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De acuerdo con la firma de seguridad Sophos, México es el 
segundo país en el mundo que recibe más ciberataques.

Fuente: Sophos 2018

México en la mira

2.5
mdp promedio pierde 

cada empresa por ataque 
de ransomware.

50%
de afectadas por 

ransomware sufren  dos 
ataques al año. 

60%
de encuestados admitió 
defensas magras para 
bloquear ciberataques. 

25% 
de las empresas cuenta 

con tecnologías de 
predicción de amenazas.

'VANGUARDIA'
ANTICORRUPCIÓN

 ALEMANIA
La Ley Criminal Alemana, 
según expertos, una de las 
más avanzadas del mundo 
en la lucha contra la corrup-
ción. Ahí se estipula que 
ningún alemán, extranjero 
que viva en Alemania, ni un 
alemán fuera del país puede 
recibir un soborno y/o darlo.

Dentro de la Ley existe 
una mención especial de 
“empleados públicos”, con 
el que se refiere no sólo a 
funcionarios del estado, sino 
también a cualquier persona 
que, aunque trabaje para 
una empresa privada, preste 
servicio al estado.

Puede ser acusado de 
corrupción cualquiera 
que ofrezca, entregue o 
reciba un soborno. La ley 
no considera que se pueda 
condenar a empresas como 
“entes jurídicos”, aunque 
sí a individuos que actúen 
en representación de estas 
organizaciones.

Las penas por corrupción 
se pagan con cárcel, una 
multa o ambas cosas. Por 
corrupción en cargo público, 
se condena a pago de multa 
y hasta tres años de cárcel; 
en casos severos, hasta 10.

Por corrupción en transac-
ciones comerciales, hasta 5 
años de cárcel y por soborno 
electoral, hasta 5 años. Las 
multas pueden llegar al 
millón de euros, si se consi-
dera que los beneficios obte-
nidos de dicha corrupción 
han sido mayores a esa cifra. 
También pueden ser inhabi-
litados de su profesión. En el 
caso de las empresas, se les 
prohíbe acceder a concurso 
público y se les retienen los 
beneficios obtenidos de 
dicha corrupción.

 REINO UNIDO
El Acta de Corrupción del 
año 2010 del Reino Unido ha 
sido calificada en diversas 
ocasiones como “la legis-
lación anticorrupción más 
dura del mundo”. Fue anun-
ciada por la reina Isabel II 
en su discurso inaugural del 
año político en 2009.

Las penas por los actos 
condenados en esta Ley 
llegan a los 10 años de cárcel 
por corrupción, además 
de una multa ilimitada y la 
posibilidad de confiscación 
de propiedades.

La inhabilitación de direc-
tores de compañías también 
se contempla. Otras leyes 
por las que se condenan la 
corrupción incluyen la Ley 
de Fraude de 2006, La Ley 
sobre el Producto del Delito 

de 2002 y la legislación con-
tra el lavado de dinero.

Numerosos organismos 
independientes se encargan 
de vigilar a los cargos públi-
cos. Dos sucesivos informes 
del Comité de Normas en 
la Vida Pública han des-
cubierto que los gobierno 
locales son los departa-
mentos más estrechamente 
vigilados y regulados de 
Reino Unido. En otros paí-
ses, por ejemplo México, son 
los gobiernos locales donde 
más corrupción se produce.

 FINLANDIA
En este país la lucha antico-
rrupción tiene éxito por la 
estricta moralidad imperante 
y porque el marco jurídico 
existente prácticamente 
impide que haya ese tipo 
de actos. Por ejemplo, 
cualquier compra realizada 
por las Administraciones 
Públicas, desde un edificio 
entero hasta una pluma, se 
debe realizar de acuerdo a 
los precios equivalentes de 
mercado y necesariamente 
incluirá tres ofertas de 
diferentes proveedores, de 
forma que se pueda elegir la 
menos costosas de ellas.

La más mínima decisión 
tomada por un funciona-
rio público en el ejercicio 
de su profesión, salvo las 
relacionadas con la segu-
ridad nacional, puede ser 
conocida por el resto de los 
ciudadanos. Nadie puede 
negarse a satisfacer las 
necesidades de información 
no sólo de los periodistas, 
sino de todos los habitantes.

Los Secretarios de Estado 
y los cargos de segundo 
orden son ocupados por ser-
vidores públicos de carrera 
que alcanzan el puesto tras 
superar pruebas objetivas, y 
no son designados por una 
negociación política ni por 
acuerdos personales.

La cuantía de las mul-
tas por violar las normas 
suele ser proporcional a los 
ingresos de los individuos y 
las empresas. En 2001 Anssi 
Vanjoki, un alto ejecutivo de 
Nokia, fue encontrado culpa-
ble de “conducción teme-
raria” cuando manejaba su 
motocicleta por encima del 
límite de velocidad y tuvo 
que pagar una multa equiva-
lente a 80 mil dólares. Este 
principio de proporcionali-
dad en el castigo, junto con 
el estigma social de la posi-
bilidad de estar involucrado 
en un caso de corrupción, 
resulta muy disuasivo frente 
a posibles intentos de cruzar 
el límite de la legalidad.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN.- Mientras que en 
México la corrupción no está 
tipificada como delito grave, 
otros países se posicionan 
como líderes en cuanto al 
combate a este mal que se 
reproduce en muchas nacio-
nes, pero que en pocas se 
castiga de forma severa.

Aquí, el aún presidente 

Enrique Peña Nieto en 
algún momento de su man-
dato dijo que la corrupción 
era una cuestión “cultu-
ral”, mientras que Andrés 
Manuel López Obrador, 
quien ocupará la Presiden-
cia a partir del 1 de diciem-
bre, considera que juzgar a 
funcionarios corruptos sería 
ir en contra de “la estabili-
dad política del país”.

Inviable bajar 
IVA e ISR en 
las fronteras

Promesa de AMLO a Chetumal podría posponerse

En el Senado y San 
Lázaro quieren ser 
‘prudentes’ con la 
Ley de Ingresos

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Por ahora no 
hay condiciones para bajar el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
en la frontera norte y sur del país 
como prometió el presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador, 
expusieron los titulares de las Comi-
siones de Presupuesto y Hacienda 
en la Cámara de Diputados y el 
Senado, Patricia Terrazas y Alejan-
dro Armenta, respectivamente.

El pasado 11 de octubre, López 
Obrador dio un mensaje público 
en Cancún, donde anunció que 
habría zona libre en la frontera 
de Quintana Roo con Belice, con 
la reducción de ambos aranceles.

Sin embargo, los dos legis-
ladores, Armenta por parte del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), y Terrazas por 
parte del Partido Acción Nacional 
(PAN), coincidieron en señalar que 
el Presupuesto y la Ley de Ingre-
sos de 2019 deben diseñarse con 
“prudencia” y responsabilidad.

