nos y policías federales.

“Es un modelo diferen-
te (…) y que tiene una ins-
trucción diferente al de la 
tropa común, que tiene in-
cluso mecanismos de ac-
ceso y de promoción di-
ferentes.

“No es una acumula-
ción de corporaciones sin 
sentido y sin lógica. La in-
tención es ponerlos a todos 
en una suerte de homolo-
gación”, apuntó.

Robledo subrayó que 
el cuerpo, “núcleo o madre” 
de la Guardia Nacional, se-
rá la policía Militar, a la cual 
se sumarán elementos de 
las policías Naval y Federal.

“Esto, en una disciplina 

y jerarquía militar, en es-
te momento la institución 
que lo ofrecía era la Poli-
cía Militar y el andamia-
je que lo habilitaba era la 
propia Guardia Nacional”, 
comentó.

El legislador con licen-
cia afirmó que la conforma-
ción de la Guardia Nacional 
pasará por mecanismos de 
ingreso que garanticen la 
incorporación de los me-
jores elementos.

Sobre la decisión de 
crear la Guardia Nacional, 
Robledo dijo que uno de 
los factores fue la falta de 
instituciones sólidas sobre 
las cuales recaiga la estra-
tegia de seguridad.

“Instituciones que de-
berían de estar hoy al fren-
te de una estrategia de se-
guridad, hay que generar el 
espacio para que esas insti-
tuciones puedan emerger, 
puedan tener solidez, un 
sentido de cuerpo y de vo-
cación de servicio

“Lo mismo policías que 
fiscalías, lo mismo poderes 
judiciales en los estados, in-
cluso muchas veces hasta 
algunos órganos autóno-
mos en los estados”, agregó.

ñor Presidente”, señaló Ku-
mi Naidoo.

“Desde Amnistía Interna-
cional lo instamos a que lo 
haga y le decimos que pue-
de contar con nuestro apoyo 
si decide actuar de una ma-
nera que mejore la situación 
de seguridad en México. Lo 
instamos a hacer lo correcto”, 
agregó el activista. 

El llamado de Amnistía 
Internacional se suma a la 
crítica hecha por diversas 
organizaciones no guberna-
mentales globales, como Hu-

man Rights Watch (HRW), 
académicos mexicanos e in-
cluso la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH), cuyo titular, Luis 
Raúl González Pérez, pidió 
afianzar el control civil.

Según lo anunciado por 
la próxima Administración 
federal a cargo del morenis-
ta, la Guardia Nacional inicia-
rá operaciones desde el 1 de 
diciembre, cuando Andrés 
Manuel López Obrador toma 
posesión como Presidente de 
México.

z Ayer se instaló en Guanajuato el Consejo Estatal de 
Seguridad, integrado por empresarios, ciudadanos, alcaldes,  
y el gabinete estatal de seguridad.
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z Zoé Robledo participó ayer en la presentación  
de un estudio sobre adolescentes en conflicto con la ley.
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Acusan en Guanajuato
incumplimiento federal
Jorge esCAlAnte

GUANAJUATO.- El incre-
mento de la violencia en la 
entidad es porqque la federa-
ción no cumplió con el envío 
de 3 mil 200 elementos de la 
Policía Militar para combatir 
el robo de combustible, acusó 
el Alcalde de Irapuato, Ricar-
do Ortiz Gutiérrez.

Previo a su participación 
en la primera sesión de traba-
jo del Consejo Estatal de Se-
guridad que se instaló ayer, el 
Edil aseguró que se invirtie-
ron millonarios recursos pa-
ra construir una Brigada cas-
trense dentro de las instala-
ciones de la 12 Región Militar.

“Se invirtieron más de 
500 millones de pesos en la 
Brigada, entre estado y muni-
cipios. Se habló de la llegada 
de 3 mil 200 efectivos, pero 
tenemos el dato de que no 
llegaron más de mil 200 ele-
mentos”, señaló.

Ortiz Gutiérrez pidió a 
la federación cumplir su pro-
mesa de destinar para Gua-
najuato los militares que se 
prometieron.

“Pedimos cumplir con 

el compromiso que se esta-
bleció con el Gobernador de 
traer 3 mil 200 elementos de 
Policía Militar, cosa que nun-
ca se llegó hacer. En el sexe-
nio de (Enrique) Peña Nieto 
lamentablemente no se pudo 
dar esa coordinación y ojalá 
con el nuevo Gobierno fe-
deral se puedan dar”, indicó.

El panista dijo que las 
instalaciones construidas 
pueden servir para alojar a 
elementos de la Guardia Na-
cional, una vez que se integre 
la corporación.

“Sobre el tema de la Guar-
dia Nacional que estaría con-
formada por la Policía Mili-
tar, la Policía Federal, pues 
se prestan las instalaciones 
para que se cumpla con el 
compromiso, porque la zo-
na central del estado estamos 
pasando por esta situación de 
inseguridad y que tenemos 
que apostarle a que este apo-
yo de la Guardia Nacional o 
Policía Militar sea verdadera-
mente efectivo.

“Nosotros esperamos mu-
cho de ellos, ojalá se logre es-
te cometido de traer estos 3 
mil 200 elementos”, señaló.

equiPamienTo miLiTar

reforMA / stAff

La Secretaría de la Defensa 
Nacional inauguró ayer insta-
laciones militares en Jalisco y 
Colima.

En Autlán de Navarro, Ja-
lisco, el General Salvador Cien-
fuegos, titular de la Sedena, 

en compañía del Gobernador 
Aristóteles Sandoval, encabe-
zó la ceremonia de inaugu-
ración del 102/o. Batallón de 
Infantería y su Unidad Habita-
cional Militar.

Estas instalaciones alber-
gan a elementos que dentro 
de sus funciones están la erra-

dicación de plantíos de drogas, 
reforestación, atención a la 
población civil en caso de de-
sastres naturales y apoyo en 
las tareas de seguridad.

En Colima, Cienfuegos 
inauguró las obras del Cuartel 
General de la 20/a. Zona Mili-
tar y un  Batallón de Infantería.
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traición
La Guardia Nacional 
propuesta por el 
Presidente electo, 
que será formada 
por el Ejército y 
la Marina, es una 
“traición” al plan de 
seguridad y la base 
integral de pacifica-
ción del país, señaló 
ayer en Guatemala 
a la agencia EFE el 
escritor mexicano 
Jorge Volpi.

Rechazan 
propuesta
Con el hashtag 
#AúnEsTiempo, 
activistas rechazan 
la creación de la 
Guardia Nacional. En 
un vídeo en Twitter, 
María Elena Morera, 
presidenta de Causa 
en Común, plantea 
que en vez de refor-
mar 13 artículos de 
la Constitución para 
crear la Guardia, se 
considere fortalecer 
a la Policía Federal. 
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Estela roja
Homicidios dolosos con registro en la Administración 
de Enrique Peña Nieto.
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Retiran a funcionarios escoltas Confirman 
mensaje  
de AMLO en 
San Lázaro
Claudia Salazar

Luego de rendir protesta co-
mo Presidente, el 1 de di-
ciembre Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dará un mensaje 
a la Nación desde la tribu-
na de la Cámara de Diputa-
dos, confirmó Mario Delgado, 
coordinador de la bancada de 
Morena.

En el formato de la sesión 
solemne, dijo, está conside-
rado el discurso del nuevo 
mandatario, lo cual no había 
sucedido desde la toma de 
protesta del ex Presidente 
Vicente Fox en 2000

Hace 12 años, Felipe Cal-
derón tuvo una accidentada 
ceremonia ante los intentos 
de la izquierda por impedir 
su toma de protesta, por lo 
que el michoacano entró y 
salió rápidamente del recin-
to, sin dar su discurso ante el 
Congreso.

La ceremonia durante la 
que asumió Enrique Peña 
Nieto en 2012 fue más insti-
tucional, pues el mexiquense 
rindió protesta y recibió la 
banda presidencial que por-
taba Calderón; sin embargo, 
Peña Nieto no dio ningún 
mensaje.

AfinAn detAlles
Claudia Salazar

Marcelo Ebrard supervisó la 
organización de la ceremo-
nia de toma de protesta de 
Andrés Manuel López Obra-
dor como Presdiente de Mé-
xico, el 1 de diciembre en la 
Cámara de Diputados.

El futuro Canciller se reu-
nió con el presidente de la 
Cámara de Diputados, Porfi-
rio Muñoz Ledo.

A 10 días del relevo, el 
equipo de transición afina los 
últimos detalles de la sesión 
solemne en el Palacio Legis-
lativo de San Lázaro.

Ayer revisaron la ubica-
ción de los cerca de 20 jefes 
de Estado de diversos países 
que han confirmado su asis-
tencia, así como las medidas 
de seguridad en los balcones 
y el salón de plenos.

También estuvieron en 
el recorrido el presidente del 
Senado, Martí Batres, el coor-
dinador de los diputados 
de Morena, Mario Delgado, 
el secretario particular del 
Presidente electo, Alejandro 
Esquer, y el senador Héctor 
Vasconcelos, presidente de  
la Comisión de Relaciones 
Exteriores.

Érika Hernández

Los funcionarios federales de 
primer nivel dejaron de tener 
escoltas del Estado Mayor 
Presidencial (EMP), y sólo 
se mantienen hasta el 1 de 
diciembre los que resguar-
dan a los ex mandatario y 
sus familias.

De los 470 elementos de 
la séptima sección, denomi-
nada “Protección a personas”, 
200 son para secretarios de 
Estado, subsecretarios, comi-
sionados, oficiales mayores y 
otros cargos, así como para 
algunos de sus familiares.

De los 270 restantes, al-
rededor de 60 uniformados 
brindan protección a los ex 
Presidentes y a sus familiares.

Otro grupo de escoltas 
está asignado a la visita de 
mandatarios, funcionarios de 
alto nivel y personajes ex-
tranjeros que visiten el país.

A todos se les irá quitan-
do la vigilancia de manera 
paulatina en los próximos 
ocho días, pues la totalidad 
de elementos del Estado Ma-
yor se pondrá a disposición 
de la Defensa Nacional al di-
solverse ese órgano militar.

De manera adicional, la 
octava sección cuenta con 
159 escoltas destinados ex-
clusivamente a la seguridad 
del Presidente Enrique Peña 
Nieto y de su familia, hasta la 
tarde del 1 de diciembre.

REFORMA solicitó al Es-
tado Mayor Presidencial des-

glosar el número de elemen-
tos asignado a cada funcio-
nario, familiar o personaje, 
sin embargo, argumentó que 
por razones de seguridad no 
podía proporcionar los datos.

“Se puede observar que 
los elementos del Estado Ma-
yor Presidencial son designa-
dos según las circunstancia 
y/o necesidades que se pre-
senten, por lo que no es po-
sible el disgregar por áreas, 
como lo solicita”, argumentó 
ese organismo.

Esos elementos también 
cuentan con vehículos de la 
agrupación militar para labo-
res de resguardo, algunos de 
ellos blindados. 

El EMP paga combus-
tibles, mantenimiento de la 
flotilla, así como vestuario y 
equipo de sus elementos.

Los escoltas del ex Presi-
dente Felipe Calderón tienen 

asignados ocho unidades, en-
tre camionetas y autos; los de 
Ernesto Zedillo, cuatro; y los 
de Vicente Fox, tres.

La séptima sección tam-
bién imparte cursos a escol-
tas particulares de funciona-
rios o empresarios.

En una de las ediciones 
de su revista interna “Molino 
del Rey”, el EMP reconoce 
que la protección a funciona-
rios se ha desvirtuado.

“En México, el concep-
to de protección a funciona-
rios se ha desvirtuado, pues 
personas o familias sin una 
verdadera amenaza o riesgo 
adoptan este esquema de se-
guridad para demostrar su 
nivel dentro de la sociedad, 
logrando con ello un efecto 
contrario: ser más vulnera-
bles al delatar su capacidad 
económica”, cuestiona en esa 
publicación.

To
m

ás
 M

ar
tí

ne
z

z Al regresar de Jalisco, integrantes del gabinete de Peña Nieto 
abordaron autos particulares en el aeropuerto capitalino.
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Existen estudios
de impacto.- Nahle

señalan que Pemex sólo limpia su terreno en dos Bocas

Datan dictámenes 
desde 1995, 
afirma la próxima 
titular de Energía

iriS Velázquez

La futura titular de la Secre-
taría de Energía, Rocío Nahle, 
defendió ayer el desmonte de 
300 hectáreas en un terreno 
de Dos Bocas, Tabasco, al ase-
verar que si hay dictámenes 
de impacto ambiental.

Dichos estudios datan de 
hace 23 años indicó la ex di-
putada, y confirmó que el te-
rreno es propiedad de Pemex.

“Pemex tiene un terreno, 
es de Pemex, se está hacien-
do un desmonte, es lo único 
que se está haciendo.

“Hay estudios de impac-
to ambiental que se hicieron 
desde 1995, y en 2002. En 
2007 se hizo un hospital en 
esa zona y se hizo un mani-
fiesto de impacto ambiental, 
entonces se hicieron los es-
tudios y Pemex está simple-
mente limpiando su área”, 
señaló al salir de una reunión 
con el Presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador.

REFORMA publicó el 
pasado martes que, de acuer-
do con el Centro Mexicano 
de Derecho Ambiental (Ce-
mda), sin contar con autori-
zación de impacto ambien-
tal ni cambio de uso de sue-
lo, fueron desmontadas casi 
300 hectáreas de vegetación 
de selva media perennifolia y 
manglares en el terreno don-
de se proyecta la nueva refi-
nería Dos Bocas, en el muni-
cipio tabasqueño de Paraíso.

El terreno donde inicia-
ron los trabajos, uno de los 
proyectos estratégicos pro-
metidos por el Presidente 
electo, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, se localiza al 
sur del Puerto Marítimo de 
Dos Bocas y hasta finales de 
agosto aún contaba con ve-
getación, según el organismo, 
que presentó una denuncia 
ante la Agencia de Seguridad, 
Energía y Medio Ambien-
te (ASEA) y la Procuraduría 
Federal de Protección al Am-
biente (Profepa).

Por otra parte, Nahle afir-
mó que la rehabilitación de 
las refinerías existentes si-
gue en pie.

“Nosotros estamos con-
templando la rehabilitación 
de las seis refinerías que hoy 
están trabajando a menos del 
40 por ciento de su capacidad. 
Estamos importando casi el 
80 por ciento de gasolinas, y 
una nueva refinería que ten-
dría que aumentar el sistema 
nacional de refinación pa-
ra eliminar paulatinamente 
importaciones que nos están 
costando mucho”, señaló.

AguArdA consultA
Aunque afirmó que respeta-
rán resultado de la consulta, 
la futura Secretaria de Ener-
gía advirtió que si no se cons-
truye la refinería de Dos Bo-
cas no habrá mejoras en ma-
teria energética.

“Tendríamos que volver a 
hacer lo que se ha hecho los 
últimos 10 años y que no ha 
resultado, o estos 20 años”, 
dijo Nahle.

Afirmó que en el país no 
ha funcionado el plan ener-

z El terreno de Dos Bocas, Tabasco, pertenece a Pemex y tiene 
dictámenes de impacto ambiental, aseguró Rocío Nahle.
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‘Hace años que no hay selva’

ÓSCar luna

Desde hace al menos 50 
años no hay selva en el mu-
nicipio de Paraíso, donde se 
desmontó un terreno para la 
nueva refinería de Dos Bocas, 
afirmó el Gobernador de Ta-
basco, Arturo Núñez.

“Hay noticias falsas, di-
cen que se desmontó la selva; 
díganme ustedes dónde hay 
selva en Paraíso y les pago 
por cada metro cuadrado 
que me digan”, declaró ante 
medios locales.

REFORMA publicó el 
martes que el Centro Mexi-

cano de Derecho Ambiental 
(Cemda) acusó que el pro-
yecto de refinería en Dos 
Bocas avanza en un terreno 
donde ya fueron desmonta-
das 300 hectáreas de selva y 
manglares sin autorización de 
impacto ambiental.

“No saben ni de lo que 
hablan; dicen que se desmon-
tó la selva, hace muchos años 
que no hay selva –selva alta 
perennifolia, como le llaman 
los técnicos– en Tabasco, la 
ganadería lo tumbó allá por 
los años 50, 60 del siglo pa-
sado, creo que falta precisión 
en lo que se dice”, indicó.

gético durante las últimas 
dos décadas. 