 “Consideramos en el Senado 
que, en materia del diseño del 
próximo Presupuesto y de la Ley 
de Ingresos, hay la coincidencia 
de que se debe tener mucha 
prudencia. Se trata de un Presu-
puesto de transición y esa pru-
dencia, por el bien del país, en 
el Senado la vamos asumir con 
responsabilidad en la aprobación 

de la Ley de Ingresos”, manifestó 
el senador de Morena.

 Por su parte, Terrazas apuntó 
que es inviable mover impuestos 
en las regiones fronterizas como 
ha prometido López Obrador con la 
llamada “zona libre” para la franja 
norte y para Chetumal en el sur.

 “Ajustar impuestos en este 
momento no es opción, nadie 
está obligado a lo imposible”, 
expresó la presidenta de la Comi-
sión de Hacienda en la Cámara 
de Diputados.

 La propuesta del presidente 
electo es bajar el IVA del 16 al 8 
por ciento y dejar el ISR en 20 por 
ciento en ambas zonas fronte-
rizas. Sin embargo esto no será 
posible, según Terrazas, porque 
no habría certeza en la recauda-
ción fiscal para el próximo año.

 “Se ve muy complicado (hacer la 
reducción en los impuestos), modi-
ficar a la baja el IVA y el ISR sólo en 
la frontera de México, no es viable, 
porque se desconoce la repercusión 
en la recaudación y en la conforma-
ción del Presupuesto para 2019”, 
declaró la legisladora panista.

 Además, un obstáculo impor-
tante para reducir esos aranceles 
está en el aspecto tecnológico, 
pues no habría tiempo de ajustar 
todo para la emisión de facturas 
en el comienzo del año.

 “Si se determinara una baja de 
esos impuestos no podrían entrar 
en vigor en enero próximo, debido 
a que no hay condiciones para la 
facturación electrónica, en todo 
caso este podría aplicarse en el 
transcurso del primer semestre 
del próximo año”, detalló Terrazas.

MARCO ANTONIO BARRERA

CHETUMAL, Q. ROO.- A más de un 
lustro de su inauguración, el Cen-
tro de Ejecución de Medidas para 
Adolescentes (CEMA) de Quintana 
Roo carece de un reglamento 
interno de operación y manuales 
para la reinserción de jóvenes.

La falta de normatividad hace 
que se utilice la que rige al Centro 
de Readaptación Social, lo cual no 
puede ser aplicable a los adoles-
centes por sus características y 
condiciones específicas.

La Comisión de Derechos 
Humanos de Quintana Roo 
señaló que faltan protocolos para 
prevenir suicidios y eventuales 
huelgas de hambre, además son 
insuficientes los mecanismos 

Opera CEMA Quintana Roo con muchas carencias

 ❙Hace falta un reglamento interno, manuales para la reinserción 
de jóvenes, entre otras cosas, para un correcto funcionamiento.

para atender incidentes violen-
tos. Tampoco existen guías para 
revisar a visitantes.  

El personal de seguridad y 
custodia es insuficiente para 
garantizar vigilancia las 24 horas, 
por asignaciones de elementos a 
cursos u otras actividades sin que 
nadie los sustituya.

De acuerdo al Diagnóstico de 
Supervisión Penitenciaria 2017, 
elaborado por Marco Antonio Toh 
Euán en mayo pasado, se adolece 
de especialistas en criminología 
para clasificar perfiles y quedan 
inconclusos los planes de trabajo 
personalizados en la etapa de 
ingreso de los muchachos.

Además no hay iluminación 
suficiente en dormitorios y pasi-
llos y la cocina está inhabilitada. 
Por la cantidad de población 
interna, 5 hombres y 1 mujer, los 
alimentos se preparan en otra 
área y les son compartidos.

Tampoco existe privacidad 
en el área de apoyo sicológico ni 
acceso a actividades laborales, 

educativas y de educación, pese 
a que deben recibir un trato dife-
rente, de acuerdo al sistema de 
justicia de menores en reclusión.

El Centro tiene capacidad para 
120 jóvenes en 24 dormitorios y en 
su construcción se invirtieron más 
de 21 millones de pesos. La inaugu-
ración estuvo a cargo del exgoberna-
dor Roberto Borge en 2015. Se pre-
sumió que tenía talleres, aulas, área 
de enfermería, comedor y cocina.

Entre las recomendaciones 
planteadas deben elaborarse 
políticas públicas que garanticen 
el respeto de los derechos huma-
nos de quienes viven en prisión.

En el CEMA debe crearse un 
reglamento interno y manuales 
de procedimientos para establecer 
reglas y formas de operación, ade-
más de revisarse los recursos mate-
riales, humanos y de infraestructura.

Hay que implementar exá-

menes periódicos para el trata-
miento de la salud física y men-
tal de los menores en reclusión 
y respetar su privacidad en las 
atenciones psicoterapeúticas, 
para que les genere confianza.

Se establece que debe garanti-
zar suficientes dormitorios, come-
dores y sanitarios, limpios y bien 
equipados, para que la condición 
de estancias asegure una reinte-
gración familiar, social y cultural.

La presencia de un criminó-
logo en el Comité Técnico Inter-
disciplinario de Evaluación del 
Adolescente permitirá clasificar 
y participar en tratamientos, y 
opinar sobre la conveniencia de 
separar temporalmente a quienes 
tengan problemas de conducta.

Debe existir una cantidad 
apropiada de personal de segu-
ridad y custodia, con preparación 
adecuada y especializada en 
menores, y “no sean los mismos 
custodios de los centros peniten-
ciarios para adultos quienes se 
encarguen de ellos”.

Las instalaciones deben ser 
espacios en condiciones óptimas 
para desarrollar programas edu-
cativos, deportivos, de capacita-
ción al trabajo y la salud, además 
de las visitas familiares.

La supervisión del CEMA 
consistió en constatar lo reali-
zado por las autoridades para 
garantizar una estancia digna, 
condiciones de gobernabilidad y 
la reintegración social, familiar y 
cultural del adolescente.

El reporte se integró con una 
visita de supervisión al edificio de 
gobierno, la dirección, área jurídica, 
médica, educativa, sicológica y tra-
bajo social. Se aplicaron también 
cuestionarios entre los menores, el 
21, 22 y 23 de marzo pasado.

Se omiten detalles de las con-
diciones que privan entre adoles-
centes con requerimientos espe-
cíficos, al carecerse de personas 
recluidas que vivan con VIH Sida, 
adicción a las drogas, con disca-
pacidad, de la diversidad sexual 
y de origen indígena.

 ❙Parece que diputados y senadores no harán que se cumpla la 
promesa de AMLO para la región fronteriza de Chetumal.

Fuente: Sophos 2018
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PAN vs.  
Beristain
El PAN interpuso 
ante el INE un pro-
cedimiento ordinario 
sancionador contra 
Laura Beristain por 
anuncios espectacu-
lares con AMLO.

PÁG. 5A

Se suben  
al Tren
Cuatro empresas ya 
se apuntaron para 
elaborar el Plan Eje-
cutivo del Tren Maya, 
cuyas licitaciones 
comenzarán a inicios 
de diciembre.

PÁG. 8A
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OPINIÓN

CIUDAD DE MÉXICO — Se sabe que la masacre 
de Tlatelolco se fraguó desde los sótanos del 
poder político. Pero tuvieron que pasar 50 

años para saber que entre el 22 de julio, el inicio 
del movimiento estudiantil, y el día de la masacre, 
el 2 de octubre, se cruzaron personajes e intereses 
políticos que rebasaron a los que se consideran los 
responsables directos de la matanza.

En el último medio siglo se ha creído que la 
masacre del 2 de octubre fue el resultado de las 
duras e inflexibles decisiones del presidente Gus-
tavo Díaz Ordaz; de su secretario de la Defensa 
Nacional, Marcelino García Barragán, y del enton-
ces jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP), Luis 
Gutiérrez Oropeza. Sin embargo, la responsabi-
lidad de la matanza alcanza a otros personajes 
políticos, militares e intelectuales que habían 
permanecido ocultos en los pliegues de la historia.

El 68 mexicano se tejió de traiciones y vengan-
zas en el campo político y militar, un entramado 
en el que los intelectuales no fueron ajenos. Un 
filósofo, Emilio Uranga, fue quien urdió el principio 
y el fin de la represión al movimiento estudiantil 
para impulsar el ascenso a la presidencia de su 
aliado, el entonces secretario de Gobernación y 
próximo presidente, Luis Echeverría.

En mi libro La conspiración del 68. Los intelectuales 
y el poder: así se fraguó la matanza, explico cómo y 
por qué el movimiento estudiantil terminó en una 
masacre. El comienzo no fue casual ni el desenlace, 
imprevisto: fueron parte de un plan en el que coinci-
dieron los intereses de Echeverría, del filósofo Uranga 
y del comandante Jesús Castañeda Gutiérrez, miem-
bro del Estado Mayor Presidencial. Ellos condujeron 
la historia y le dieron forma a su ejecución.

Emilio Uranga fue central para la construcción 
de una historia paralela del movimiento estudian-

til. Durante esos meses, fue el artífice de la propa-
ganda que consumió una parte importante de la 
población. A través de la divulgación de artículos 
periodísticos e información, el filósofo fue legiti-
mando —a los ojos de la sociedad y del presidente 
mismo— las acciones de represión que tramaba 
el secretario de Gobernación.

Entre los documentos de los archivos de Gober-
nación, que están en el Archivo General de la Nación 
(AGN), encontré una carta inusual, escrita y enviada 
por Mario Moya Palencia —el funcionario más fiel 
al secretario de Gobernación— en agosto de 1968. 
Moya Palencia le informa a Echeverría: “El proyecto 
de Granero Político fue hecho según sus instruccio-
nes […] en función del nuevo propósito”.

El domingo 21 de julio de 1968, un día antes de la 
pelea callejera con la que iniciaría el movimiento 
estudiantil, se comenzó a publicar en el periódico 
La Prensa la columna “El Granero Político”, firmada 
con un pseudónimo bíblico, el Sembrador. La Prensa 
era un diario de gran popularidad en México: en 
1968 vendía 185,000 ejemplares y cada uno era 
leído por al menos cuatro personas.

De acuerdo con un análisis de estilo comparado 
elaborado en la Universidad de Texas, y con personas 
cercanas a Echeverría y al filósofo, Emilio Uranga era 
el Sembrador detrás de “El Granero Político”.

La columna consistía en ensayos breves escri-
tos a partir de datos que provenían de aparatos de 
espionaje, como la Dirección Federal de Seguridad 
y los archivos de la Secretaría de Gobernación. En 
manos de Uranga, esta información se convertía 
en un arma de propaganda política.

El filósofo José Gaos, mentor de Uranga, lo 
definió como una mente brillante y sus contem-
poráneos decían que era uno de esos genios que 
Europa daba cada cien años. Era el primus inter 

pares del Grupo Hiperión, el círculo intelectual en 
el que coincidieron pensadores como Jorge Portilla, 
Luis Villoro, Leopoldo Zea y, eventualmente, el 
poeta Octavio Paz. En las disertaciones del Hipe-
rión están las semillas de dos ensayos esenciales 
sobre el mexicano: El laberinto de la soledad, de 
Paz, y Análisis del ser mexicano, de Uranga.

A principios de la década de los cincuenta, 
Uranga viajó por Europa. Pasó por Francia, Ingla-
terra y radicó en Alemania,  donde conoció a Mar-
tin Heidegger. A su regreso a México, se sumó a 
la élite de asesores del gobierno en turno, el de 
Adolfo López Mateos (1958-1964). Uranga man-
tuvo cercanía con su sucesor, Gustavo Díaz Ordaz 
(1964-1970) y con Echeverría.

Cuando realizaba mi investigación, encontré un 
documento anónimo revelador en el AGN. Es un 
ensayo largo en el que se lee: “Por la acción de la 
propaganda política podemos concebir un mundo 
dominado por una Tiranía Invisible que adopta la 
forma de un gobierno democrático. Bajo esta con-
dición, una democracia como la mexicana puede 
obtener niveles de control popular equivalentes a 
los que lograría, por la violencia y el terror, una dic-
tadura”. Este documento es una pieza crucial en la 
historia del 68 mexicano y de la política sostenida 
de represión política. Según mis fuentes y estudios 
de estilo comparado en los que abundo en mi libro, 
el ensayo fue escrito por Uranga.

El vínculo entre Echeverría y Uranga no era uno 
de sumisión; se complementaban. Uranga creía que 
“lo que debe buscar el intelectual en el político es 
el instrumento que ponga en práctica sus ideas”. Y 
Echeverría encontraba en el filósofo a un ideólogo 
discreto y efectivo. Emilio Uranga fue para Echeve-
rría un intelectual fantasma que trabajaba desde 
la oscuridad.

Mientras las balas caían sobre los estudiantes 
en Tlatelolco, apostado desde una de las esquinas 
de la plaza de las Tres Culturas, Uranga verificaba 
el fin del movimiento estudiantil. Pero no fue el 
único que estuvo ahí el 2 de octubre. El filósofo 
coincidió en la plaza con el comandante Jesús 
Castañeda Gutiérrez, dos años después nombrado 
jefe del EMP por Echeverría.

Sofocar el movimiento estudiantil de 1968 resultó 
ser un ensayo de lo que en los años siguientes, ya en 
el poder, fue la gran obra de represión de Echeverría: 
la llamada guerra sucia contra los guerrilleros inter-
nos. Aunque durante el sexenio de Echeverría México 
fue un refugio para los exiliados sudamericanos 
que huían de las dictaduras militares, en nuestro 
país desaparecieron más de 500 de acuerdo con la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Estas piezas del rompecabezas del 68 fueron 
secretos de Estado durante décadas. Su hallazgo 
fue posible gracias a la apertura de los archivos rela-
cionados con el movimiento estudiantil en 2002. Y 
se mantuvieron abiertos hasta hace dos años: en 
2016, pese a que esos fondos documentales siguen 
en el AGN, su acceso es restringido.