“Las reconfiguraciones se 
han hecho y no ha aumenta-
do la capacidad de produc-
ción de gasolinas. 

“Si en la consulta el pue-
blo decide no aprobar la 
construcción de una nueva 

refinería, se acatará. Estamos 
haciendo ajustes tanto en lo 
que es la parte petrolera co-
mo en lo que es la parte de 
electricidad, hay unas correc-
ciones en proyectos de inver-
sión y estamos en ajustes”, se-
ñaló al salir de las oficinas del 
equipo de transición.

Investiga la ASEA posibles irregularidades
eVlyn CerVanTeS

La Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente (ASEA) 
anunció que ha dado trámi-
te a denuncias populares pre-
sentadas contra quien resulte 
responsable por el desmonte 
del un terreno ubicado en el 
municipio de Paraíso, Tabas-
co, presuntamente propiedad 
de Pemex.

“A partir de la admisión 
de las denuncias la ASEA ha 
requerido información al re-

gulado para que dé respuesta 
a los cuestionamientos den-
tro del procedimiento previs-
to en la Ley General de Equi-
librio Ecológico y la Protec-
ción al Ambiente (LGEEPA)”, 
informó en un comunicado.

REFORMA publicó el 
pasado martes que el Centro 
Mexicano de Derecho Am-
biental (Cemda) denunció 
ante la ASEA el desmonte 
de 300 hectáreas de selva y 
manglar en el terreno don-
de se construirá la nueva re-

finería de Dos Bocas, el cual 
se llevó a cabo sin autoriza-
ción de impacto ambiental ni 
cambio de uso de suelo.

La ASEA indicó que, adi-
cionalmente, se allegará de la 
información de otras institu-
ciones federales o estatales 
que hubiesen tomado conoci-
miento de los hechos señala-
dos para, en su caso, identifi-
car posibles irregularidades y 
presuntas responsabilidades.

“Con las acciones men-
cionadas, la ASEA ha dado 

inicio a las diversas etapas 
que integran los procedi-
mientos administrativos en 
cumplimiento del marco le-
gal federal relacionado con 
la protección del medio am-
biente”, apuntó.

Creada por mandato 
constitucional, la ASEA tie-
ne como misión garantizar la 
seguridad de las personas y la 
integridad del medio ambien-
te con certidumbre jurídica, 
procedimental y de costos en 
el sector hidrocarburos.

z Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace 
México, recriminó que se ignore el programa de ordenamiento.

To
m

ad
a 

d
e 

Tw
it

te
r

Advierten que predio
era zona prioritaria
eVlyn CerVanTeS

El predio donde se desmon-
taron 300 hectáreas de selva 
y mangle para la construcción 
de la refinería de Dos Bocas, 
en Tabasco, era considerado 
zona prioritaria de conserva-
ción ecológica para el muni-
cipio de Paraíso, advirtió ayer 
Gustavo Ampugnani, direc-
tor ejecutivo de Greenpeace 
México.

“Esto agrava la situación 
del desmonte, porque no es 
un predio cualquiera, es una 
zona catalogada como prio-
ritaria de conservación de 
acuerdo al mismo Programa 
de Ordenamiento Ecológico 
del Estado, es inadmisible 
que se haya soslayado lo que 
el Programa de Ordenamien-
to está diciendo.

“Son estados en los que 
Pemex tiene un poder muy 
grande y si el estado de Ta-
basco modificó la ley para 
asignar obras sin licitación, 
no me sorprende que un área 
de conservación se la pase 
por el arco del triunfo”, se-
ñaló Ampugnani.

De acuerdo con el Pro-
grama de Ordenamiento 
Ecológico, hasta 2017 el pre-
dio era considerado una de 
las nueve zonas prioritarias 
de conservación de Tabasco, 

colindante con siete zonas de 
protección hidrológicas.

Información obtenida vía 
transparencia muestra que el 
predio se localiza en la ran-
chería “El Limón” del muni-
cipio de Paraíso, y es propie-
dad de Pemex.

En tanto, la compañía So-
luciones en Conversiones a 
Combustibles Alternos (SC-
CA), que presuntamente fue 
contratada por Pemex para 
llevar a cabo el desmonte, fue 
fundada en 2014 y pertenece 
a Iter México.

Según consta en docu-
mentos oficiales a los que 
REFORMA tuvo acceso, el 
pasado 3 de septiembre el in-
geniero Alejandro Emmanuel 
Peña Castillo, superintenden-
te de la obra, ingresó un ofi-
cio a la Dirección de Protec-
ción Ambiental y Desarrollo 
Sustentable de Paraíso, solici-
tando que se le otorgaran los 
permisos correspondientes 
para realizar actividades de 
desmonte, despalme y tala 
de árbol.

El interés de obtener los 
permisos, manifestó, era dar 
inicio de limpieza al predio 
propiedad de Pemex y en 
el cual se llevará a cabo un 
proyecto de tipo federal, de 
construcción de una refine-
ría anunciada para esa zona.a
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Sostienen diálogo
La Comisión de Radio y Televisión de la Cámara 
de Diputados se reunió con representantes 
del Sistema Público de Radiodifusión del Estado 
Mexicano (SPR) y de radios comunitarias
e indígenas para conocer sus preocupaciones 
y propuestas, informó Notimex.
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Detienen en Chiapas a 213 centroamericanos

Frena Migración
cuarta caravana

z Un grupo de centroamericanos que cruzó ayer el Suchiate fue detenido en Chiapas  
por elementos de la Policía Federal.
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Impide PF paso  
a contingente  
que cruzó frontera  
e iba a Tapachula

REFORMA / STAFF

Elementos de la Policía Fede-
ral y agentes del Instituto Na-
cional de Migración (INM) 
detuvieron ayer en Chiapas 
a un grupo de migrantes cen-
troamericanos que cruzó a 
territorio mexicano por río 
Suchiate.

De acuerdo con la agen-
cia AP, el INM informó de 
la detención de 213 perso-
nas:186 salvadoreños, 16 gua-
temaltecos, 10 hondureños y 
un nicaragüense. 

La mayor parte del gru-
po salió de El Salvador el 18 
de noviembre, llegó a Tecún 
Umán el pasado lunes y cru-
zó ayer el río que separa a 
México y Guatemala, por la 
misma ruta que otras tres 
caravanas tomaron tras in-
gresar a México desde el 19 
de octubre. 

Los integrantes de la 
cuarta caravana de migran-
tes centroamericanos fueron 
detenidos en las cercanías de 
Metapa, apenas á 15 kilóme-
tros de la frontera, cuando 
caminaban por la carretera 
rumbo a Tapachula.

Los migrantes fueron in-
vitados a cogerse al proceso 
de regularización y ante la 
negativa los agentes los en-
capsularon.

Los extranjeros se suje-
taron de las manos y se com-
pactaron en su intento por 
evitar la detención.  

“Nosotros queremos pa-
sar tranquilamente”, señaló 
uno de ellos. 

Poco a poco el grupo fue 
desintegrado y los migrantes 
subidos a autobuses para ser 
llevados a la estación migra-
toria Siglo 21 del INM.  

Los últimos que se afe-
rraron discutieron e inter-
cambiaron jaloneos con los 
agentes. 

“Porque no van a bus-
car a los mafiosos que andan 
vendiendo drogas y secues-
trando gente”, dijo un hom-
bre al encarar a los federales. 

Una oficial le respondió 

que fuera a protestar a su 
país. 

Luego de varios minutos, 
finalmente las autoridades lo-
graron subir a las unidades a 
todos los migrantes, incluidos 
algunos que se habían escu-
rrido entre matorrales en su 
intento por huir. 

Mochilas, ropa y una ca-
rreola quedaron tiradas en la 
carretera como evidencia del 
paso de los migrantes que por 
la mañana habían cruzado 
por el paso informal La Ca-
nastilla, en el Suchiate. 

Una mujer embarazada 
se desmayó, por lo que fue 
auxiliada por las autoridades 
y trasladada para su atención 
médica. 

Mauricio Ituarte, Cónsul 
de México en Guatemala, in-
sistió que el gobierno no per-
mitirá el ingreso indocumen-
tado de personas. 

“En México no hay paso 

libre, (tiene que ser) apegado 
a las leyes mexicanas. México 
les está dando la mano ami-
ga”, expresó. 

Muerte en estación
Un migrante hondureño se 
ahorcó el pasado fin de se-
mana en la estación migra-
toria de Tapachula, informó 
la agencia Efe.

Se trata de Darwin Do-
naldo Castro, oriundo de la 
comunidad de Tapatoca, de-
partamento de Choluteca, in-
dicó el embajador de Hondu-
ras en México, Alden Rivera.

Señaló que el pasado sá-
bado fue notificado del in-
cidente.

La Cancillería hondure-
ña, explicó, se ha contactado 
con los familiares de Castro 
para la repatriación de sus 
restos.

CON iNFORMACióN  

dE ÉdgAR HERNáNdEz

Advierten a Alcalde sobre polarización

REFORMA / STAFF

La Policía Federal reportó 
que mil 270 integrantes de 
la caravana migrante de cen-
troamericanos arribaron a Ti-
juana durante la madrugada 
de ayer procedentes de Mexi-
cali y Sonora.

De acuerdo con la agen-
cia Notimex, detalló que 590 
llegaron a bordo de 10 camio-
nes procedentes de Mexica-
li y más tarde llegaron ocho 
camiones con 480 personas 
que venían de Sonora, en tan-
to que otro grupo de 200 ca-
minó durante horas por la 
carretera Mexicali-Tijuana.

Ante los climas extremos 
que se registra en la zona del 
desierto de Mexicali, perso-
nas que transitaban por la ca-
rretera ofrecieron transpor-
te a los migrantes. Muchos 
subieron en transporte par-
ticular y otros en camiones 
de carga y hasta en patrullas.

Los migrantes fueron 
trasladados al albergue ins-
talado en la Unidad Deporti-
va Benito Juárez, en la zona 
norte de la ciudad.

En tanto, empresarios so-
licitaron a los gobiernos fede-
ral y estatal, y a los ayunta-
mientos y consulados invo-
lucrados, la designación de 

un coordinador general de 
todo lo relativo a la caravana 
migrante.

El presidente del Comité 
Técnico Estatal de los Conse-
jos Coordinadores Empresa-
riales (CCE) en Baja Califor-
nia, Kurt Honold Morales, 
indicó que esta persona de-
berá contar con facultades 
de mando.

En un comunicado, seña-
ló el sector empresarial pro-
puso 11 acciones con la fina-
lidad de encontrar una so-
lución pacífica, eficiente y 
respetuosa para todos.

accidente
Un joven hondureño que sa-
lió caminando junto con más 
migrantes de Mexicali hacia 
Tijuana murió atropellado 
en el kilómetro 122+700, in-
formó la PF.

El hecho fue reportado a 
las 21:00 horas del martes, en 
el tramo La Rumorosa-Teca-
te, cerca de la caseta de cobro 
La Esperanza.

El joven migrante tenía 
17 años y era originario de 
Honduras.

El vehículo que atropelló 
al hondureño no fue identifi-
cado por la autoridad federal.

CON iNFORMACióN 

dE AliNE CORpuS

z El campamento instalado en la Unidad Deportiva Benito 
Juárez de Tijuana recibió a más migrantes.

z Los centroamericanos hacen filas para entrar al albergue.
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Arriban contingentes 
de Mexicali y Sonora

Destaca Ibero la respuesta civil
REFORMA / STAFF

Desde su ingreso a México, 
la caravana migrante no sólo 
se ha enfrentado a riesgos por 
la inseguridad, sino también 
a actitudes xenófobas y racis-
tas, así como a un “gobierno 
ausente”, consideró Mariana 
Zaragoza, coordinadora del 
Programa de Asuntos Migra-
torios de la Universidad Ibe-
roamericana 8UIA).

“Hay una ausencia del 
gobierno... y los gobiernos es-
tatales por donde ha pasado 
la Caravana dejan mucho que 
desear”, señaló.

De acuerdo con un co-
municado, resaltó ha sido las 
organizaciones civiles las que 

ha dado una mejor respuesta 
a la situación, al proporcionar 
alimentos, cobijas, medicinas, 
ropa, entre otros artículos, a 
los centroamericanos.

“Hay que generar pre-
sión al gobierno para que 
promueva los derechos hu-
manos y se respete la dig-
nidad y la vida de las perso-
nas”, indicó

Como parte de la Red Je-
suita con Migrantes, informó, 
el programa de la UIA lanzó 
una campaña financiera para 
brindar todo el apoyo posible 
a la caravana.

“Decidimos hacer una 
campaña financiera y no de 
acopio porque la caravana 
migrante se ha ido movien-

do cada día, y las parroquias 
y albergues han tenido que 
asumir la alimentación de to-
das estas personas”, expuso.

“El apoyo se va acabando 
y lo que hacemos es monito-
rear a los templos junto con 
el Servicio Jesuita para ver 
qué necesidades hay”.

Zaragoza urgió a hablar 
de hospitalidad para las per-
sonas que se quedan.

“Es urgente y pertinente 
empezar a hablar de hospita-
lidad e integración, pues he-
mos visto con el paso de las 
caravanas que así como hay 
respuestas sumamente soli-
darias, también hay respues-
tas sumamente preocupantes 
de xenofobia”, apuntó.

escala en Basílica

REFORMA / STAFF

Un grupo de alrededor de 
650 migrantes, en su mayoría 
salvadoreños, visitaron la Ba-
sílica de Guadalupe, en donde 
escucharon misa.

Integrantes de la terce-
ra de oleada de la caravana 
de migrantes mexicanos que 
cruza territorio mexicano 
para intentar llegar a Estados 
Unidos, fueron acompañados 

por el sacerdote y activista 
Alejandro Solalinde.

De acuerdo con la agen-
cia Notimex, los centroameri-
canos permanecen en la Casa 
del Peregrino, localizada en 
inmediaciones de la Basílica.

Algunos de ellos toma-
ron la palabra y agradecieron 
a México por las atenciones 
recibidas y pidieron a la Vir-
gen de Guadalupe una opor-
tunidad para llegar a EU.

REFORMA / STAFF

La presidenta del Consejo 
Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred), 
Alexandra Haas, y el secreta-
rio ejecutivo del Sistema Na-
cional de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adoles-
centes (SIPINNA), Ricardo 
Bucio, llamaron en Tijuana 
a no alentar el rechazo a los 
migrantes centroamericanos 
que arriban a esa ciudad.

Los funcionarios se reu-

nieron con el Alcalde de Ti-
juana, Juan Manuel Gasté-
lum, a quien le le manifes-
taron que sus declaraciones 
contribuyen a la polarización 
social, amenazan la seguridad 
de los integrantes de la cara-
vana migrante.

Le señalaron también el 
daño que han ocasionado a 
las organizaciones sociales 
que atienden a migrantes las 
rescisiones de contratos de 
arrendamiento que han su-
frido recientemente. 

“Si bien la llegada de la 
caravana migrante a Tijua-
na implica preocupaciones 
y desafíos inéditos a enfren-
tar por parte de la sociedad 
tijuanense y las autoridades 
locales, es necesario que es-
tas últimas enfrenten dicha 
situación protegiendo, garan-
tizando y promoviendo los 
derechos humanos de quie-
nes han recorrido nuestro 
país en busca de un mejor 
futuro”, señaló el Conapred 
en un comunicado.

RetRibuCión

REFORMA / STAFF

Centroamericanos solicitantes 
de asilo formaron una brigada 
para limpiar calles y parques 
de Tapachula.

“Queríamos buscar una 
manera que darles las gracias 
por aceptarnos. Nos ofrecimos 
a limpiar los parques y las ca-
lles, así como a pintar iglesias 

de manera gratuita”, explicó 
un salvadoreño que solicitó 
asilo a México luego de en-
trar con la tercera caravana de 
migrantes el pasado 2 de no-
viembre.

Explicó que después de 
leer muchas críticas en los 
periódicos locales contra los 
centroamericanos por “haber 
tomado” los parques decidió 

formar una brigada de lim-
pieza como una medida para 
agradecer el apoyo que han 
recibido de ciudadanos mexi-
canos.