El Instituto Nacional de Acceso a la Informa-
ción anunció su intención de reabrir el archivo 
llamado “Movimiento Estudiantil”. Pero no es sufi-
ciente: se tienen que abrir y hacer de libre acceso 
todos los fondos documentales —de distintas secre-
tarías e instancias gubernamentales— relacionados 
con el 68. Una de las mayores responsabilidades del 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador será 
reabrir todos los archivos y hacer nuevamente acce-
sibles a la ciudadanía los documentos de uno de los 
capítulos más sombríos de nuestra historia.

*Jacinto Rodríguez Munguía coordina la cátedra 
Miguel Ángel Granados Chapa de la UAM Cuajimalpa.

El 68 mexicano se tejió de traiciones y venganzas 
en el campo político y militar, un entramado en el 
que los intelectuales no fueron ajenos.

1968, el origen de la tiranía invisible en México

DICE EL secretario de Seguridad Pública estatal, Alberto “Don barredora” Capella, 
que es tal el desorden que se ha encontrado en la secretaría que limpiar el cochinero 
le va a llevar un buen rato. 
Y PARA reforzar sus palabras, cita entre sus hallazgos que la dependencia daba el 
servicio de guaruras a varios ex gobernadores, funcionarios de medio pelo y hasta 
empresarios por la módica cantidad de cero pesos con cero centavos, mientras 
el resto de la ciudadanía seguía pagando el sueldo de esos mismos elementos vía 
impuestos.
Y TANTITO peor, porque también da cuenta de que los polis prestaban sus radios 
a los delincuentes, quienes de esa forma se enteraban de los movimientos de la 
corporación y podían evadirlos fácilmente. A ese grado llegó la descomposición 
policial.
TIENE RAZÓN Capella Ibarra: escombrar el tiradero tomará tiempo, pero es 
necesario hacerlo. ¿Qué otras sorpresas nos aguardan en el cuarto oscuro de la 
policía? ¡Ufff!, es de esperar que toda una antología del terror salga de ahí mismo....
DONDE LAS cosas también siguen de miedo es en el PRI, donde las piezas del 
tablero ya han comenzado a moverse para tratar de lograr revertir la paliza que les 
dieron en julio pasado. 
DE TAL forma, el secretario general de Corriente Crítica, Bernardino Suaste Ek, será 
reemplazado por Edgar Castillo Quiam. El nombramiento, decidido en la CDMX por 
el jefazo del CEN tricolor, Genaro Morales Rentería, busca refrescar la estrategia y 
enfrentar la elección de junio próximo con mejores perspectivas. 
YA VEREMOS si el cambio le resulta al equipo para funcionar mejor y no se queda en 
mera sustitución de hombre por hombre, que lo que el tricolor necesita es un mejor 
parado en la cancha y una estrategia que conecte con la gente y no sólo complazca 
a la grada por encimita. ...
PASANDO DEL terror y el melodrama a la comedia, en el sur del estado los 
empresarios andan rejegos porque les quieren aplicar nuevos impuestos y su bolsillo 
no anda muy profundo que digamos.
SOBRE TODO porque pese a proyectos de trenes, cambios de secretarías y puertos 
y demás, al día de hoy la actividad avanza a ritmo lento y todavía no se refleja en las 
carteras de la gente, lo que repercute en toda la estructura de la economía local. 
ADEMÁS DE que algunos de los impuestos que han trascendido de ser aplicados 
suenan más a ocurrencia que a intentos serios de mejorar la recaudación y los 
servicios: pagar por adoptar un perrito o cobrar por repartir volantes en la calle 
tiene tintes de pastelazo, aunque no necesariamente provoca risas entre los 
contribuyentes.
SÍ, EL municipio de Othón P. Blanco y otros más andan cortos de dinero, pero 
antes que inventarse soluciones mágicas para exprimir el bolsillo de las personas, 
deberían limpiar bien la casa y deshacerse de gastos innecesarios, como los paseos 
que algunos funcionarios se dan bajo la excusa de “giras de trabajo”.

JACINTO RODRÍGUEZ 
MUNGUÍA
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Lotes gratis

Vivo en un condominio regido por un 
presidente, un comité y una adminis-
tradora. Según la Ley de Condominios 

del estado y nuestro reglamento, cada año 
se requiere una asamblea para aprobar las 
cuentas, es decir ingresos y gastos, elegir al 
presidente y comité de vigilancia, y confir-
mar o cambiar al administrador conforme a 
su desempeño. 

El administrador nos muestra las cuentas, 
pero pocas personas prestan atención. En vez 
de verificar las cifras, ratificamos rápido las 
cuentas para poder terminar más pronto. Por 
ello, todos hemos sido víctimas de despilfarro y 
hasta robo en nuestros pagos al condominio o 
grupo vecinal. Enríquez Savignac se comportó 
igual en cuanto a su proyecto Cancún.

En las notas anteriores, expliqué el caos que 
era la ciudad de los trabajadores que edificaban 
Cancún, por lo cual dieron a un mercado local 
el nombre de Calcuta. Hablé de la lucha política 
entre el desarrollo de la Bahía de Banderas en 
la costa Pacífica por parte de Luis Echeverría 
y el proyecto de Cancún. Por poco Echeverría 
canceló la construcción de Cancún. Por último, 
a pesar de una planificación minuciosa del pro-
yecto Cancún, hablé de la suposición errónea 
de Enríquez Savignac de poder vender los lotes 
habilitados a los hoteleros experimentados. 
Todo eso llevó Enríquez Savignac a declarar 
falsamente el éxito del proyecto. 

Enríquez Savignac redactaba reportes elo-
giosos respecto a que el avance de la infraes-
tructura se encontraba dentro de los plazos 
programados, que había inversionistas-hote-
leros estadounidenses dispuestos a comprar 
los lotes y en breve empezaría la construcción 
de los cuartos de hotel. Según el texto de los 
reportes enviados al comité de supervisión, 
ubicado a mil 500 kilómetros en el entonces 
Distrito Federal, todo estaba bien encaminado 
para cumplir con las condiciones de la insti-
tución prestamista, es decir, 200 cuartos en 
operación a más tardar en octubre de 1972. 

Aunque los documentos contables acompa-

ñaban el texto, igual como nosotros en nues-
tras juntas vecinales, nadie prestó atención 
a las cifras para saber que los elogios eran 
engañosos. La contabilidad demostraba que 
el proyecto Cancún era insolvente por la falta 
de liquidez debido a los “regalos” de los lotes 
a los banqueros.  

Según los documentos contables de Infra-
tur, ahora disponibles en la Universidad del 
Caribe, en 1972 Infratur invirtió los fondos 
del fideicomiso por un valor de 3.7 millones 
de pesos (unos 296 mil dólares de aquellos 
años) en el primer hotel, Cancún Caribe. A 
cambio de terrenos, Infratur recibió el 19 por 
ciento de las acciones y los banqueros privados 
invirtieron el resto. Luego, para inducir al cons-
tructor/inversionista García de la Torre en la 
edificación de un segundo hotel, los ingenieros 
y arquitectos de Infratur hicieron el diseño, 
intercambiaron terrenos por acciones y con-
siguieron un préstamo para la construcción. 
En otras palabras, García de la Torre obtuvo un 
hotel sin gastar recursos intelectuales, mate-
riales o financieros.  

Otros ejemplos de intercambios de terrenos 
por acciones son los siguientes, en antiguos 
pesos: terreno de 3.40 millones de pesos (272 
mil dólares) se intercambió por el 20% de las 
acciones en el Hotel Aristos; un terreno de 3.34 
millones de pesos (267 mil dólares) se inter-
cambió por el 23.4% de la participación en el 
hotel Garza Blanca; un terreno de 3.24 millones 
de pesos (259 mil 200 dólares) se intercambió 
por el 13% de las acciones del hotel Presidente 
Intercontinental; y un terreno de 9.91 millones 
de pesos (793 mil dólares) se intercambió por 
el 32% de las acciones del hotel Braniff.

Enríquez Savignac también autorizó la cons-
trucción y propiedad de activos de un resort. 
El Club Mediterranée aceptó únicamente la 
operación de un hotel. En la próxima nota, 
hablaré del acuerdo en torno al Club Med. 

Para resumir, con esa estrategia de acciones 
por lotes Enríquez Savignac vació la cuenta 
bancaria sin que el comité se diera cuenta.

También sienten 
desconfianza en 
el destino de lo 
que se recaude 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los hote-
leros del sur de la entidad no 
se encuentran en condiciones 
de encarar nuevos impuestos, 
señaló Juan José Fernández 

Carrillo, vicepresidente de la 
Asociación Nacional de Hoteles.

Explicó que pese al repunte 
en la ocupación hotelera regis-
trada este año, el sector toda-
vía no está listo para solventar 
un incremento impositivo, ya 
que además tienen que encarar 
gastos excesivos por diversos 
conceptos, sobre todo por el 
suministro eléctrico, en el que 
han tenido aumentos de hasta 
300 por ciento.

En días pasados se espe-

culó respecto a un Impuesto 
por Saneamiento Ambiental, 
que sería aplicado por el Ayun-
tamiento de Othón P. Blanco 
para allegarse recursos que 
serían destinados a atender, 
entre otros, el problema de la 
basura en la capital.

Sin embargo, ante la oposi-
ción del sector empresarial, el 
cobro de 20 pesos por habita-
ción a cada hotelero fue des-
echada de la Ley de Hacienda 
aprobada por el cabildo. No 

obstante, el gravamen sigue 
latente de aplicarse para 2020.

Al respecto, Fernández 
Carrillo apuntó que el orga-
nismo empresarial conformará 
un comité especial para aten-
der el caso. “En lo que respecta 
a la zona sur no estamos de 
acuerdo, porque no sabemos 
en qué se va invertir lo recau-
dado; habría que ver un plan 
específico, un comité tal vez… 
se los digo de manera perso-
nal, no he platicado con mis 

Su situación económica no lo soportaría, dicen

Rechazan hoteleros 
nuevos gravámenes

 ❙ José Fernández Carrillo, vicepresidente de la Asociación Nacional 
de Hoteles, dijo que pese al repunte en la ocupación registrada 
este año, el sector no está listo para solventar un incremento 
impositivo.

compañeros, pero pienso que 
debería de haber un plan  para 
saber en qué se utilizaría ese 
impuesto”, dijo.

Además cuestionó la 
manera en que se pretende 
cobrar dicho impuesto. “Aun-
que digan que no lo pagamos 
nosotros, que lo paga el hués-
ped, es el mismo tema que con 
el Impuesto al Hospedaje, el 

IVA y todo lo demás: a final 
de cuentas el huésped paga 
mucho más y nosotros no 
aumentamos nuestra tarifa”, 
expresó.

Señaló que como gremio 
buscarán contacto con el 
Senado de la República para 
lograr soluciones a los proble-
mas que enfrentan en esos 
temas.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Las diversas 
obras de remodelación y mejo-
ramiento urbano actualmente 
en ejecución en el municipio de 
Othón P. Blanco, son la principal 
causa del aumento en 30 por 
ciento en la mano de obra con-
tratada entre afiliados a la Con-
federación de Trabajadores de 
México (CTM), informó su secre-
tario general, José Sosa Cetina.

“Eso ayuda enormemente 
la economía aquí en Othón P. 
Blanco, vemos con muy buenos 
ojos y agradecemos al señor 
presidente (municipal, Hernán 
Pastrana), para que de tal manera 
se pueda llevar el sustento a las 
familias de los obreros”, destacó.

El líder sindical mencionó 

que en esta temporada, cuando 
los trabajadores esperan recibir 
su aguinaldo, también aumenta 
la mano de obra de albañiles 
entre particulares, pues hay 
quienes contratan personal 
para remodelar o terminar 
algún proyecto de construcción 
en sus hogares.

“Si estamos hablando de una 
plantilla laboral de dos mil 500 
trabajadores, lógicamente aho-
rita hay un 30 o 25 por ciento que 
está trabajando por parte de Pro-
mocasa [inmobiliaria con desa-
rrollos residenciales y habitacio-
nales en la capital del estado]; la 
otra parte queda flotante, que es 
la que logramos jalar para darles 
trabajo en las obras que se están 
iniciando”, explicó.

En este sentido, Sosa Cetina 

ve con buenos ojos la iniciativa 
del Ejecutivo estatal en materia 
de construcción, pues el sector 
obrero se beneficia con trabajo 
calificado y pagado. Además de 
que en puerta hay proyectos 
como el Tren Maya y el traslado 
de la Secretaría de Turismo (Sec-
tur), que demandarían diversas 
obras y trabajos de infraestruc-
tura en la capital que significa-
rían oportunidades laborales 
para el sector. 

Pero no todo es miel sobre 
hojuelas, ya que la derrama no 
permea igual en los diversos gre-
mios laborales. “Los sindicatos 
más golpeados en economía, 
principalmente en nuestra capi-
tal, son los ambulantes, meseros 
y músicos, que no tienen para 
comer”, apuntó.