Junto con otras 120 per-
sonas, impulsó a iniciativa con 
las autoridades locales para 
que pudieran realizar gratuita-
mente tareas de limpieza en el 
municipio de Chiapas.
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reflexiones
Algunos planteamientos 
formulados en el foro 
sobre la caravana 
migrante organizado por 
El Colegio de la Frontera 
Norte en Tijuana:

Analizan 
migración
La Comisión de Re-
laciones Exteriores 
de la Cámara de 
Diputados realizó 
un foro en el que 
se analizaron los 
retos para México 
como país de origen, 
tránsito y destino 
de flujos migrato-
rios de sur a norte. 
El presidente de la 
comisión, Alfredo 
Femat, destacó la 
necesidad de forta-
lecer dependencias 
y organismos encar-
gados de atender el 
fenómeno.

n La migración centroame-
ricana no es algo nue-
vo y se da dentro de un 
circuito; su volumen se 
ha incrementado y han 
cambiado las rutas, antes 
diferenciadas para salva-
doreños y guatemalte-
cos, señaló Rodolfo Cruz 
Piñeiro.

n Laura Velasco Ortiz resal-
tó el papel que juegan los 
albergues, redes locales 
y transfronterizas, ciuda-
danía local y voluntariado 
para atender a los mi-
grantes. Recordó que en 
el 2016 llegan 3400 hai-
tianos, y fue posible aten-
derlos con organización 
espontánea.

n Gabriel H. Pérez recordó 
que existe una Ley de 
Protección al Migrante 
en Baja California que 
garantiza los derechos 
humanos de mexicanos 
y extranjeros que se en-
cuentren en tránsito.

n Mexicanos y centroame-
ricanos tienen el porcen-
taje más alto de rechazo 
de solicitudes de refugio 
y asilo en Estados Unidos, 
señaló Rafael Alarcón.
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WASHINGTON — President 
Donald Trump defied the 
nation’s intelligence agencies 
and a growing body of evi-
dence on Tuesday to declare 
his unswerving loyalty to 
Saudi Arabia, asserting that 
Crown Prince Mohammed 
bin Salman’s culpability for 
the killing of Jamal Khashoggi 
might never be known.

In a remarkable statement 
that appeared calculated to 
end the debate over the U.S. 
response to the killing of Khas-
hoggi, the president said, “It 
could very well be that the 
crown prince had knowledge 
of this tragic event — maybe 
he did and maybe he didn’t!”

“We may never know all of 
the facts surrounding the mur-
der of Mr. Jamal Khashoggi,” 
Trump added. “In any case, our 
relationship is with the King-
dom of Saudi Arabia.”

His statement, which aides 
said Trump dictated himself 
and reflected his deeply held 
views, came only days after 
the CIA concluded that the 
crown prince, a close ally of 
the White House, had autho-
rized the killing of Khashoggi, a 
Saudi journalist and columnist 
for The Washington Post.

In a world of malefactors, 
Trump argued, Iran’s crimes 
exceeded anything Saudi Ara-
bia had done. His words see-
med certain to alienate Turkey, 
a NATO ally that has raised 
the pressure on Saudi Arabia 
to offer a full accounting of 

what happened to Khashoggi 
inside the Saudi Consulate in 
Istanbul.

They also drew outrage 
from members of Congress 
and human rights activists, 
for whom the grisly killing 
has become a test of America’s 
willingness to overlook the cri-
mes of a strategically valuable 
ally. Even Trump’s staunchest 
allies on Capitol Hill expressed 
revulsion.

“The behavior of the crown 
prince — in multiple ways — 
has shown disrespect for the 
relationship and made him, in 
my view, beyond toxic,” Sen. 
Lindsey Graham, R-S.C., said 
in a statement.

Far from criticizing the 
crown prince or other Saudi 
leaders, the president came 
close to embracing the narra-
tive of Khashoggi’s critics in 
the kingdom: that Khashoggi 
was a member of the Muslim 
Brotherhood, an “enemy of the 
state” bent on undermining 
the House of Saud.

“My decision is in no way 
based on that,” Trump insisted. 
“This is an unacceptable and 
horrible crime. King Salman 
and Crown Prince Mohammed 
bin Salman vigorously deny 
any knowledge of the planning 
or execution of the murder of 
Mr. Khashoggi.”

Punishing Saudi Arabia, 
Trump said, would put at risk 
$110 billion in sales from Ame-
rican military contractors, as 
well as $340 billion in other 
investments. Economists and 
military analysts said those 
numbers were so exaggerated 
as to be fanciful.

Trump Stands With Saudis 
Over Murder of Khashoggi

International  
Report

1,000 PIECES 
OF PLASTIC 
FOUND 
INSIDE DEAD 
WHALE IN 
INDONESIA
Page 4
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NEW YORK.- The federal gover-
nment has spent $80 million to 
care for and reunite migrant 
children who were separated 
from their parents by immigra-
tion authorities, a figure that 
continues to grow months after 
the policy ended because more 
than 140 children are still in 
custody.

The first official price tag on 
family separations — which 
ended abruptly in June in the 
face of widespread public 
opposition — comes to about 
$30,000 per child. That data, 
along with new details on the 
children who remain mired in 

the policy’s lingering effects, 
were handed over last week by 
the Health and Human Servi-
ces Department to members of 
Congress, who shared the report 
with The New York Times.

“That is outrageous,” said 
Rep. Rosa DeLauro of Connec-
ticut, the ranking Democrat 
on the House Appropriations 
subcommittee that pays for the 
shelter program that houses the 
separated children.

“It has been at least seven 
months since the Trump admi-
nistration began traumatizing 
thousands of families and they 
still have not fully resolved this 
tragedy,” DeLauro said.

Among the uncertainties 
that remain is what will become 
of the children who are still in 

federal detention, apart from 
their families because of various 
legal and logistical hurdles.

The parents of 30 of the chil-
dren have been declared “ineli-
gible” for reunification based on 
their criminal histories, though 
immigrant advocates have 
argued that some parents were 
unfairly included based on old 
or minor convictions that would 
not affect their ability to safely 
care for their own children.

The remaining 117 detai-
ned children all have parents 
who were deported without 
them, according to the report. 
A variety of volunteers and 
nongovernment organiza-
tions working with the federal 
government have been trolling 
through remote parts of Cen-

tral America to try to find the 
parents — 11 of whom have not 
yet been located.

Lee Gelernt, the American 
Civil Liberties Union lawyer 
who represented separated 
parents in court, said he would 
continue to push for the gover-
nment to provide resources to 
the families.

“It’s now been five mon-
ths since the court issued the 
injunction and still there are 
many children sitting by them-
selves in government facilities,” 
Gelernt said. “Unfortunately, 
there’s still a lot more work to 
do to reunify all the children, 
and then we will need to get 
these families medical help to 
deal with the trauma caused by 
the separation.”

THE PRICE TAG OF 
IMMIGRANT FAMILY 
SEPARATIONS: $80 
MILLION AND RISING
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NEW YORK.- The warning came 
just as millions of Americans 
were preparing for the biggest 
food holiday of the year. People 
should not buy or eat romaine 
lettuce; restaurants should 
stop serving it; anyone who 
has it on hand should throw it 
out and clean their refrigerator 
immediately.

The stern and sweeping advi-
sory, issued by the Centers for 
Disease Control and Prevention 
on Tuesday afternoon, two days 
before Thanksgiving, caught 
many people off guard. But the 
agency said it was acting out of 
an abundance of caution after 

32 people in 11 states fell sick 
with a virulent form of E. coli, a 
bacteria blamed for a number of 
food-borne outbreaks in recent 
years.

“If you do not know if the 
lettuce is romaine or whether 
a salad mix contains romaine, 
do not eat it and throw it away,” 
the CDC statement said. “Wash 
and sanitize drawers or shelves 
in refrigerators where romaine 
was stored.”

Officials said such extraordi-
nary measures were necessary 
while they track down the source 
of the contamination, and at the 
moment all they could say was 
that investigators believe the 
tainted lettuce was grown or 
processed in Canada or the Uni-
ted States.

They said a nationwide war-
ning covering an entire type of 
food was unusual although not 
unprecedented, noting there was 

a similar alert regarding tainted 
spinach in 2006. Peter Cassell, 
a spokesman for the Food and 
Drug Administration, said offi-

cials were in this case mindful 
of the approach of the Thanks-
giving holiday.

“It’s especially important 

given that these are large gathe-
rings where dishes containing 
romaine lettuce are frequently 
served,” he said.

This strain is especially dan-
gerous, health officials said, 
and the toxins it gives off can 
damage the kidneys. In the 
current outbreak, half of those 
infected have been hospitali-
zed, a rate that is much higher 
than in other E. coli outbreaks, 
said Matthew Wise, the CDC’s 
deputy branch chief for out-
break response.

Steve Feldberg was standing 
in his kitchen Tuesday in Montc-
lair, New Jersey, preparing dinner 
and feeling stymied. He pored 
over the lettuce he bought over 
the weekend at the local farmers 
market. “I think it’s romaine,” 
he said hesitantly. “But it’s not 
classic romaine. So we’re taking 
a picture and emailing it to the 
hydroponic farm to find out, 
before we eat it.”

Do Not Eat Romaine Lettuce, 
Health Officials Warn
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NEW YORK.- It was a good year 
for polls. This time, they got 
the basic story of the election 
right: a Democratic House and 
a Republican Senate. And on 
average, the final polls were 
closer to the results than any 
election in a decade. Best of 
all, the polls were relatively 
unbiased, meaning that one 
party did not systematically 
overperform or underperform 
its final poll results.

But while the big picture is 
much better than in 2016, when 
the polls systematically unde-
restimated Donald Trump in 
the battleground states, some 
details are eerily similar. The 
geographic distribution of 
polling error was much like in 
2016, even though the average 
poll was not particularly biased 
at all.

It was enough for election 
night to briefly feel reminis-
cent of 2016, as polls underes-
timated Republicans in several 
key states and races. It raises 
questions about whether polls 
remain vulnerable to a 2016-
like error in 2020, when the 
race promises to be tighter and 
focused on the kinds of predo-
minantly white, working-class 
states where the polls underes-
timated Republicans.

AN ABOVE-AVERAGE 
PERFORMANCE

The results are not yet 
final in some races, but at the 

moment, the average Senate 
poll over the final three weeks of 
the race was off by 4.3 percen-
tage points, about a point better 
than the longer-term average. 
In the House, the average error 
was 6 points, close to average.

On average, the polls were 
biased toward Democrats(me-
aning the Democrats did worse 
in the elections than polls indi-
cated they would)by 0.4 points, 
making this year’s polls the least 
biased since 2006 and nothing 
like the polls in 2016, which 
were 3 points more Democratic 
than the results.

LIKE 2016 ALL OVER AGAIN, 
BRIEFLY

Even though the polls were 
pretty accurate in the aggre-
gate, there were points during 
election night — as the Republi-
cans beat the polls in Indiana, 
Missouri, Florida, Tennessee and 
Ohio — that briefly felt like 2016 
all over again.

The geographic distribution 
was similar; so was the party 
that did better than expected. 
Less significant, but still nota-
ble, is that the polls underes-
timated Democrats in several 
states where they also unde-
restimated Democrats in 2016, 
like California, New York and 
Nevada.

It’s still too early to unpack 
exactly why.

The New York Times sponso-
red 43 polls with Siena College 
over the final 21 days of the 
race, mostly of House districts. 
It will be months before we 
have the data necessary to fully 

analyze our own polls, although 
in general they do not show 
much evidence of the same 
pattern. (Our final polls were 
particularly accurate, differing 
from the results by an average 
of 3 points, well beneath the 
6-point average.)

Our polls did not overesti-
mate Democrats in the less edu-
cated states and districts of the 
East, where one might expect 
the phenomenon to show up, 
although they did underesti-
mate Democrats in California 
and the Southwest.

Across all polls, some of the 
misses seem likely to defy the 
convenient explanations: Late, 
high-quality polls of Missouri 
and Florida showed Demo-
cratic candidates over 50 per-
cent, for instance, precluding 
the possibility that late shifts 
among undecided voters were 
responsible.

There are other possible 
explanations.

Some polls still do not pro-
perly represent less educated 
voters, which was thought to be 
one of the major drivers of error 
in 2016. On the other hand, 
there are plenty of high-qua-
lity pollsters that do so and still 
had very Democratic results in 
critical states.

The higher-than-expected 
turnout might have inadver-
tently contributed to a 2016-like 
pattern, since lower-turnout 
voters in the big urban states 
tend to be nonwhite and Demo-
cratic, while lower-turnout 
voters in rural, less educated 
states tend to be white wor-

king-class voters.
In the Times Upshot/Siena 

polls, undecided voters tended 
to follow a similar pattern: In 
the Sun Belt, the undecided 
voters tended to be nonwhite 
Democrats; in the North, they 
were more likely to be white 
voters without a degree.

These kinds of errors would 
actually be acceptable for polls-
ters. There is nothing they can 
do about late movement among 
undecided voters or an unex-
pectedly high turnout. And nei-
ther error would call the under-
lying methodology of polling 
into question.

An unacceptable error — 
and the worst-case possibility 
— would be if the polls had 
some kind of underlying, deeper 
challenge in reaching Trump’s 
supporters.

There has long been a theory 
that Trump’s supporters have 
lower social trust, which is 
correlated with not respon-
ding to pollsters, but there is 
little public data to support it. 
And most of the efforts to vali-
date the methodology of public 
polling is occurring at the natio-
nal level, even though the cha-
llenge appears concentrated in 
particular parts of the country.

It is important to empha-
size that this pattern is less 
pronounced than it was in 
2016. The polls were just fine 
in Pennsylvania, for instance. 
But it is hard to say whether the 
polls have earned a clean bill 
of health for 2020, even if they 
were still good enough to get 
the job done this fall.

Poll worker Carol Cencer helps voters at a polling place set up in a bingo hall in Overton, Nev. 
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WASHINGTON — President 
Donald Trump, who campaig-
ned in 2016 by aggressively 
criticizing Hillary Clinton’s 
use of a private email server, 
dismissed as “fake news” on 
Tuesday questions about a 
similar practice by his dau-
ghter Ivanka Trump during 
her early days working in the 
White House.

A White House review 
showed that Ivanka Trump 
sent dozens of government-re-
lated emails to and from a pri-
vate account, and hundreds 
related to her West Wing sche-
dule, in the first half of 2017.

The review promptly cau-
ght the attention of House 
lawmakers. Rep. Elijah Cum-
mings, D-Md., who is expected 
to lead the House Committee 
on Oversight and Govern-
ment Reform next year, said 
on Tuesday that he planned to 
investigate the matter, and the 
outgoing chairman, Rep. Trey 
Gowdy, R-S.C., asked for details 
about the review’s findings.

“Ivanka can handle herself,” 
the president said. “These are 
all in the historical records.”

He said his daughter’s use 
of a personal email address 
was “unlike Hillary Clinton” 
because of the private server 
that Clinton had in her house. 
“This was just early on when 
she came in,” Trump said of 
Ivanka Trump’s emails. “And 
it’s all fake news,” he added.

Democrats accused Donald 
Trump of hypocrisy, saying 
that while the volume of 
emails sent from a private 
address was much greater in 
Clinton’s case, the basic alleged 
violation of law was the same.

Last year, members of 
Congress began a bipartisan 
inquiry into the use of private 
email accounts by officials in 
the White House. But they 
received little cooperation.

“My goal is to prevent this 
from happening again — not 
to turn this into a spectacle 
the way Republicans went 
after Hillary Clinton,” Cum-
mings said. “My main priority 
as chairman will be to focus 
on the issues that impact 
Americans in their everyday 
lives.”

President Defends 
Daughter as Democrats 
Seek Inquiry

Michael S. Schmidt and Maggie 
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WASHINGTON — President 
Donald Trump laid out for the 
special counsel his defense in 
the investigation into possible 
ties between his associates and 
Russia’s election interference, 
the president’s lawyers said in 
a statement Tuesday.

The details of Trump’s res-
ponses were not immediately 
clear, but his lawyers said that 
now that he had handed over 
answers to questions from the 
special counsel, Robert Mueller, 
the time had come to end the 
investigation.

“The special counsel has been 
provided with more than 30 
witnesses, 1.4 million pages of 
material, and now the president’s 
written responses to questions,” 
said one of the lawyers, Rudy 
Giuliani, who issued a statement 

with another of the president’s 
personal lawyers, Jay Sekulow. 
“It is time to bring this inquiry 
to a conclusion.”