Crece 30 por ciento empleo 
entre albañiles de la CTM

 ❙De acuerdo con el secretario general de la CTM en Chetumal, el empleo entre sus afiliados ha 
aumentado un 30% gracias, principalmente, a diversas obras municipales. 
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El Seguro Social invirtió 57 millones de pesos en las obras

Reabren Urgencias 
en Hospital General

 ❙ La reinauguración del área de Urgencias del Hospital General 
Número 1 del IMSS, fue presidida por el gobernador del estado, 
Carlos Joaquín González.

El IMSS proyecta 
remodelar Unidades 
Médicas Familiares en 
Cancún y Cozumel

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con una 
inversión total de 57 millones de 
pesos, fue reinaugurada el área 
de urgencias del Hospital Gene-
ral Número 1 del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) en 
la capital del estado, consistente 
en 500 metros cuadrados de 
ampliación y remodelación.

En entrevista previa a la inau-
guración, el delegado del IMSS 
en Quintana Roo, Flavio Carlos 
Rosado dio a conocer que de la 
suma total, 35 millones se invir-
tieron para ejecución de la obra, 
15 millones para equipamiento, 
mientras que los siete millones 
de pesos restantes se destinaron 
al mejoramiento de la fachada, 
conservación de imagen y man-
tenimiento general del hospital.

Al momento, la delegación del 
IMSS elabora proyectos ejecuti-
vos para las remodelaciones de 
las Unidades de Medicina Fami-
liar (UMF) en beneficio de las 
ciudades de Cancún y Cozumel; 
así como la donación de terreno 
para la construcción de una UMF 
en la comunidad de Chemuyil, 
perteneciente a Tulum.

“En los últimos 12 años no 
había habido una inversión 
importante en este hospital; 
el hecho de que tengamos esta 
remodelación, el equipamiento 
que viene a reforzar, va a mejorar 
la calidad de la atención”, afirmó.

Anteriormente, el área de 
urgencias contaba con nueve 
camas, actualmente tendrá 12, 
para agilizar y mejorar el servicio.

Cabe destacar que los 57 millo-
nes de pesos invertidos tendrán 

un impacto directo en 90 mil dere-
chohabientes, pues se atiende 
también a los usuarios de la UMF 
de Felipe Carrillo Puerto y Pucté.

En otro orden de ideas, Rosado 
dio a conocer que dentro de las 35 
delegaciones con las que cuenta 
el IMSS en todo el país, Quintana 

Roo se encuentra dentro de las 10 
que más ingreso registran anual-
mente, debido al incremento de 
afiliados que trabajan en el sector 
del turismo, así como el correcto 
cumplimiento de los patrones.

Asimismo destacó que de 
acuerdo con datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geo-
grafía de 2015, el 73 por ciento 
total de la población del estado 
está afiliado al IMSS, es decir, se 
cuenta con un millón 150 mil 
derechohabientes.

Este hecho hace al IMSS acree-
dor de un estímulo al ingreso, 
pues el año pasado se tuvieron 
176 millones de pesos arriba de 
la meta, mientras que al corte del 
mes de octubre pasado, se tie-
nen 207 millones de pesos, por 
encima de los 100 millones que 
hay como meta.

“Al 31 de octubre tenemos 
cuatro mil 638 millones de pesos 
recaudados con 207 millones 
arriba de la meta, contra 176 que el 
año pasado hubo, es decir estamos 
hablando en números redondos, 
31 millones arriba”, especificó.

El 10 por ciento de lo recau-
dado de dicho estímulo, se des-
tinará a la delegación y subdele-
gaciones del IMSS en Quintana 
Roo para mejorar su equipa-
miento y con ellos la atención 
de pacientes.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con la 
intención de exigir justicia 
por una presunta negligencia 
médica que causó la muerte de 
su hija, los padres de la fallecida 
se manifestaron en las instala-
ciones del Hospital General y 
Unidad de Medicina Familiar 
No. 1 de la capital del estado.

Pese a que unos minutos 
antes el delegado del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Quintana Roo, Fla-
vio Carlos Rosado declarara que 
había una disminución en el 
número de quejas, los padres 
beliceños de la joven que falle-
ció se hicieron presentes con 
cartulinas al finalizar la inau-
guración de la ampliación y 
remodelación del Servicio de 
Urgencias, para dar a conocer 
su situación.

Gilmar Javier Manzanillo 
Flores, padre de la joven falle-
cida, relata que la autopsia 
realizada no coincide con el 
dictamen de muerte que le 
dieron en el IMSS.

Además de justicia por la 
muerte de su hija, pidió la desti-
tución de todos los que resulten 
involucrados en la negligencia.

Por su parte, Sandra Isabel 

Mena Sánchez, madre de la 
joven declaró ante los medios 
que los doctores dieron a cono-
cer que la hoy occisa murió a 
causa de una infección en la 
vagina; sin embargo, la necrop-
sia apunta que fue por un cho-
que séptico.

Con pruebas en mano, los 
padres mostraron fotografías 
de las condiciones en las que la 
joven estaba adentro del hospi-
tal, así como mensajes de what-
sapp que enviaban a los médicos 
para pedir una mejor atención.  

En respuesta, el delegado 
del IMSS, Carlos Rosado, así 
como el gobernador del estado, 
Carlos Joaquín González, se 
comprometieron a aplicar 
todo el peso de la ley a quie-
nes resulten responsables de 
la negligencia médica.  

Cabe destacar que Rosado 
dio a conocer que el IMSS acató 
en días pasados la recomenda-
ción que la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos realizó 
a nivel nacional, luego de una 
negligencia cometida hacia una 
mujer que perdió su producto 
en la delegación de Chetumal 
en 2014; en ese caso y después 
de cuatro años, la víctima 
obtuvo justicia y el Hospital 
tendrá que subsanar la pérdida.

 ❙ Los padres de la joven fallecida acusan negligencia por parte 
de personal del IMSS en Chetumal.

Acusan negligencia 
de médicos del IMSS
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La vida no retoña
Kuxtale’ ma’ tuk’u’uk 
tikuba

La vida no retoña
Kuxtale’ ma’ tuk’u’uk 
tikuba

Activistas por la paz
Participó la UIMQROO en el Encuentro de 
Rectores y Autoridades Académicas para 
abordar la cultura de la paz y el desarrollo del 
ser humano integral.

Renovar capacitación
Para renovar el proceso de concertación y 
operación de los servicios de capacitación que 
brindan los planteles, el Conalep impartió un 
taller de inducción y asesoría.

abordar la cultura de la paz y el desarrollo del 

operación de los servicios de capacitación que 

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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ALEJANDRO CASTRO

PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO.- 
El Partido Acción Nacional 
(PAN) interpuso ante el Ins-
tituto Electoral de Quintana 
Roo un procedimiento ordi-
nario sancionador en contra 
de la presidente municipal de 
Solidaridad, Laura Beristain, 
por los espectaculares en los 
que aparece junto al presi-
dente electo Andrés Manuel 
López Obrador. 