After months of negotia-
tions about a possible presiden-
tial interview, Mueller allowed 
Trump to respond in writing to 
questions about whether any 
of his associates conspired with 
Moscow’s campaign of disrup-
tion. Mueller has declined to rule 
out trying to compel Trump to sit 
for an interview after reviewing 
his written answers.

Without the answers them-
selves, it is difficult to gauge the 
significance of Trump’s respon-
ses. In at least one iteration early 
this year, the special counsel’s 
questions on interference tou-
ched on his advisers’ contacts 
with Russia and appeared aimed 
at what Trump knew about 
them.

A spokesman for Mueller did 
not immediately respond to a 
request for comment.

The president sent the res-
ponses as he began a new round 
of attacks on Mueller and raised 
questions about whether investi-
gators were laying a perjury trap 
for him. “I’m sure they’re tricked 

up,” he said of the questions Fri-
day to reporters at the White 
House, “because, you know, they 
like to catch people.”

The president added, “So you 
have to always be careful when 

you answer questions with 
people that probably have bad 
intentions.”

Trump’s comments amoun-
ted to a reversal of his long-sta-
ted willingness to sit down with 
Mueller, as the president believes 
he is his own best spokesman 
and can convince investigators 
that he and his associates had 
nothing to do with Russia’s inter-
ference. “We’ve wasted enough 
time on this witch hunt, and the 
answer is, probably, we’re fini-
shed,” he said Friday.

Trump’s decision to give wri-
tten responses was a significant 
victory for his lawyers, who long 
urged him to avoid meeting face 
to face with investigators because 
they feared Trump would make a 
false statement and increase his 
criminal exposure.

Trump’s lawyers began nego-
tiations with Mueller late last 
year about the president sitting 
for an interview. Early this year, 
Trump’s lawyers appeared close 
to a deal on interview terms, but 
one of them, John Dowd, became 
convinced that Trump was inca-
pable of telling Mueller the truth.

The interview never happe-
ned, and Dowd resigned from 
the team in March, telling Trump 
he could no longer represent a 
client who refused to listen to 

his advice.
As the negotiations conti-

nued, Mueller appeared to ease 
up on his request that the presi-
dent answer questions in person 
about any possible conspiracy 
with Russia as well as whether 
he tried to obstruct the investi-
gation. In September, the special 
counsel acknowledged in a letter 
to Trump’s lawyers that execu-
tive privilege and other issues 
complicated questioning the pre-
sident about obstruction.

As for whether he would 
continue to pursue presidential 
answers on obstruction, Mueller 
was silent.

Mueller and Trump’s lawyers 
have strongly disagreed about 
whether the president had to 
answer questions about obstruc-
tion, according to people briefed 
on their negotiations. Trump’s 
lawyers argued that the ques-
tions pertained to decisions he 
made, like firing the FBI director, 
that fell directly within his cons-
titutional authority and that he 
did not have to explain them to 
investigators.

“It has been our position from 
the outset that much of what has 
been asked raised serious consti-
tutional issues and was beyond 
the scope of a legitimate inquiry,” 
Giuliani said.

Trump Answers 
Mueller’s Questions on 
Russian Interference
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SAN FRANCISCO — After the 
financial crisis 10 years ago, 
unhappy customers were expec-
ted to flee the megabanks for 
smaller competitors.

It did not happen. And the 
big banks became even more 
entrenched.

Now another wave of alter-
native banks are at it again and 
they say they have learned from 
the mistakes of the upstart banks 
that tried — and failed — before 
them.

Chime, the biggest new name 
to pop up, has opened 2 million 
fee-free online checking accounts 
and is adding more customers 
each month than Wells Fargo or 
Citibank.

That has inspired a crop of 
newer startups, like Empower, 
which started its first fee-free 
online checking accounts, with 
lots of digital bells and whistles, 
in October.

Venture capitalists are pou-
ring money into American 
startups that are offering basic 
banking services — known as 
neo-banks or challenger banks. In 
2018 so far, American neo-banks 
have gotten four times as much 
funding as they did last year 
and 10 times as much funding 
as they did in 2015, according to 
data from CB Insights.

Big players from outside the 
consumer banking industry, like 
Square and Goldman Sachs, are 
also moving in.

“In consumer banking, you 
have what is one of the largest 
industries in the United States, 
in terms of profits, and at the 
same time one of the least dis-
rupted industries and the most 
unpopular with consumers,” said 
Andrei Cherny, the founder of 
Aspiration, a neo-bank that has 
attracted nearly a million custo-
mers. “Those three things create 
a perfect storm for disruption.”

The persistent unpopularity 
of big banks has been a boon to 
the newcomers. And they are 
helped by a new attitude among 
financial regulators who have 
grown more comfortable with 
online banking and young cus-
tomers who have no hesitation 
about cashing a check or sending 
money on a phone.

That does not mean that buil-
ding a profitable business will be 
easy, as the first neo-banks, like 
Simple and Moven discovered. 
Establishment banks have big 
budgets to fend off challengers. 

And the services that many neo-
banks are starting with, like chec-
king and savings, are not very 
profitable. Chime and its ilk all 
want to eventually move into 
lending and other businesses.

There is, however, a growing 
conviction that banking is set 
to change. The consulting firm 
CG42 said in a recent report that 
it expected the 10 largest banks 
would lose $159 billion in depo-
sits  to smaller competitors over 
the next year.

“Everyone is looking at cards 
and bank accounts as the next 
battleground,” said Lindsay 
Davis, an analyst covering finan-
cial technology companies for 

CB Insights.
The new financial outfits 

are trying to replace the old, 
branch-based way of banking 
with a mobile phone-friendly 
account that does away with 
the fees that have made banking 
giants so unpopular.

Andrea Johnson, a dispatcher 
for a utility company in Michi-
gan, switched to Chime after her 
old bank, PNC, charged her an 
overdraft fee as a result of ano-
ther fee from the bank that had 
emptied her account.

“That blew my mind: one fee 
leading to another fee,” Johnson, 
35, said. “They are going to find 
a way to nickel-and-dime you 

to death.”
Since she switched to Chime, 

Johnson said, she has not missed 
PNC’s physical branches and has 
appreciated some of the startup’s 
perks, like getting money from 
her paycheck two days early.

Chime, which has 100 emplo-
yees in downtown San Francisco, 
makes money by collecting a fee 
from Visa every time its custo-
mers use Chime’s debit card to 
make a payment. The company 
has received $105 million in 
investments from venture capi-
tal firms.

“If you look ahead five years, 
there’s no way there will be a 
financial services industry that 

is charging consumers $30 billion 
a year in overdraft fees,” said 
Chris Britt, the chief executive 
of Chime. “We aim to shake that 
up and I think a lot of other con-
sumer companies will be doing 
the same thing.”

The deposits going to startups 
like Chime and Aspiration are 
still a drop in the bucket compa-
red with the trillions of dollars in 
accounts at places like JPMorgan 
Chase and Wells Fargo. New com-
panies in the United States are 
also lagging those in places like 
China and Britain, where a much 
greater proportion of consumers 
have already fled to upstarts.

But fast-growing online 
banks in Britain like Monzo and 
Revolut are providing a template 
for American startups. Both com-
panies have said they want to 
move into the United States.

Banking regulators recently 
signaled that they will give the 
first banking charter to a neo-
bank — Varo, a San Francisco 
startup that is offering fee-free 
checking accounts without any 
minimum balances. Another 
national bank regulator, the 
Office of the Comptroller of the 
Currency, has said it plans to 
begin offering special fintech 
charters to new companies that 
want to handle money.

These charters will allow star-
tups like Varo to operate without 
relying on an established bank 
to hold their money, which adds 
significant costs.

Most of the new companies 
have kept their money and run 
transactions through partner 
banks, generally smaller regional 
banks that don’t have the money 
or the expertise to build out their 
own digital services.

Traditional banks are recog-
nizing the threat. Wells Fargo is 
testing an app-based banking 
product, Greenhouse, that does 
away with overdraft fees and 
service fees.

JPMorgan Chase already 
offers a similar app, Finn, aimed 
at younger customers and 
announced last month that it 
was building a new fintech cam-

pus in Silicon Valley.
The banks are struggling to 

adapt because they have built 
an expensive infrastructure of 
local branches and have become 
increasingly reliant on revenue 
from fees. Surveys have shown 
that a wide array of fees, for 
everything from ATM use to 
checking account maintenance, 
have been steadily rising in 
recent years.

The big banks have also held 
on to the interest payments they 
get rather than passing them 
along to depositors. That has 
created an opening for online 
companies. Empower is paying 
its customers 2 percent for depo-
sits, compared with the 0.01 per-
cent that Wells Fargo is offering.

One of the most unexpec-
ted new competitors has been 
Goldman Sachs. Goldman took 
its first step with an online len-
ding product called Marcus. It has 
combined that with an online 
savings account that is offering 
customers 2.05 percent for depo-
sits and executives have signa-
led that they plan to expand to 
a full-service online bank.

Several other established 
companies are also moving in. 
Acorn, which attracted 4 million 
customers to its investing app, is 
about to start offering its custo-
mers a debit card to spend their 
money. And SoFi, originally an 
online lender, has added a bank 
account offering this year. Even 
Amazon is rumored to be wor-
king on a checking account for 
younger customers.

Square, which began proces-
sing payments for merchants, 
has created what amounts to 
a bank account with its Square 
Cash app and associated debit 
card. It started allowing custo-
mers to deposit their paychecks 
into the account this year.

“We are reaching an audience 
that is underserved and even to 
the point of unbanked, which 
wasn’t a stated goal, but it’s 
something we love and want to 
lean into more,” Square’s chief 
executive, Jack Dorsey, said at a 
conference in May. 

THE ‘NEO-BANKS’ 
ARE FINALLY 
HAVING THEIR 
MOMENT
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NEW YORK.- More than 1,000 
assorted pieces of plastic, inclu-
ding 115 cups, 25 bags, four 
bottles and two flip-flops, have 
been found inside a dead sperm 
whale in Indonesia, according to 
local officials.

The whale, found washed 
ashore Monday in Wakatobi 
National Park, was already 
decomposing when rescuers 
arrived, so investigators were 
unable to determine if the plas-
tic caused its death, said Lukas 
Adhyakso, the conservation 
director of the World Wildlife 
Fund in Indonesia. The plastic 
weighed about 6 kilograms, or 
13 pounds, he said.

But images of the dead 
whale resonated in Indonesia, 
a country that has started to 
reckon with its outsize use of 
plastics. Indonesia, a nation of 
about 260 million people spread 
over thousands of islands in 
Southeast Asia, was the world’s 
second-biggest producer of 
plastic waste in 2015, behind 
only China, according to a study 
in the journal Science.

Ingesting plastic can give 
whales a false sense of satia-
tion, leading them to eat less 
food that provides the nutrients 
they need, said Nicholas Mallos, 
director of the Trash Free Seas 
program at Ocean Conservancy, 
an environmental nonprofit. 
Consumption of plastics can 
lead to reduced weight, energy 
and swimming speed, making 
whales more vulnerable to 
predators.

More than 800 species of 
marine animals are suscepti-

ble to the estimated 8.8 million 
tons of plastics deposited each 
year in the ocean, Mallos said, 
and often in ways that do not 
lead to graphic imagery like 
the whale in Indonesia. Plas-
tics can entangle and trap ani-
mals, sometimes causing them 
to drown, or pierce elements of 
their digestive systems after 
being swallowed.

“What is concerning is that 
the likelihood of these types of 
interactions, and these types 
of horrific encounters between 
marine organisms and plastic 
debris, is only likely to continue 
unless some drastic measures 
are taken,” Mallos said.

In 2010, the top six plastic 
waste producers were in or 
near Southeast Asia: China, 

Indonesia, the Philippines, 
Vietnam, Sri Lanka and Thai-
land. Much of the waste comes 
in the form of single-use items 
that do not decompose like 
bags, food packaging, straws 
and cutlery. The European 
Parliament voted to ban such 
items in October, with the ban 
taking effect in 2021.

While Indonesia outpaces 
much of the world in plastic 
use, there are efforts underway 
to curb it. The country has set a 
goal of reducing plastic waste by 
70 percent by 2025, setting aside 
$1 billion per year to combat the 
problem. In one effort to increase 
recycling, residents of Surabaya, 
the country’s second-largest city, 
can pay their bus fare by recy-
cling 10 plastic cups or up to five 

plastic bottles.
A patchwork of laws in U.S. 

cities has encouraged consu-
mers to give up disposable items 
like plastic straws and bags, and 
some companies have pledged 
to limit their availability. But 
disposable plastics remain a 
staggering worldwide challenge. 

In June, a dead whale 
found in Thailand had nearly 
18 pounds of plastics in its sto-
mach. A whale in Spain was 
discovered to have 64 pounds 
of trash clogging its intestines 
and stomach.

Adhyakso said the solution 
required “the entire world to 
start thinking about it.”

“We will start doing our part, 
but all the regions should do the 
same,” he said.

1,000 Pieces of Plastic Found 
Inside Dead Whale in Indonesia
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LONDON — The International 
Olympic Committee is moving 
toward expelling boxing’s 
international federation, a 
step that could imperil one 
of the tent-pole events  of the 
Summer Olympics at the 2020 
Games in Tokyo.

Controversy has for years 
plagued the boxing federa-
tion, which is known by the 
acronym AIBA. Then last 
month, a man the U.S. Treasury 
Department has described as 
“one of Uzbekistan’s leading 
criminals” won the AIBA pre-
sidency and took control of the 
world governing body.

That man, Gafur Rakhimov, 
a Russian citizen, had been 
AIBA’s interim leader after 
his predecessor, C.K. Wu, was 
forced out following a finan-
cial scandal that pushed the 
organization to the brink of 
bankruptcy. The scandal rai-
sed questions — many still 
unanswered — regarding the 
whereabouts of millions of 
dollars of AIBA revenue.

To his supporters, Rakhi-
mov is seen as the federation’s 
savior because of deals he cut 
with AIBA creditors. To the IOC, 
his appointment is the latest 
misstep by an organization 
that has lurched from crisis 
to crisis, including questions 
about the fairness of boxing 

judges and AIBA’s anti-doping 
measures.

The IOC will decide at a 
meeting Dec. 1 whether to cast 
out AIBA. If it does, the IOC will 
have to scramble to organize 
an Olympic boxing competi-
tion for the Tokyo Games that 
the boxing federation has not 
sanctioned.

The IOC ordered the fede-
ration earlier this year to pro-
duce a report outlining plans 
to resolve some long-standing 
issues. People familiar with the 
IOC’s thinking say the AIBA has 
little hope for a reprieve. The 
IOC is already planning ways 
to preserve boxing’s place in 
Tokyo.

For its part, the boxing fede-
ration has accused the IOC of 
double standards, pointing 
out that the organization has 
not dealt with a number of its 
members facing accusations of 
wrongdoing and is meddling 
in the internal workings of a 
sports federation.

Rakhimov is fighting to 
clear his name with the Tre-
asury Department, which in 
December accused him of “pro-
viding material support” to the 
Thieves-in-Law, an internatio-
nal crime syndicate centered 
in the former Soviet Union. 
Rakhimov denies the allega-
tions, saying they are linked to 
politically motivated charges, 
now dropped, by members 
of the former government in 
Uzbekistan.

Boxing Federation 
Controversy Puts Sport at 
Risk in the Next Olympics

Palko Karasz
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

LONDON — A glass tulip per-
ched a thousand feet above 
London may be the next striking 
addition to the British capital’s 
ever-changing skyline, accor-
ding to plans announced by 
architect Norman Foster’s stu-
dio Monday.

When a bullet-shaped skys-
craper, a creation of the Foster 
studio that quickly became 
known as the Gherkin, opened 
in 2004, its curved lines made it 
a curiosity in the city’s skyline. 

The building, officially 30 St 
Mary Axe, was a bold addition 
to London’s historic financial 
center, known as the City.

Since then, the race to stand 
out on the London horizon has 
sped up, with unusually shaped 
towers known — officially or not 
— as the Shard, the Cheese Gra-
ter and the Walkie Talkie. At the 
same time, the Gherkin became 
less visible, almost enclosed in a 
thicket of other skyscrapers that 
is only going to grow in coming 
years.