Mediante un oficio, la 
representante del partido 
ante el Consejo General del 
IEQROO, Neftaly Beristain 
Osuna, acusó a Laura Beris-
tain del uso y gasto inde-
bido de recursos públicos 
para promocionarse al lado 
del político tabasqueño. 

Alegó que los hechos con-
travienen la normatividad 
electoral por la “violación al 
principio de equidad e impar-
cialidad en las contiendas 
electorales”. 

Además, dijo, la alcaldesa 
podría estar incurriendo 
en actos anticipados de 
campaña. 

“Juntos en Solidaridad por 
la cuarta transformación de 
México”, es la leyenda que 
aparece en los espectacula-
res esparcidos en todo Playa 
del Carmen. 

Por su parte, Laura Beris-
tain se deslindó de la pro-
paganda y aseguró que 
su gobierno “en ningún 
momento mandó colocar 
estos espectaculares”. 

“El Ayuntamiento de Soli-
daridad respeta la Ley, en par-
ticular en la que se refiere a 
imagen pública de sus fun-
cionarios. No se colocó publi-
cidad irregular ni tampoco 
invirtió recursos públicos en 
ella”, aseveró la mandataria. 

Indicó que la Dirección de 
Imagen Urbana ya bajó dicha 
publicidad .

“Esta administración  
conoce las leyes en cuanto 
a la utilización de imagen, 
nombre o voz de los servi-
dores públicos en materia 
de propaganda y las respeta 
a cabalidad”, dijo.

Beristain Navarrete no 
mencionó algún probable 
responsable de la colocación 
ni tampoco especificó si hubo 
contacto con las empresas 
que proveen este servicio.

 ❙ “Juntos en Solidaridad por 
la cuarta transformación 
de México”, es la leyenda 
que aparece en los 
espectaculares.

Procede 
PAN vs.
Beristain
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Los recursos serán 
destinados a los 
servicios en la 
comunidad

GABRIELA TORRES

CANCÚN, Q.ROO.- Del 20 de 
noviembre de 2018 al 31 de 
Enero de 2019 se lleva a cabo 
el pago anticipado del predial 
del municipio de Benito Juárez 
con el objetivo de recaudar 330 
millones de pesos a lo largo 
de esta primera campaña, los 
cuales serán destinados para 
mejorar y aumentar los servi-
cios en la comunidad, afirmó 
la presidenta municipal, Mara 
Lezama Espinosa.

En conferencia de prensa, 
Lezama aclaró que las personas 
con discapacidad, jubiladas o 
pensionadas obtendrán automá-
ticamente un 50 por ciento de 
descuento en una sola propiedad 
al pagar durante todo el periodo.

Mientras que los descuentos 
para la población en general, 
irán desde el 25 hasta un 10 
por ciento. Dependiendo de 
la quincena y el mes que rea-
licen el pago, el descuento irá 
disminuyendo.

Como parte de los incentivos, 
y aunado a las disminuciones en 
el pago anticipado del impuesto, 
las autoridades de Benito Juárez 
entregarán un boleto, con el 
cual el contribuyente se hará 
acreedor para entrar en una 

Contemplan recaudación por 330 millones de pesos

Anuncian descuentos 
en pago predial en BJ

 ❙ La presidenta municipal, Mara Lezama Espinosa, precisó que las personas con discapacidad, 
jubiladas o pensionadas obtendrán un 50 por ciento de descuento.

rifa que consta de dos autos 
último modelo, diez motocicle-
tas nuevas y varias pantallas de 
televisión. Estos dos sorteos se 
llevarán a cabo 18 de enero de 
2019 y el 1 de febrero de 2019.

Desde ayer, muchos contri-
buyentes acudieron a los módu-
los del ayuntamiento para soli-
citar el estado de cuenta y poder 
hacer su pago correspondiente. 
Y aunque por la mañana hubo 

algunos contratiempos debido a 
que el proceso tuvo unos retra-
sos por la sobresaturación en el 
sistema, unas horas después la 
alcaldesa confirmó que ya se 
estaban tomando medidas para 
agilizar los pagos.

Actualmente están abiertas 
ya 16 ventanillas y módulos de 
atención al público, así como la 
Dirección de Ingresos del Ayun-
tamiento de Benito Juárez; los 

horarios de atención al público 
son de 8 de la mañana a 6 de 
la tarde de lunes a viernes y 
sábados de 9 de la mañana a 1 
de la tarde.

Además, podrán realizarlo 
en las oficinas de Tránsito 
Municipal, en catastro, Desarro-
llo Urbano, en el Registro Civil 
del parque de las Palapas, en el 
Torito, en el Registro Civil de la 
94, en el Registro Civil de la 95 

y en el Registro Civil de la 237.
Asimismo, quienes lo prefie-

ran, podrán realizar el abono en 
línea en la página web cancun.
gob.mx. No obstante, deberán 
tener el estado de cuenta con 
ellos para corroborar que el 
pago de este impuesto sea el 
mismo que refleja el sitio de 
internet.
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Descuentos
en predial

Del 20 al 30 de 
noviembre de 2018

25%

Del 1 al 15 de 
enero de 2019

15%

Del 1 al 31 de 
diciembre de 2018

20%

Del 16 al 31 de enero

10%

HÉCTOR SANTIBÁÑEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Como un 
parteaguas en materia de conser-
vación de la biodiversidad con la 
que cuenta el estado se considera 
la instalación del órgano consul-
tivo para el aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre 
en Quintana Roo que se llevó a 
cabo ayer.

Autoridades federales, estata-
les, municipales, asociaciones y 
grupos de la sociedad civil orga-
nizada integran el nuevo Órgano 
Técnico Consultivo, mediante el 

cual se dará un mayor impulso 
y fortalecimiento a la cultura 
de protección de las especies 
silvestres.

Elvira Carvajal Hinojosa, 
encargada de la dirección gene-
ral del Instituto de Biodiversidad 
y Áreas Naturales Protegidas 
(IBANQROO), explicó que este 
órgano tiene entre sus funciones 
emitir opiniones o recomenda-
ciones en relación con la identi-
ficación de las especies en riesgo 
y la determinación de especies 
prioritarias para la conservación 
y el desarrollo de proyectos de 

recuperación.
La Ley de Vida Silvestre de la 

entidad tiene como objetivo regu-
lar el ejercicio de las atribuciones 
que en materia de conservación 
y aprovechamiento de la vida sil-
vestre y su hábitat le correspon-
den al estado y a sus municipios.

En la instalación se acordó reu-
nirse dos veces al año y de manera 
extraordinaria todas las ocasiones 
que así lo ameriten. La próxima 
junta será en la segunda semana 
del mes de enero en Felipe Carrillo 
Puerto y en el mes de julio en Río 
Secreto del año 2019.

 ❙ La Ley de Vida Silvestre de la entidad tiene como objetivo regular el ejercicio de las atribuciones 
que en materia de conservación y aprovechamiento corresponde al estado y municipios.