The proposed new tower, the 
Tulip, would raise the aesthetic 
stakes, with a glass structure like 

a closed tulip blossom, echoing 
the shape of the Gherkin, on an 
elongated concrete stem, high 
above its neighbors.

With Brexit sowing fears 
about where the City, and Bri-
tain as a whole, are headed, the 
plan to build the Tulip by 2025, 
comes as an optimistic state-
ment about London’s future.

“Continuing the pioneering 
design of 30 St Mary Axe, the 
Tulip is in the spirit of London as 
a progressive, forward-thinking 
city,” Foster said in a statement.

The project is a partnership 
between the J. Safra Group, the 
owner of the Gherkin, and Foster 

and Partners. A formal planning 
application was submitted to 
the City authorities last week, 
and construction could begin in 
2020 if permission is granted, 
though a spokeswoman for the 
project declined to discuss how 
it might be financed.

Visitors would be able to ride 
in glass “gondola pods” revolving 
around the outside of the sum-
mit. Inside would be viewing 
platforms, restaurants and a bar, 
and a glass chute for people to 
slide from one level to another.

There would be an interac-
tive exhibition on the history 
of London, in keeping with the 

local authorities’ drive to infuse 
cultural experiences into the 
financial district.

At just over 305 meters tall 
(around 1,000 feet) the Tulip 
would not quite match Lon-
don’s tallest structure, the Shard, 
designed by Renzo Piano, which 
is almost 310 meters.

For centuries, St. Paul’s, the 
domed 17th-century cathedral, 
was the tallest structure in Lon-
don and the highest vantage 
point for viewing a low-rise city. 
At about 365 feet tall, it was not 
surpassed until the 1960s.

The Gherkin was the first 
new tall building in the City 

of London since the 1970s, but 
after it came several more. Some 
newer London structures, like 
the Shard and the giant Ferris 
wheel called the London Eye, 
offer lofty, publicly accessible 
views of the city, which the 
Gherkin does not.

While some people greeted 
the proposal for the Tulip as a 
welcome, bold idea, its shape 
quickly drew mockery on social 
media.

“Well, for a start, it’s not 
going to be called ‘the tulip’ for 
long,” one user said, and one of 
the kinder alternatives sugges-
ted was “The Cotton Bud.”

A Tulip Planned to Rise Above a 
Gherkin on London’s Skyline

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Terminó 
el juego
El veterano 
esquinero 
Adam Jones fue 
despedido por 
los Broncos de 
Denver. Jones de 
35 años estuvo 
en siete juegos 
del 2018.

Terminó
el juego
El veterano 
esquinero 
Adam Jones fue 
despedido por 
los Broncos de 
Denver. Jones de 
35 años estuvo 
en siete juegos 
del 2018.
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Agradece 
el apoyo
La piloto de 
Fórmula 3, 
Sophia Floersch 
expresó su 
preocupación 
por los heridos 
en el accidente 
en el que ella se 
estrelló en Macao.

Gracias por 
tradición
El pavo y 
el futbol 
americano todo 
el día son los 
ingredientes de 
este día, Dallas 
y Washington 
están en el 
menú.

NFL

Cowboys      Redskins 
HOY

16:30 Hrs.
AT&T Stadium
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Cumplen su capricho
Los Cavaliers de Cleveland anunciaron 
que JR Smith fue cortado del equipo. 
Al inicio de la temporada Smith 
expresó sus ganas de salir.

Ignaccio Scocco 
fue descartado por 
lesión de la final de 
Libertadores.

abrir candados
Atlante buscará una 
“revancha” luego 
del descalabro de 
la Fecha 11

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q. ROO.-La “pólvora 
mojada” que tienen el Atlante 
en la Liguilla intentará explotar 
ahora contra una de las mejores 
defensivas del torneo, el Atlé-
tico San Luis. Los dirigidos por 
Alfonso Sosa recibieron 10 goles 
en toda la temporada regular del 
torneo Apertura 2018, sólo tres 
de ellos fueron como locales en el 
Estadio Alfonso Lastras. Y en los 
otros dos partidos que jugaron 
en casa pudieron conservar su 
puerta invicta. 

En el partido de ida ante 
Cimarrones de Sonora, San Luis 
mantuvo el cero también y des-
taparon su ofensiva en el par-
tido de vuelta como visitantes 
con el atacante Nicolás Ibáñez 
como estandarte de su ofensiva. 
El argentino compartió el liderato 
de goleo con Roberto Nurse de 
Mineros, ambos con ocho goles. 

San Luis tuvo una de las mejores defensas del Apertura 2018

Mientras que el Atlante 
como visitante en este torneo 
obtuvo ocho triunfos y dos 
derrotas. Con 14 tantos a favor y 
13 en contra. Fue hasta los Cuar-
tos de Final donde tuvo su pri-
mer empate  a un gol. La única 
ocasión en la que se fueron sin 
anotar fuera de casa ocurrió en 
el partido ante Celaya que per-
dieron por la mínima. 

El antecedente directo marca 
una victoria a favor de San Luis, 
quien le arrebató el invicto en el 
Andrés Quintana Roo a los azul-
granas en la Jornada 11 por un 
3-2. Desde entonces los potosi-
nos no han presentado muchas 
variaciones en la Liguilla en su 
cuadro titular. 

La defensa conformada por 
el arquero Felipe Rodríguez, los 
centrales Pedro Álvarez y Unai 
Bilabo han disputado más del 
75 por ciento de los minutos del 
campeonato. Es en la contención 
donde se notan más cambios. Si 
bien “Poncho” Sosa mantiene el 
1-4-2-3-1 como esquema base, 
los jugadores han cambiado, 
ya que Juan Castro y Fernando 
Madrigal alternaron esa posición 
en los últimos dos juegos.

 ❙ Los dirigidos 
por Gabriel 
Pereyra tendrán 
que mejorar a 
la ofensiva para 
vencer a San 
Luis.
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Publican entrevista inédita 
con Michael Schumacher
STAFF  
AGENCIA REFORMA

BERLÍN, ALEMANIA.-Una entrevista 
inédita con Michael Schumacher 
poco antes de sufrir el accidente 
que lo tiene en estado de coma, 
fue publicada en la página del ex 
piloto de F1.

En el video, Schumacher res-
pondía a preguntas de sus fans. 
La entrevista nunca fue divulgada, 
hasta este año. Entre las respues-
tas que más llaman la atención, 
está la del campeonato que más 

lo ilusionó.
"El campeonato más emotivo 

fue sin duda el de Suzuka en el año 
2000 con Ferrari. Después de 21 
años sin Mundiales para Ferrari y 
cuatro años para mí sin conseguirlo, 
finalmente ganamos la carrera, una 
carrera excepcional, y ganamos el 
gran campeonato", explicó.

El multicampeón habló además 
sobre el piloto que más admiraba, 
sobre sus secretos para ganar y algo 
de su vida.

"Al que más he respetado en 
estos años es Mika Hakkinen por 

las grandes batallas y una relación 
privada muy estable. Cuando era 
niño, en mi época del karting veía a 
Ayrton Senna o Vincenzo Sospiri, a 
quien admiraba mucho porque era 
un buen piloto, pero mi ídolo real 
era Toni Schumacher porque fue 
un gran futbolista" confesó.

"No sólo tienes que mirar el 
coche, tienes que mirarte a ti 
mismo, a otros pilotos, tienes que 
mirar a todo el mundo, así que yo 
lo hice, porque todo el mundo tiene 
algo especial que yo quiero cono-
cer", explicó.

Siempre he 
pensado que no soy 
demasiado bueno, 
creo que esa es una 
de las claves para 
convertirme en lo que 
me he convertido” .

Michael Schumacher
 ex piloto de F1

Siempre he 

ASÍ LO DIJO
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Amenaza 
con venganza
Después de que saliera el 
video en el que el luchador 
Ángel o Demonio lanza un 
ladrillo al Cuervo de Puerto 
Rico, el ex peleador de la 
WWE, Kurt Angle amenazó 
con golpear al irresponsable 
y dijo que “no debería estar 
en un ring”. Ángel o Demo-
nio fue suspendido por la Co-
misión de Lucha de Edomex. 
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Debuta Samantha con triunfo
STAFF  
AGENCIA REFORMA

MOSCÚ, RUSIA.-Samantha Bricio 
y el Fenerbahce de Turquía gana-
ron el primer encuentro de la CEV 
Champions League en cuatro sets 
(25-17, 17-25, 25-18 y 25-11) ante 
el Dynamo de Moscú en su visita 
al país ruso.

Los “Ángeles Amarillos” se 
impusieron ante uno de los 
equipos que más campeonatos 
ha conseguido en la liga con 11, 
en un partido donde la cubana 
Melissa Vargas se alzó con la dis-
tinción de jugadora del encuentro.

En tanto, Bricio participó en la 
victoria de su equipo con 14 pun-
tos, tres de ellos en servicio as, 
la especialidad de la voleibolista 
tapatía. Samantha contribuyó de 
manera sobresaliente con el blo-

queo en la red, cualidad que ha 
podido mejorar en las últimas 
semanas.

A mediados de este año, la 
mexicana había admitido en 
entrevista con CANCHA que el 
bloqueo no era una de sus for-
talezas, pero que trabajaría para 
mejorarlo de cara a los compro-
misos que tuvo en Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe y el 
Campeonato Mundial de la espe-
cialidad, así como a su llegada al 
Fenerbahce.

El próximo partido del Ferner-
bahce será el 19 de diciembre, 
en busca de seguir sumando los 
puntos que les permitan colo-
carse en la cima de su grupo 
para jugar los playoffs que dan 
acceso al Final Four de la liga, a 
jugarse entre marzo y abril del 
año entrante.

 ❙ La mexicana fue 
subcampeona de la Champions 
League el torneo pasado.
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Sin Gurley en su 
mejor forma, Jared 
llevó el peso del 
equipo

STAFF  
AGENCIA REFORMA

LOS ÁNGELES, E.U.-Jared Goff 
tuvo que ganarle el épico duelo 
a Patrick Mahomes para obtener 
el reconocimiento que merece.

El mariscal de campo de 
24 años sumó el Lunes por la 
Noche su séptimo partido de 
la temporada con al menos 
300 yardas por pase, segundo 
de 400 o más (418), además 
de que lanzó 4 touchdowns y 
agregó otro por acarreo en la 
victoria de los Rams 54-51 sobre 
los Chiefs.

A diferencia de Mahomes, de 
23 años, quien está en su pri-
mera campaña como titular en 
la NFL, y tuvo tres intercepcio-
nes y dos balones sueltos que 
le costaron 21 puntos a Kansas 
City, Goff cuidó más el ovoide, 
y aunque tuvo dos “fumbles”, 
fueron recuperados por Los 
Ángeles.

Con Tom Brady, Aaron Rod-
gers, Drew Brees y Ben Roethlis-
berger en el ocaso de sus carre-
ras, puede que el partido tam-
bién sirviera para entregarle 
la estafeta a Goff y Mahomes 
como el futuro de la Liga en la 

 ❙ La clavadista cambió la 
plataforma por el trampolín 
de tres metros.

Quiere 
Espinosa 
boleto
a Tokio
CITLALLI MEDINA 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-La 
doble medallista olímpica, 
Paola Espinosa afronta un 
nuevo reto desde su prueba 
del trampolín tres metros, 
una vez que dejó la plata-
forma, luego de convertirse 
en mamá.

“Es un año muy impor-
tante, yo espero estar en 
los Juegos Panamericanos 
de Lima y en el Mundial. 
Sería muy importante para 
mí regresar a un buen nivel 
ahora desde el trampolín”, 
contó Paola. 

“Con el objetivo principal 
que es Tokio, estaría perfecto 
que los pudiéramos conseguir 
desde este año para llegar en 
mejor momento” comentó la 
clavadista. 

Espinosa aseguró que cada 
vez se siente más adaptada 
a Guadalajara y al trabajo 
del profesor Iván Bautista, 
con quien ganó sus primeras 
medallas en los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2018. 

“Estoy viviendo muy tran-
quila, tengo un muy buen 
entrenador que es Iván Bau-
tista y atrás de él a un muy 
buen equipo que está compro-
metido con mi mismo sueño 
y eso hace que se tenga una 
mejor planeación” destacó. 

“Con Iván (Bautista) 
aparte de ser un gran moti-
vador y entrenador, ha sido 
una persona que me ha 
entendido muy bien. En JCC 
fue la primera vez que com-
petimos juntos y fue un gran 
comienzo de algo que auguro 
muy exitoso para los dos”, 
admitió.
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El mariscal alza la mano para ser estelar de la NFL en los próximos años

Tiene Goff números de 
MVP en esta temporada

 ❙A sus 24 años, Jared Goff quiere aprovechar el cambio generacional de la NFL.

ció Goff, quien prefiere mante-
nerse alejado de los reflectores.

Los Carneros se decantaron 
por el egresado de la Univer-
sidad de California en el Draft 
de 2016, por encima de Carson 
Wentz, quien ya colaboró para 
que las Águilas de Filadelfia 

ganaran el pasado Súper Tazón. 
Goff va por buen camino.

Lo más importante, Goff 
demostró en el encuentro que 
puede cargar a los Rams él solo, 
luego de que el estelar corredor 
Todd Gurley acumulara apenas 
55 yardas por acarreo y el cua-

dro californiano fuera limitado 
a 76 yardas por tierra, su menor 
cifra en 2018.

Por lo pronto, ya debe ser 
considerado en la conversación 
para Jugador Más Valioso de la 
NFL, junto a Gurley, Mahomes y 
Brees. Sin duda, se lo ha ganado.

Jared Goff

3
años como 
profesional

300
yardas o más 
por partidos

3 mil
547 yardas 
por pase

2
temporadas 
como titular

26
envíos para 
anotación

posición de quarterback.
Además, es posible que haya 

comenzado una nueva rivalidad 
entre ambos pasadores jóvenes.

“Es increíble. Es el jugador 
más difícil de defender en la 
NFL en estos momentos, inclu-
yendo a Drew (Brees)”, recono-
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IRIS VELÁZQUEZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El gabinete 
de Andrés Manuel López Obrador 
analiza si es viable extender el 
contrato con la Fórmula Uno, dijo 
Miguel Torruco, perfilado como 
próximo secretario de Turismo. 

“Ya está pagado el partido de 
futbol americano y pues obvia-
mente se va a seguir con ese 
mismo contrato y que se cum-
pla con la información que ya se 
analizó”, comentó.

“Por parte de las otras activi-
dades como Fórmula Uno, ape-
nas vamos a revisar para ver los 
costos-beneficios y, sobre todo, 
ver también con cuánto nos deja 
la administración del gobierno” 
agregó.

Torruco subrayó que el 
próximo sexenio será austero 

Analizará gobierno 
costo-beneficio de F1

Les recuerdo que 
vamos a entrar a un 
periodo de austeridad, 
pero la austeridad da 
mayor creatividad para 
hacer las cosas”.

Miguel Torruco
Futuro Secretario de Turismo

ASÍ LO DIJO

 ❙ Torruco afirmó que lo que no quieren es aumentar las deudas que ya existen.y se priorizará en necesidades 
diversas. 

“Hoy en día por cada peso 
que entra en el gobierno, 48 cen-
tavos se canalizan para el pago 
de la deuda de esos intereses” 
mencionó el ex secretario de 
Turismo de la Ciudad de México.

El próximo secretario recono-

ció que la F1 ha dejado ganan-
cias, pero tampoco se optará por 
endeudar al país.

El pasado 28 de octubre se 
corrió la cuarta y penúltima 
edición del contrato de cinco 
años que firmó el Gran Premio 

de México con la Fórmula Uno.
Ahora, los organizadores de 

la carrera tienen hasta el 28 de 
febrero de 2019 para negociar 
con la nueva administración 
su continuidad en la máxima 
categoría.

Hace cerca de un mes, Ale-
jandro Soberón Kuri, CEO de 
Corporación Interamericana de 
Entretenimiento (CIE), promo-
tora del GPMX, afirmó que las 
pláticas con el gobierno entrante 
van muy avanzadas.

MATÓ SU PAVO
El mariscal de campo titular de los Bears, Mitch Trubisky 
tiene una lesión en el hombro derecho y se perderá el 
juego del Día de Acción de Gracias de la NFL. El coach 
Matt Nagy informó que su lugar lo tomará el veterano 
Chase Daniels, quien no ha jugado desde el 2016, cuando 
estaba en Filadelfia.
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Exigen boxeadoras igualar sueldos
DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El boxeo 
femenil merece mejores sueldos, 
y eso lo saben hasta en la propia 
Cámara de Diputados.

Durante el homenaje que 
recibió Yesenia “Niña” Gómez 
en San Lázaro por ser la primera 
mujer quintanarroense en con-
quistar un título mundial de 
boxeo (Minimosca del CMB), 
Mauricio Sulaimán, presidente 
del organismo boxístico y Érik 

Morales, ahora diputado fede-
ral, coincidieron en que se debe 
trabajar por ellas en el aspecto 
económico.

“Estamos honrando en San 
Lázaro a una boxeadora, no 
estamos acostumbrados a eso, 
el boxeo femenil en México es 
el número uno del mundo.

“El boxeo femenil está 
viviendo un gran momento y 
estoy orgullo que se reconozca 
el trabajo, pues el trabajo que 
hacen ellas día a día es igual 
o más que el de los hombres, 

y estamos trabajando fuerte 
para lograr a dignificación eco-
nómica para la mujer”, expresó 
Sulaimán.

El “Terrible”, ex monarca 
mundial y ahora legislador, 
aplaudió el momento que vive 
el deporte de los puños rosas.

“El boxeo femenil está 
pasando en México por un gran 
momento, y aunque no todas 
tienen el sueldo que debían 
merecer, pues dan grandes 
peleas, se desgastan como los 
hombres”, dijo.

 ❙ El homenaje de Yesenia Gómez abrió la oportunidad para hablar de igualdad.
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CULTURA
Premios de Ensayo
Entregan reconocimientos a los ganadores 
del Segundo Premio Regional de Ensayo 
Alfonso Villa Rojas en el marco del Encuentro 
Peninsular de Maya Pax, en la Casa de la 
Cultura de Felipe Carrillo Puerto.

Muere en la Ciudad 
de México en 1989 el 
periodista tabasqueño 
José Pagés Llergo, 
fundador de la revista 
“Siempre!”. 

Observación  
de aves
La Fundación de 
Parques y Museos de 
Cozumel participó en 
el quinto encuentro 
de intercambio de 
experiencias entre los 
instructores voluntarios 
del programa “Sal 
a Pajarear”, que se 
celebró en Campeche.

Del muro a Dubai
El artista plástico tapatío Enrique 
Chiu, autor de la iniciativa Mural de 
la hermandad, en el muro fronterizo, 
es el único mexicano nominado a 
la final de los Global Art Awards, 
segunda edición, en la categoría de 
pintura, en Dubai.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Judas frente al espejo

CON M MAYÚSCULA
Bibián Reyes

Ya las horas de trajín duermen bajo las tibias 
mantas y las sonrisas fingidas huyeron entre 
las rendijas de las alcantarillas, vuelta a las 

cloacas de donde provienen; al amparo de las som-
bras ahora danzan emociones negras esperando el 
transitar de personas e introducirse en sus cuerpos 
a través del rabillo del ojo, justo donde una lágrima 
se aloja y la sal en ella es vehículo para su ingreso, 
los gatos habitantes de tres dimensiones además de 
la nuestra, dirimen sus instintivos deseos aullando 
mientras copulan salvajemente, la luna se filtra 
entre los pliegues de las blancas cortinas y su luz 
espectral baña mi rostro obteniendo del resultado 
matices nuevos, no, matices reales que la luz arti-
ficial no puede mostrar; sentado bebiendo café 
que se enfría en espera de mi boca, mi boca que 
no tiene oficio ahora, no sin ti, no sin la tuya, no 
sin tu mirada ni tu cuerpo, no sin tus labios todos, 
no sin tu nombre, no sin tu sonrisa.

Los minutos desesperan aguardando mis dedos 
sobre el teclado y las horas se vuelven compañeras 
sensuales mientras transcurren, el reloj punza en 
mis sienes y la sangre de las venas se mueve en 
un  tic tac carmesí que el corazón manda, respiro 
hondo y dirijo la vista a otro lado, la superficie plana 
del espejo me devuelve su versión de mí mismo en 
dos dimensiones; sin embargo, yo veo mucho más.

A solas no hay postura que guardar, ni máscara 
tras la cual ocultarse, ni maquillaje ni facha, ni 
prendas, ni vanidades, en un necesario arranque de 
honestidad dejo que la letra me aguarde, aparto el 
teclado y obtengo de su reflejo mayor profundidad 
conforme me permito ser yo mismo.

Me aproximo un par de pasos con cautela, miro 
curioso, el paso del tiempo me ha llevado alrededor 
del sol más de cuarenta veces, vertiginoso carrusel 
que imprime polvo estelar en las sienes, crea surcos 
en la frente y obliga a aferrarnos a la montura vida 
con un gran anhelo de seguir girando y girando, 
hasta convertirnos en una bolsa de piel áspera 
contenedora de huesos frágiles y vísceras resecas…

Pero el necesario escrutinio exige la piel com-
pleta, arrojo entonces la camisa y la camiseta sin 
mangas, aflojo el cinturón desanudo el broche 
salgo de los pantalones, de los calcetines, del 
bóxer.

Un hombro más abajo que el otro notable asi-
metría, el vientre prominente atestigua gula por 
ansiedad, uno sesenta y seis del piso que debieron 
ser un poco más y ochenta kilos que deberían ser 
muchos menos, en la piel tatuajes aleatoriamente 
impresos a capricho de las uñas del destino.

No es el exterior lo que interesa si no mirar y 
mirarme dentro.

Un par de pasos, puede observar con claridad 
mi interior, la luz del azulado astro penetra la piel, 
ya me miro, ya mis temores bajan de los árboles, 
ya mis deseos se sueltan de las manos, nerviosos, 
inquietos, caritas de ansiedad y duda se mezclan 
en esa multitud que ellos, de tantos que son crean, 
luego aparece de frente, desafiante, siempre desa-
fiante la gran pasión madre quien tiene las pupilas 
como tizones y de sus palmas emite incandescen-
cias, la alegría intenta sanarle una enorme herida 
en pecho, ausencias que le han dejado un hueco 
profundo, ella las adorna con las flores de las sonri-
sas que a diario recibe, de los abrazos y los afectos.

Los campos del alma son insondables, sin 

embargo en este ejercicio de verdad, me aproximo 
hasta llevar a un par de centímetros la pupila al 
reflejo, acto casi científico cual escrutinio microscó-
pico, que me va llevando a minuciosa observación.

Todas las vides que de mi vida florecieron ahora 
miro, y ahí goloso comiendo de ellas a dos manos, 
bestial, caminos sembrados con bellas flores se 
volvieron luego brechas llenas de zarzas donde 
tuvieron que transitar quienes a mí vinieron; a lo 
lejos el ego demente corre por doquier incendiando 
campos y personajes, recita a la vez incongruentes 
odas al yo.

 La ira que ha sido contenida bufa esperando 
la ocasión para escapar en brioso corcel negro, los 
mares de odio, secos y olvidados hospedan brotes 
de esperanzas una vez perdidas.

Bajo el soplo potente de renovados vientos, un 
fuego que se preveía eterno parpadea peligrosa-
mente, lo sostiene en una mano eterna diosa y con 
la otra se sujeta de una saliente pues a punto está 
de caer al abismo, la duda asoma a su hermoso 
rostro ¿mantendrá la llama ardiendo? ¿La arrojará 
para ponerse a salvo? 

 Dos torres gigantes la flanquean, dos promesas, 
dos gotas de mí mismo, dos faros que siempre 
brillan guiándome a través de oscuridades y den-
sas nieblas, dos perlas finas, dos del cielo mismo, 
dos de mi carne, dos de mi alma, dos veces yo, dos 
veces ella.

A la mesa, sentados al festín ya se ubican los 
principales:

El intelecto suponiendo siempre, calculando 
siempre desconfiando siempre.

El amor que es libre y se da cuando le da la gana 
sin límites, sin bridas ni pausas, pues es, ha sido 
incontenible y lo será a perpetuidad.

La razón es soberana de una monarquía mode-
rada pues aporta, pero no tiene voz ni voto a deci-
siones trascendentes.

La pasión que da a cada quién su lugar, esa que 
comanda ejércitos y mueve montañas, la que sor-
tea abismos y provoca huracanes, es ella quien 
toma el lugar principal, ella la que rige y domina 
¿quién habrá de acometerla?

A la celebración presente siempre está el naza-
reno, ese quien a todos los anteriores los pies lava 
cada noche, sereno asume su tarea, humilde cum-
ple su encomienda y Judas de todos el que más 
lo ama, nota con sobresalto mi observancia, se 
pone de pie y hacia mi avanza, yo trago saliva e 
incrédulo parpadeo, pupila a pupila frente al espejo, 
me mira azorado.

A escasos centímetros de distancia no encuen-
tro diferencias.

¿Soy yo o es él? ¿Cuál de los dos lados es real? 
El vértigo de pronto me invade, doy un par de 

pasos atrás, aprieto instintivamente los puños y 
en el izquierdo chasquea el oro romano dentro 
de una breve manga, Judas por su parte regresa a 
su mesa, da un sorbo al café y reanuda con afán 
la escritura, entonces tras el espejo, confundido 
y asustado, corro en busca de protección, doy de 
frente al rostro del Cristo, le beso con pasión la 
mejilla y de inmediato me horrorizo, tras de mí 
una muchedumbre se le echa encima al instante, 
él me mira amorosamente y lleno de calma se deja 
conducir, dando media vuelta toma el rumbo al 
sendero ineludible destino al Gólgota…

LOURDES ZAMBRANO                                   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una carta 
para considerar la realización 
de un estudio de factibilidad 
cultural en el proyecto del Tren 
Maya, establecido en la Ley de 
Planeación, fue entregada este 
miércoles al equipo del Presi-
dente electo, Andrés Manuel 
López Obrador. 

La carta fue realizada por la 
asociación civil Artículo 27, que 
hace referencia a los derechos 
culturales, que encabezan Carlos 
Lara y José Manuel Hermosillo, 
activistas judiciales en materia 
cultural. 

"La factibilidad cultural es un 
principio orientador que debe 
conducir a un desarrollo sus-
tentable, no sólo con el medio 

ambiente, sino también con la 
sociedad. 

"Debe analizar qué bienes 
culturales hay alrededor, qué 
ecosistemas hay, el patrimonio 
natural. Una forma de respetar es 
impulsar este tipo de estudios", 
comentó Carlos Lara, especialista 
en política cultural. 

El cofundador de Artículo 27 
señaló que desde que se incluyó 
en la legislación mexicana, en 
2011, aún no se ha llevado a 
cabo ningún estudio de esta 
naturaleza. 

Son el artículo 1 y el artículo 
2 de la Ley de Planeación los que 
mencionan tomar en cuenta la 
factibilidad cultural en las polí-
ticas públicas nacionales. 

"Si la Constitución reconoce 
a las comunidades originarias 
en sus usos y costumbres, los 
calendarios de las comunidades 
originarias no son los calendarios 
de la administración pública", 
dijo Lara. 

Aunque López Obrador anun-
ció que el proyecto del Tren Maya 
arrancaría el 15 de diciembre, los 

especialistas señalaron que aún 
se puede detener el proyecto. 

"Es recurrible, ante la corte y 
ante las instancias internacio-
nales. De que es recurrible es 
recurrible", aseguró Lara. 

Por su parte, Hermosillo 
agregó que las comunidades 
afectadas podrían acudir a la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, donde seguramente les 
darán la razón.

"México sí ha germinado 
como país y sí ha crecido. Tiene 
instituciones y poderes públi-
cos que están consolidados. En 
el momento en que el Gobierno 
no cumple con esa obligación, el 
ciudadano puede ir y exigir esos 
derechos".  Ambos consideraron 
que es un desacierto la consulta 
ciudadana que lanzarán este fin 
de semana. 

"Es cuestión de esperar unos 
días, entrar en funciones y 
hacer las cosas bien, no fuera de 
periodo, haciendo una consulta 
que no figura en ninguna ley. 
Es cuestión de esperar un mes", 
reclamó Lara.

 ❙Aunque López Obrador anunció que el proyecto del Tren Maya arrancaría el 15 de diciembre, los 
especialistas señalaron que aún se puede detener el proyecto. 

La carta fue realizada por Artículo 27 A.C.

Piden estudio 
cultural para 
el Tren Maya 
Analizarían los 
bienes culturales, 
ecosistemas y el 
patrimonio natural

MAYOLO LÓPEZ                                       
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Comisio-
nes del Senado aprobaron una 
modificación a la Ley Federal 
de las Entidades Paraestata-
les para allanar la llegada del 
escritor Paco Ignacio Taibo II a 
la dirección general del Fondo 
de Cultura Económica (FCE).

Con el voto en contra de 
la Oposición, las comisiones 
unidas de Igualdad de Género 
y de Estudios Legislativos ava-
laron la propuesta del cambio 
en el Artículo 21 para permitir 
que Taibo II, que no nació en 
México, pueda acceder al cargo.

De acuerdo al proyecto, 
se elimina "ser ciudadano 
mexicano por nacimiento" 
para quedar "ser ciudadano 
mexicano".

El Artículo 21 del ordena-
miento, tal como se encuen-
tra en este momento, plantea 

como requisito "ser ciudadano 
mexicano por nacimiento y que 
no adquiera otra nacionalidad", 
lo que imposibilita la llegada 
al cargo de Taibo II, nacido en 

Gijón, España.
La reforma se sustenta en 

eliminar la discriminación por 
nacionalidad o género a causa 
de la redacción actual de la ley.

Avanza 'ley Taibo' en el Senado 

 ❙ El escritor nació en España, lo que le impedía dirigir el Fondo.
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JOSÉ ARMANDO GARCÍA                                
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ivette 
Muro ha hecho del teatro y el 
turismo una actividad de vida, 
pero también de denuncia.

La egresada de Turismo y de 
Artes Escénicas encontró en estas 
dos ramas un área de oportuni-
dad que ha aprovechado para 
presumir las leyendas y tradi-
ciones mexicanas, pero tam-
bién denunciar casos de abuso 
infantil.

Prueba de eso es "Ixaya", que 
en náhuatl significa "el abrir de 
los ojos" y que es un montaje que 

fue creado para estimular todos 
los sentidos, con excepción de 
la vista.

"En una primera instancia se 
llamaba 'México con tus Ojos', 
una obra lineal que no tenía con-
flicto, eran leyendas, tradiciones, 
fui a un intercambio a Bogotá, 
me involucro con un grupo lla-
mado 'De Gentes del Silencio' que 
era teatro y danza para personas 
sordas", recordó Muro.

"Cuando regreso, tomo 
'México en tus Ojos' y lo con-
vierto en 'Ixaya', lo meto a con-
vocatoria del CECA y gana y con-

formo un equipo de actores, el 
proyecto tiene holifonías, es una 
obra que habla de lo mágico de 
la casa de la abuela, quien escu-
cha a los niños y se da cuenta de 
que tienen un abandono y una 
cuestión como es el abuso sexual, 
toca esos dos puntos, leyendas y 
el abandono al adulto mayor y a 
los niños". 

Para la creación de "Ixaya", 
Muro se apoyó en Óscar García, 
Ángel Zumaya y Laura Rosales, 
además de recibir asesoría de 
expertos como Efraín Franco e 
Ismael García.

Visibiliza 
problema 
con ojos 
cerrados 

 ❙ Ixaya es una propuesta escénica diversa, donde el espectador 
con o sin debilidad visual se adentra en una cápsula del tiempo.
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Se estrena en 1928 la 
obra musical “Bolero”, 
del compositor 
francés Maurice Ravel, 
considerada la más 
famosa del mundo. 

Se une a 'Cats' 
Jason Derulo se unió al 
elenco de la película Cats. 
El cantante interpretará 
a Rum Tum Tugger y 
compartirá créditos con 
Idris Elba y Taylor Swift en 
la adaptación de acción en 
vivo del musical de Andrew 
Lloyd Webber.

Preparada  
para 2019
Kylie Jenner dio un 
adelanto de las fotos 
que serán parte de 
su calendario 2019. 
La menor de las 
Kardashian utiliza una 
corona en las imágenes 
que compartió y que 
alcanzaron más de 5 
millones de 'me gusta'.

Pide aprobar ley 
pro animal
Como parte de su lucha 
en pro de los animales, 
Morrissey, quien actúa 
hoy y mañana en el 
Auditorio Nacional, 
pidió a legisladores 
mexicanos que 
aprueben el primer 
estatuto federal sobre 
protección a estos seres.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

MARIO ABNER COLINA 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con un 
tuit, el cineasta mexicano Alfonso 
Cuarón se lanzó ayer contra las 
exhibidoras mexicanas por no 
programar su cinta Roma.

"Quiero muchas más funcio-
nes en México, tenemos todas 
las salas que hemos podido con-
seguir que, tristemente, son 40", 
lamentó el ganador de dos pre-
mios Óscar.

"Para poner las cosas en pers-
pectiva, en Polonia se exhibirá en 
57 salas y en Corea del Sur en 50", 
criticó.

Su filme autobiográfico, gana-
dor del León de Oro en Venecia 
y producido por Netflix, se pre-

estrenó ayer en cines selectos de 
México, Los Ángeles y Nueva York.

Ni Cinépolis o Cinemex, las 
exhibidoras más grandes del País, 
se han sumado al preestreno.

Gente buscó ayer a los voce-
ros de ambas cadenas para que 
explicaran por qué no la exhibi-
rán, pero optaron por no pronun-
ciarse al respecto.

"Roma está disponible a todas 
las salas que la quieran exhibir", 
manifestó Cuarón en sus redes 
sociales.

El fin de semana, Netflix ase-
guró que no le disgustaría que la 
película se exhibiera en las prin-
cipales cadenas de cines.

"Nos daría mucho gusto poder 
compartir esta increíble película 
con el público de Cinépolis y Cine-
mex de tal forma que ponemos 
Roma a su disposición por si ellos 
decidieran exhibir la película", dijo 
Matt Brodlie, director de adquisi-
ciones de Netflix.

Sin embargo, fuentes de la 
industria del cine mexicano 

afirman que la plataforma de 
streaming no ha buscado aún 
a las cadenas exhibidoras para 
negociar un arreglo.

Las salas confirmadas para 
el País pertenecen únicamente 
al circuito cultural. En la capital, 
Cineteca Nacional, Cine Tonalá 
y Cinemanía tuvieron funciones 
ayer.

A partir del 29 de noviembre 
se sumarán Le Cinéma del IFAL, 
el Cinematógrafo del Chopo y 
The Movie Company. El 6 de 
diciembre hará lo propio la sala 
Julio Bracho del Centro Cultural 
Universitario.

En Twitter, un usuario le sugi-
rió a Cuarón que su película no 
entraba en cines comerciales por-
que Netflix exigía a las cadenas 
donar la recaudación en taquilla 
a caridad.

"Esto es una mentira abismal", 
respondió el realizador.

Será hasta el 14 de diciembre 
cuando el largometraje llegue a 
Netflix en más de 30 países.

BRENDA LIZZET  
MARTÍNEZ MENDOZA                     
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Chris 
Zylka quiere que Paris Hilton 
le devuelva el anillo de com-
promiso, informó El País.

De conseguirlo, Zylka 
recuperaría la joya, valuada 
en 1.7 millones de dólares, 
compuesta por un gran dia-
mante de 20 quilates unido 
en platino y cuyo proceso 
de elaboración duró cuatro 
meses a cargo de la firma 
Green & Co.

Tras su separación la 
pareja no se ha visto y, 
aunque él no ha reclamado 
formalmente la sortija, una 
fuente cercana a ambos ase-
guró a TMZ que si ella no se la 
regresa él se la pedirá.

Además, según el portal 
fue la socialité quien puso fin 
a la relación de dos años que 
sostenía con el actor ruso, por 
lo que la ley de Baja Califor-
nia le daría el derecho de 
recuperar a él la pieza.

Debido a su valor, no es 
extraño que Zylka tenga 
interés en el anillo, ya que, 
en marzo pasado, cuando 
Hilton perdió la joya en una 
discoteca, él detuvo la fiesta 
para buscarlo en los vasos de 
bebida de los asistentes.

Hilton y Zylka se conocie-
ron hace ocho años en una 
reunión celebrada tras la pre-
miación de los Óscar, pero fue 
hasta 2016 cuando volvieron 
a verse y decidieron formali-
zar su relación.

"Antes de enamorarnos 
hemos sido amigos durante 
seis años, pero ahora que 
vamos en serio Chris ha 
cambiado mi vida de tan-
tas maneras que me hace 
sentir más feliz y segura 
que nunca. Estamos juntos 
en cada minuto", dijo en su 
momento Hilton.

El actor pidió matrimo-
nio a Hilton a finales del año 
pasado mientras esquiaban 
durante unas vacaciones en 
Aspen, Colorado.

"Lo dejaron hace un mes 
porque su relación había 
empezado a enfriarse des-
pués de dos años juntos.

"Ahora Paris se centrará 
en su trabajo como DJ y en 
promocionar sus perfumes 
mientras que Chris volverá a 
actuar y hacer negocios rela-
cionados con el arte, como la 
galería pop-up de Banksy que 
montó durante el pasado Art 
Basel", reveló una fuente cer-
cana a la pareja a Just Jared. 

 ❙ El actor pidió matrimonio 
a Hilton a finales del año 
pasado mientras esquiaban 
durante unas vacaciones 
Colorado.

Piden  
a Hilton 
devolver 
anillo

 ❙Marina de 
Tavira (centro) 
protagoniza 
el nuevo 
largometraje 
de Alfonso 
Cuarón, que 
estrenó ayer en 
salas selectas.

Sólo 40 salas exhibieron “Roma”

TRUENA 
CUARÓN 
CONTRA 
CINES 

El laureado director 
lamenta falta de 
interés de grandes 
cadenas

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El cartel 
del Pa'l Norte 2019 muestra 
como actos principales a Arctic 
Monkeys, Kings of Leon y al gui-
tarrista Carlos Santana.

El evento que se realizará el 
22 y 23 de marzo en Parque Fun-
didora dio a conocer su lineup 
oficial.

El festival contará con presen-
taciones para todos los gustos 
como The 1975, Good Charlotte, 
Alan Walker y Snow Patrol.

Por los ritmos urbanos estarán 
Nicky Jam, Residente y Karol G.

Para su octava edición, Pa'l 
Norte contará con ocho escena-
rios, y un incremento de más 15 
mil metros cuadrados de terreno.

Esta octava edición se con-
templa que agote de nueva 
cuenta en tiempo record los 
210 mil accesos y se superará el 
millón de asistentes en tan solo 
ocho ediciones.

La venta de boletos comen-
zará el 30 de noviembre a través 
del sistema Ticketmaster, y ten-
drán un costo de mil 660 pesos 
General y 2 mil 660 VIP, incluyen 
boleto para ambos días, más car-
gos por servicio.

 ❙Para su octava edición, Pa'l Norte contará con ocho escenarios, y 
un incremento de más 15 mil metros cuadrados de terreno.

Lidera Arctic Monkeys 
el Festival Pa'l Norte 

MAURICIO ÁNGEL 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a 
padecer un síndrome que la 
limita y es incurable, la actriz 
Raquel Pankowsky ha sabido 
conocer su enfermedad lo 
suficiente como para no tener 
problemas al trabajar y seguir 
activa en teatro y televisión.

Desde hace años, la ex paro-
diante de Marta Sahagún vive 
con la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC), 
por lo que no puede agitarse 
de más, lo que podría ser un 
problema para ciertas esce-
nas de no ser porque ella sabe 
adaptarlas.

"A mí, si me llega un libreto, 
tengo que ver qué tanto quie-
ren que yo haga. Afortunada-
mente, ya estoy en la tercera 
edad, así que ya soy viejita y 
tengo que hacer poco.

"Lo adapto a lo que yo puedo 
hacer. Ya nadie pretende que 
corra, suba, baje ni nada, ya la 
gente se asombra con que me 
lo aprenda de memoria", contó 
en entrevista la actriz.

Porque si un director le dice 
que quiere que ella se trepe en 
una mesa y ataque a alguien 
con un látigo, ella le propone 
mejor que el personaje esté 

borracho, para que pueda ir a 
su paso y sin agitarse.

Mantenerse activa es lo más 
importante para la actriz, pues 
asegura que estar ocupada es 
lo que la motiva a no abando-
narse, pues vive un momento 
mejor que cuando estaba en 
Televisa.

"Nadie me lo nota, lo tengo 
tan bien estudiado y lo manejo 
tan bien, que ya nadie me 
nota que no puedo respirar. 
Me ayuda que trabajo, eso 
hace que me tenga que levan-
tar, pero algunas personas 
que tienen esto ya nada más 

están metidas en su casa y en 
el oxígeno. 

"Cuando me corrieron de 
Televisa pensé que ya me había 
llevado el tren, pero ahora tra-
bajo más que antes, me ha ido 
muy bien. A mí me encanta 
mi trabajo y eso hace que me 
mantenga bien", comentó 
Pankowsky.

Pese a ello, la actriz de 66 
años extraña salir a caminar e 
ir al gimnasio, además de que 
siempre tiene a la mano sus 
inhaladores y debe dormir con 
oxígeno para que sus órganos 
no se deterioren rápido.

Trae Raquel a raya el EPOC

 ❙Pankowsky dice que ha sabido controlar su condición y 
mantenerse activa.
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Asociadas con la sensa-
ción de libertad, las plumas 
son un elemento recurrente 
en la moda. Ya sea que las  
incorpores por medio de 
prendas estampadas o joyería, 
son ideales para darle un aire 
bohemio a tu look.
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¡Compra
Mexicano!

¿SabíaS 
que...?
Los sueros facia-
les cuentan con 
una gran concen-
tración de ingre-
dientes activos 
que penetran la 
piel. Aplícalo des-
pués de limpiar 
tu rostro y antes 
de la crema  
humectante. 

Paola CianCi

Por fin llegaron unos de los días 
más esperados del año, y no pre-
cisamente por ser fechas conme-
morativas, sino porque son una 
celebración para tu bolsillo. 

Ésta es una buena oportu-
nidad para renovar parte de tu 
guardarropa o consentirte con 
un complemento especial que te 

haga destacar, ¡y qué mejor que 
hacerlo con prendas y accesorios 
elaborados por talento mexicano!

Actualmente hay excelentes 
alternativas, realizadas en los me-
jores materiales y con una fuer-
te dosis de originalidad. Aquí te 
presentamos algunas opciones 
para que luzcas muy chic y al 
mismo tiempo apoyes la indus-
tria nacional. 

Realza tu look con piezas de firmas nacionales que ofrecen rebajas

Mix 
de texturas

 Si te encanta el estilo 
actual y femenino  

que propone Yeshua Herrera, 
¡es momento de visitarlo! Ahorra-
rás hasta 40 por ciento al comprar 

en efectivo o 25 por ciento  
con tarjetas bancarias.  

Info: yeshuaherrera.com

Para ellos 
Las chamarras, abri-

gos y conjuntos sartoriales 
de la línea “Rockstar” O/I 2018 
de Galo Bertin tienen 40 por 

ciento de rebaja y 18 meses sin 
intereses con tarjetas PH y Ba-
namex en El Palacio de Hierro 

Polanco y en línea. Info: 
galobertin.com

 
alMa liBre 

En taller Folk hallarás  
esta cartera de diseño Otomí 

con bordados a mano y boquilla 
metálica, así como una bolsa de 

tigre con asas de piel para un estilo 
más ‘wild’. ¡Ambas tienen 20  

por ciento de descuento!  
Info: tallerfolk.com

 
toque MiniMal 

Con un profundo respe-
to por las tradiciones de Mi-

choacán, Áurea Bucio te ofrece 
piezas de manta con una visión 

arquitectónica. Es momento  
de hacerte de una, pues su precio 

será 20 por ciento menor  
al de siempre.   

IG: @aureabucio

Brillo 
esPecial 

La diseñadora regina 
castillo, quien destaca por  

sus joyas llamativas y diferentes, 
ofrece 10 por ciento menos  

en sus modelos clásicos, 20 en los 
XL y hasta 70 en los selecciona-
dos. Se vende en la boutique 

Puntoicoma y en El Pala-
cio de Hierro.

naturaleza 
Fiel 

Ponle un toque ‘boho’ a tu look 
con los bolsos de piel de avori-

gen, que destacan por sus caracte-
rísticos broches de escarabajos. In-

grésalos en tu carrito vía  
online para recibir un 10  
por ciento de descuento.  

Info: avorigen.com
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En la  
semana

ESTRENA  
ESpAcio

+ Studio Scappino abrió 
un nuevo punto para los 
amantes de la camisería
a la medida, ámbito en
el que esta marca italia-
na ha destacado por
su artesanía. 

Ubicado en Plaza Saté-
lite, le encantará a todos 
los caballeros amantes 
del buen vestir, pues 
tendrán la posibilidad
de idear su camisa per-
fecta, eligiendo desde
la tela hasta los botones. 

GlAmouR
A lA iTAliANA

+ Déjate conquistar por
Bvlgari en su primera 
‘pop-up store’ temática 
en Latinoamérica, don-
de hay piezas exclusivas 
y de edición limitada.

Localizada en El Palacio
de Hierro Polanco, estará
hasta el 29 de diciembre, 
y vale la pena visitar-
la más de una vez, pues 
cada dos semanas
cambiará su apariencia 
para presentar una co-
lección diferente. 

Look de 
la semana
ESTilo ‘GiRlY’

La actriz británica Gemma 
Arterton asistió a la alfom-
bra roja de los Breakthrough 
Brits enfundada en un ves-
tido color rosa de Delpozo. 
La pieza destacó por su corte 
cola de pato y sus mangas 
estructuradas.

z Kokolet

EScApARATE  
oNliNE

+ Encontrar un detalle
único con el cual mos-
trar tu orgullo por el País
es muy fácil, sólo date 
una vuelta por la nueva 
página web de Kokolet, 
que está de estreno.

Aquí podrás elegir pren-
das y accesorios de más 
de 50 marcas mexicanas 
que en su propuesta fu-
sionan la moda con las 
tradiciones, y entre las 
que están Sagrado, Tania
Ramón y Sofía Simón. 
Info: kokolet.com.mx
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Sorprende
Te mostramos algunas de las propuestas 

clave que se mostraron sobre las pasarelas de 
Otoño-Invierno en esta sofisticada ciudad

Para conmemorar el 60 aniversario 
de la Cámara de la Moda Italiana,  
se inauguró en el Palacio Real la 

exhibición “Italiana. Italia vista por 
la moda 1971-2001”. Ésta reúne tres 
décadas de la historia de aquel país 

vistas a través del fashion, por lo 
que incluye vestidos de Moschino, 

Versace, Prada, Valentino, Armani y 
muchos grandes diseñadores más. 

Y la exposición

z Cristina 
Piccone

z Mariana 
Zaragoza

conbuenavibra 
reForMa/ STaFF

Para esta temporada, la casa ita-
liana Bottega Veneta lanza una 
colección de complementos en 
donde el cuero tejido se reinter-
preta en diferentes versiones, una 
más divertida que la otra, demos-
trando así su tradición en la ma-
rroquinería y sumándole a ésta 
un toque de audacia. 

La apuesta principal es su 
amplia selección de bolsas, las 
cuales se ven reinventadas con 
detalles inesperados como acen-
tos coloridos, perforaciones, 

aplicaciones metálicas y trazos 
geométricos. 

Entre éstas, las bandoleras 
y las ‘tote bags’ en beige serán 
las indicadas para quien busca 
un estilo bohemio y muy chic, 
mientras que el toque exótico 
se logra con las ‘shoulder bags’, 
trabajadas con estampados de 
serpiente y piel curtida en dife-
rentes tonalidades. 

Además, te enamorarás de 
los llaveros, ya que llegan en for-
ma de alegres mariposas y tier-
nos gatitos, a lo que se suman 
pequeños monederos y protec-

tores de celular embellecidos con 
bordados o relieves. 

Las joyas no se escapan de 
la geometría, con la mezcla de 

‘black & white’ como elemento 
predominante en anillos, collares 
y pulseras, los cuales son prácti-
camente piezas de arte gracias a 
sus juegos visuales. 

Y en cuanto al calzado, des-
tacan tacones de aires roqueros y 
vibrantes botines, los cuales sor-
prenden con llamativos matices 
y con toques de negro, perfec-
tos para contrarrestar los días de 
viento y frío. 
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z Los diseños 
juegan con la 
geometría  
y el color.

Sorprende
Te mostramos algunas de las propuestas 

clave que se mostraron sobre las pasarelas de 
Otoño-Invierno en esta sofisticada ciudad

Fernando Toledo

Con los desfiles para la tempora-
da de frío, Milán se convirtió en el 
centro de atención, gracias a la 
maestría de muchos diseñadores 
italianos que con su creatividad 
hicieron que el mundo (y sobre 

todo las redes sociales) volteara 
a ver al país de la bota.

Desde el atrevido e inquie-
tante desfile de Gucci hasta los 
drones de Dolce & Gabbana, hu-
bo todo un ‘revival’ de talento en 
esta legendaria ciudad, cuna del 
famoso ‘Made in Italy’.

Vanguardista, conceptual, 
pero siempre bien hecha, esta 
urbe sigue la tradición que ha 
ubicado a Italia en la cúspide del 
universo fashion. 

Por ello, a continuación te 
mostramos algunas tendencias 
clave para Otoño-Invierno.

Todo por Jackie
En homenaje al estilo eterno  

de la siempre elegante Jacque-
line Kennedy, pero con modelos 

pintadas a manera de aliens,  
la afamada casa Moschino  

hizo las delicias de los asistentes 
a esta esperada presentación. 

Trajes sastre al estilo de los años 
60 en tonalidades fluorescentes 

como rojo, naranja, verde,  
azul y amarillo se combinaron 
con sombreros tipo ‘pillbox’  

y pequeños bolsos de diversas 
formas y texturas.

el Toque TéTrico
Gran revuelo causaron las crea-
ciones de Alessandro Michele, 
quien realizó su desfile en un 

frío consultorio del futuro y bajo 
el concepto cyborg, es decir, hu-
manos mezclados con tecnolo-
gía. El diseñador de Gucci pre-

sentó además su acostumbrada 
mezcla de prendas de muchas 
épocas y estilos, con modelos 
sosteniendo tanto réplicas de 
sus propias cabezas como pe-
queños dragones, desatando 

controversia en las redes.

Noche ‘hiGh Tech’ 
Los creativos de 

dolce&Gabbana no sólo ofre-
cieron tres desfiles, sino que 
usaron drones en su pasarela 

“D&G Devotion”, donde mostra-
ron sus bolsos (llamados “De-
votion Bags”) y fuertes imáge-
nes religiosas. Por otro lado, la 
pasarela “Secrets & Diamonds” 
resplandeció con sofisticados 
looks, dignos de las próximas 

alfombras rojas. Las mexicanas 
Cristina Piccone y Mariana Zara-
goza participaron en los shows.

aires clásicos 
El diseñador Paul Andrew, de 

Ferragamo, mostró una pasare-
la para hombre y mujer pulida y 
estructurada, la cual se basó en 
la década de los 30 y en actri-
ces como Katherine Hepburn y 
Rita Hayworth. Piezas en verde, 
amarillo y neutros, con calza-

do como botas de piel nacara-
da y tacón cuadrado llamaron 
la atención. Un tributo al buen 
gusto de esta firma de zapatos 

y accesorios que hoy triunfa 
también con su ropa.

pasióN aNiMal 
La marca MaxMara, reconoci-
da por crear abrigos que han 
encantado a famosas de todo 
el mundo, sorprendió con sus 
prendas de estampado animal 

combinadas con grandes  
cuadros, todas lucidas por  

chicas vestidas como mujeres 
fatales. Ropa perfectamente 

sastreada para las damas  
elegantes que apuntan  

por tonos clásicos y que, como 
muchas latinas, son fanáticas 

del ‘animal print’.

el MuNdo a cuadros 
La nueva colección de Versace 
conquistó con el manejo de es-
tas figuras geométricas en todo 
tipo de prendas, lucidas por top 
models como Gigi Hadid, Kaia 

Gerber, Natalia Vodianova, Anja 
Rubik y Raquel Zimmermann. 
Las redes sociales se vieron 

inundadas con los motivos ba-
rrocos de esta legendaria casa 
fundada por el desaparecido 

Gianni, quien renació gracias a 
la serie de televisión “American 

Crime Story”.
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EL EXPEDIENTE
+ Nombre: Kiernan 

Brennan Shipka
+ Nació: 10 de 

noviembre de 1999, 
en Chicago, Illinois

+ Edad: 19 años
+ Altura: 1.57 metros

+ Color de ojos: cafés
+ Talento oculto: 

estudió baile de 
salón desde que 
tenía 5 años

La actriz estelariza  
la serie de Netflix que, 

a diferencia 
 del show de los 90, 
aborda temas más 

oscuros.

RODOLFO G. ZUBIETA 

ENVIADO

NUEVA YORK.- Ha participado 
en casi una veintena de series y 
filmes importantes, ente los que 
destaca Mad Men, donde dio vi-
da a Sally Draper, la hija del per-
sonaje de John Hamm. Y aunque 
apenas cumplió 19 años, Kiernan 
Shipka tiene toda la experiencia 
actoral del mundo.

En Feud: Bette and Joan 
dio vida a B.D. Hyman, la hija de 
la actriz Bette Davis. Además, ha 
aparecido en shows como Heroes 
y Unbreakable Kimmy Schmidt.

“He tenido mucha suerte de 
participar en cosas increíbles. Me 
siento muy afortunada, y aún me 
pellizco para ver si todo es verdad”, 
señala en entrevista.

Sus 12 años de carrera la han 
preparado para su personaje más 
importante hasta la fecha: Sabrina 
Spellman, una adolescente que 
deberá anotar su nombre en el 
libro de Satán y rendirle eterna 
fidelidad.

Como protagonista de El 
Mundo Oculto de Sabrina, se-
rie de Netflix de reciente estreno, 
Shipka espera finalmente despe-
gar como actriz explorando herra-
mientas y dotes histriónicos.

 + ¿Qué ha dado la TV 
a tu carrera?
Me encanta la televisión por una 
razón: puedes explorar a pro-
fundidad y por mucho tiempo 
los miedos, la personalidad y las 
motivaciones de un personaje. 
Puedes hacerlo madurar el tiem-
po que quieras.

“La narrativa televisiva es 
mágica porque puedes pasar 
por un arco, cocinarlo a fuego 
lento, decorarlo, abrazarlo, ex-
plotarlo y abordarlo desde va-
rios ángulos; eso es algo que el 
cine no te permite”.

 + ¿Qué tipo de personajes 
buscas interpretar?

Adoro meterme en la piel de 
personajes que tienen diferentes 
dimensiones, con mucha pro-
fundidad, y Sabrina tiene todo 
eso. Es fascinante, divertido e in-
teresante interpretarla, porque 
es muy distinta a mí.

“Ella me ha enseñado mu-
chas cosas que yo desconocía 
de la vida y al mismo tiempo 
encontré similitudes con las que 
puedo jugar y aportarle cosas 
desde mis experiencias. Ha sido 
un viaje muy divertido”.

 + ¿Viste el show de los 90 
para darle vida a Sabrina?
En lo personal, me enfoqué mu-
cho más en los cómics de Las 

Aventuras de Sabrina que sa-
lieron en 2014, la versión más 
moderna, creada por Roberto 

Aguirre-Sacasa, quien también 
supervisa nuestra serie.

“Sin embargo, tampoco me 
clavé mucho en esta fuente de 
información. Sí la usé como refe-
rente, pero después de un tiem-
po me sentí totalmente prepa-
rada para ofrecer mi propia ver-
sión del personaje”.

 + ¿Cómo es un día normal 
de rodaje en la serie?
Este show tiene los sets más in-

creíbles en los que he trabaja-
do. Es impresionante el nivel de 
detalle que le imprimen al show: 
hay puertas escondidas, props 
reales... Es una cosa maravillosa 
trabajar ahí todos los días.

“También me acostumbré 
mucho a ver demonios cami-
nando por los pasillos, desayu-
nando en el catering o metidos 
en sus celulares. Sentí como si 
estuviera en el set de una pelí-
cula del Hollywood clásico”.

 + ¿Qué pueden esperar 
los fans de esta nueva 
versión?
Es un show totalmente distinto, 
no es un remake de la serie de 
los 90. En ese entonces se ba-
saron en los cómics y nosotros 
estamos regresando a esa fuen-
te original. Digamos que es una 
nueva adaptación.

“Siento que ahora vivimos 
en una era más oscura que 
cuando se hizo el show original, 
o por lo menos ahora estamos 
más conscientes de que el mun-
do no es tan color de rosa”.

 + ¿Cómo definirías  
El Mundo Oculto...?
Amo películas como Jóvenes 
Brujas y me encanta la vibra os-
cura de cosas como El Bebé de 
Rosemary. Creo que justo esa 
es la dirección que seguimos.

“Por ejemplo, hemos toma-
do elementos de la serie origi-
nal y muchos de los cómics, só-
lo que nosotros los hemos oscu-
recido más, pervertido, torcido 
y llevado al extremo. Hay cosas 
alucinantes y sofisticadas”.

Acaba de cumplir 19 años,  
pero su carrera es tan amplia  

que ya es considerada una veterana.  
Ahora cautiva con su rol de bruja 

en ‘El Mundo Oculto de Sabrina’
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RODOLFO G. ZUBIETA 
ENVIADO

NUEVA YORK.- Hoy más que 
nunca, la diversidad cultural y 
de razas es una necesidad en 
todos los medios de entreteni-
miento, y las historietas no son 
la excepción.

DC Entertainment no se 
quiere quedar atrás en esta te-
ma y es por eso que la empresa 
realizó hace poco el compromiso 
de ser más incluyentes en todas 
sus plataformas, desde el cine 
hasta los videojuegos.

“La diversidad es una de las 
piedras angulares de nuestra fi-
losofía. Nuestra mayor preocu-
pación es que nuestras historias 
reflejen la diversidad cultural del 
mundo y de nuestros lectores.

“Ese ha sido nuestra princi-
pal tarea desde hace varios años. 
Trabajamos todos los días para 
traer esos temas a la mesa y ge-
nerar una discusión positiva”, 
explicó en exclusiva Jim Lee, 
co-publisher de DC Enter-
tainment.

El ilustrador de histo-
rietas de culto como “Bat-
man: Hush” y “Superman: 
For Tomorrow”, pone co-
mo ejemplo dos cambios 
radicales que ha realizado la 
compañía, muy bien recibidos 
por los fans.

El primero es Kenan Kong, 
un nuevo Superman de ascen-
dencia china, protagonista del 
cómic “New Super-Man #1”, del 
2016, y Batwoman, una superhe-
roína lesbiana que pronto tendrá 
su propia serie de TV.

“Tenemos planes de diversi-
ficarnos mucho más y un ejem-
plo de eso, además de crear nue-
vos personajes e historias llenas 
de reflexiones sociales y cultura-
les, es la reimaginación de perso-
najes existentes.

“En el pasado no hubiéramos 
podido refrescar un superhéroe 
con otro color de piel. Ahora, a 
la velocidad en que se mueve el 
mundo, es casi un requisito ha-
cerlo”, puntualiza.

El coreano es responsable 
de las ilustraciones de “X-Men 
Vol. 2”, lanzada en 1991 y que, 
hasta la fecha, es el cómic más 
vendido de la historia, con 8.1 mi-
llones de copias distribuidas.

Lee será invitado de honor 
del Card Capital Fest, el 1 y 2 de 
diciembre en el Centro de Con-
venciones y Exposiciones Toluca.

@lucesdelsiglo  luces_del_siglo 
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DIVE
EN CÓMIMICS

La gente se identifica  
con los superhéroes porque  
son personajes que los inspiran  
con sus respectivas historias 

ficticias. Son seres aspiracionales y pueden impulsar 
acciones reales y positivas en las personas”.

Jim Lee, co-publisher  
de DC Entertainment

 �  Jim Lee, cabeza  
de DC Entertainment, 
visitará México este  
1 y 2 de diciembre.

Apuesta la empresa  
por un Superman  

chino y una heroína 
homosexual

 � Kenan Kong 
es la identidad secre-
ta del súper hombre 

asiático.

CLAUDIA KIM

Un mágico
cambio
de piel

se convierte en reptil a voluntad, 
pero que está condenada a aca-
bar sus días como bestia.

Y no, no está del lado del vi-
llano, Gellert Grindelwald, interpre-
tado por Johnny Depp.

 + Pregunta obligada: 
¿entre tus miedos están 
las serpientes?
¡Sí, me asustan las serpientes! Son 
hermosas, pero a la vez aterrado-
ras. No puedo contar las veces que 
me han aterrorizado en sueños. 

 + Muchos fans creían  
que Nagini era solamente  
la mascota de Voldemort...
Eso no es lo que piensa J.K. 
Rowling. Ella no crea sólo per-
sonajes buenos o malos, siem-
pre dota de complejidad a cada 
rol. Lo mismo aplica para Nagini, 
tiene muchas aristas. Lo que sa-
bemos de Nagini es muy, muy li-
mitado. Su historia apenas está 
empezando.

 + ¿Cómo fue actuar 
como una mujer que se 
convierte en serpiente?
Trabajé con una contorsionista que 
se llamaba también Claudia. ¡Era 
el destino! Ella propuso ese mo-
vimiento de transformación don-
de ella se dobla hacia atrás y su 
cabeza va como desde detrás de 
su cuerpo  a través de sus piernas. 
Eso se ve en el tráiler.

MARIO ABNER COLINA 

ENVIADO

LOS ÁNGELES.- Nagini, la ser-
piente y horrocrux del temible 
Lord Voldemort en la saga Harry 
Potter, es coreana y no tiene na-
da de maléfico. Ni de venenoso.

Amable, sonriente y atenta, 
Claudia Kim es la encargada de 
contar su historia en Animales 
Fantásticos: Los Crímenes de 
Grindelwald, precuela de las pe-
lículas del mago de Hogwarts.

Nacida en Seúl hace 33 años, 
Kim es una estrella en su tierra na-
tal. En Hollywood, se le conoce 
por la serie de Netflix Marco Polo 
y como la doctora Helen Cho en 
Avengers: La Era de Ultrón.

“Entrar en este nuevo univer-
so fue raro. El proceso de audi-
ciones fue muy secreto, más que 
en la audición de Marvel. Sabía 
que audicionaba para Animales 
Fantásticos pero sólo podíamos 
ver porciones del guion desde una 
app encriptada. Era como mate-
rial extraconfidencial. 

“Tener que actuar la transfor-
mación de Nagini para David Yates 
(el director) en persona... eso fue 
uno de los grandes retos de mi ca-
rrera”, cuenta en entrevista.

En el nuevo filme, escrito por 
la mismísima J.K. Rowling, Claudia 
muestra cómo Nagini, en reali-
dad, es una maledictus. Es decir, 
un ser con la sangre maldita, que 

Trabajé con un coach de mo-
vimiento, teníamos una serpien-
te de utilería y después se aña-
dió el CGI.

 + Sabemos cómo acaba 
Nagini, ¿pero qué esperas 
encontrar en este viaje  
de tres películas más?
No hay mucho que yo sepa más 
allá de lo que rodamos. Pero hay 
cosas que me dan mucha curiosi-
dad: ¿aprende alguna vez pársel? 
o ¿cuándo conoce a Tom Riddle 
(Voldemort?

 + ¿Eras fan de los libros  
y de las películas antes  
de este rol?
Sí. Leí los libros todo lo rápido que 
pude. Recuerdo que alguien me 
enviaba a Corea los libros desde 
Estados Unidos.

“Amo todas las películas, pe-
ro mis favoritas son las de David 
Yates, creo que trajo profundidad 
a la historia. Excepto la última (Las 
Reliquias de la Muerte: Parte 2), 
es trágica, porque Nagini muere”.

 + J.K. Rowling estuvo 
varias veces en el set. 
¿Cómo fue conocerla?
Es hermosa. Recuerdo que la pri-
mera vez que la vi, lo que me im-
pactó fue su belleza. Me quedé 
admirándola. Además, tiene una 
gran presencia. Al tratar con ella 
ves que es la más sencilla.
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