Protegerán la vida silvestre

Llama CJ a abordar 
el tema Cannabis
HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La lega-
lización de la marihuana con 
fines lúdicos representa una 
opción para el fortalecimiento 
de la seguridad pública en 
México, pero también puede ser 
un riesgo para el sector salud.

Por lo cual este tema debe 
ser abordado de manera 
integral para evitar se con-
vierta en problema de salud 
pública, afirmó el gobernador 
de Quintana Roo, Carlos Joa-
quín González.

Este pronunciamiento fue 
realizado posterior a la inaugu-
ración de la remodelación del 
Área de Urgencias del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Chetumal.

El tema de la legalización 
de cannabis será abordado por 
la Legislatura Federal, puesto 
que es una exigencia que cobra 
mayor fuerza a nivel nacional.

Inclusive, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) 
otorgó hace tres semanas cinco 
amparos a personas codepen-
dientes a la marihuana con 
fines lúdicos y medicinales.

En Quintana Roo la Comi-

sión Federal de Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
registra 20 solicitudes de per-
sonas que desean el aval para 
el uso de cannabis con fines 
terapéuticos.

Al respecto, el gobernador 
del Estado afirmó que este 
tema es ineludible porque ya 
trasciende a nivel nacional, 
aunque, dijo, el análisis res-
pecto a la legalización de la 
marihuana será minucioso 
porque incluirá todas las 
vertientes.

 ❙ El tema de la legalización de 
cannabis será abordado por 
la Legislatura Federal.
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Esos hechos impactan en las 
finanzas públicas del país

a economía mexicana
Prácticas corruptas 
tienen un costo de 
entre el 5 y 10 por 
ciento del PIB

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- El costo que 
tiene la corrupción en México 
para la economía nacional ronda 
entre el 5 y el 10 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB). A 
ese nivel se encuentra esta prác-
tica en el país.

Roberto Martínez Yllescas, 
director de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) en México 
para América Latina, habló de las 
repercusiones que tiene en las 
finanzas públicas de la nación 
este tipo de actos.

“El daño económico en México 
alcanza entre 5 por ciento y 10 por 
ciento del PIB. Esto es alarmante 
porque son recursos que se pier-
den, ya que no se van a las áreas 
del interés público o para el bien-
estar y desarrollo”, expuso Mar-
tínez Yllescas en un panel deno-
minado “La corrupción, obstáculo 
para la competitividad en México”.

En el caso de Quintana Roo, el 
exgobernador Mario Villanueva 

Madrid fue procesado y sen-
tenciado por lavado de dinero; 
mientras que otro exmandatario 
de esta entidad, Roberto Borge 
Angulo, está acusado de haber 
desviado 900 millones de pesos 
de las arcas del estado.

El directivo de la OCDE indicó 
que este tipo de acciones merma 
la confianza de los mercados y de 
las instituciones públicas. Ade-
más, fomenta una mayor evasión 
fiscal, y luego ante una menor 
recaudación se tienen servicios 
públicos ineficientes.

“En México entre 2006 y 2015 
bajó el nivel de confianza en el 
gobierno, por lo que el tema de 

buena gobernanza debe estar 
presente”, apuntó.

También señaló que no se 
trata de un problema exclusivo de 
México, sino que a nivel interna-
cional se replican ese tipo de actos.

“Tan sólo los sobornos a fun-
cionarios públicos tienen un costo 
de 2 por ciento del PIB mundial, y 
el 57 por ciento de los sobornos 
a nivel internacional se relacio-
nan con las compras públicas”, 
explicó.

Martínez Yllescas  consideró 
que en el caso mexicano el Sis-
tema Nacional Anticorrupción 
se puede fortalecer mediante 
acuerdos entre la Secretaría de 

la Función Pública y los grupos 
de trabajo del Sistema Nacional 
de Auditoría y con la Comisión 
Permanente de Contralores Esta-
tales y Federales.

ABIERTOS A REVISAR 
PROYECTOS DE AMLO

La OCDE tiene disposición para 
revisar y dar recomendaciones 
sobre los proyectos de infraestruc-
tura propuestos por el próximo 
gobierno federal que encabezará 
Andrés Manuel López Obrador a 
partir del 1 de diciembre.

“Hemos hecho un diálogo muy 
abierto con el equipo del siguiente 
gobierno, pero una vez que tome 

posesión como presidente, ellos 
nos dirán en qué términos y áreas 
específicas podríamos colaborar. 
Estamos en la mejor disposición”, 
expresó.

Martínez Yllescas mencionó 
que las sugerencias que hace 
la OCDE para tener un sistema 
amplio de compras públicas 
son: regulación y procedimien-
tos claros que aseguren acceso 
igualitario a los procesos de lici-
tación, herramientas electrónicas 
adecuadas, una administración 
de contratos competentes e ins-
tituciones efectivas para con-
ducir dichos procedimientos de 
compra.

Corrupción pega
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Ya son 
300 carpetas de investigación 
en contra de 80 exfunciona-
rios de la administración de 
Roberto Borge Angulo, acusa-
dos por diversos delitos contra 
el patrimonio de Quintana Roo.

Hasta ahora 23 personas 
que trabajaron en la ante-
rior administración estatal 
han sido vinculadas a pro-
ceso y 13 enfrentaron prisión 
preventiva.

Esto ubica a Quintana Roo 
entre las entidades con mayor 
eficacia en el deslinde de res-
ponsabilidades y recuperación 
de daño patrimonial, señaló la 
fiscal especializada en Com-
bate a la Corrupción, Rosaura 
Villanueva Arzápalo.

Reconoció el malestar de la 
ciudadanía porque no se ha pro-
cedido en contra de todos aque-
llos que se apropiaron de parte 
del patrimonio de Quintana Roo, 
pero afirmó que así es la ley.

Entre los presuntos delitos 
cometidos por esos exfuncio-
narios están los de Peculado, 

Desempeño Irregular de la 
Función Pública y Enriqueci-
miento Ilícito.

“Son 80 ex funcionarios en 
proceso, pero algunos tienen 
hasta tres carpetas de inves-
tigación, por eso el número… 
Continuamos con el aporte de 
elementos para el deslinde de 
responsabilidades”, declaró.

La fiscal anticorrupción 
señaló que se ha procedido en 
contra de dos excolaboradores 
de Borge Angulo.

Paralelamente se ha vin-
culado a proceso judicial a 
23 servidores públicos del 
gobierno estatal anterior, de 
los cuales 13 enfrentan prisión 
preventiva.

Se han recuperado 55 millo-
nes de pesos y se incautaron 
200 bienes inmuebles para 
reparación del daño.

“Existen entidades cuyas 
fiscalías en combate a la 
corrupción tienen más de 
dos años en proceso y no han 
logrado deslindar responsabi-
lidades en contra de ningún 
exfuncionario”, apuntó Villa-
nueva Arzáplo.

INFIDELIDAD, LIBRE 
DE SANCIÓN JURÍDICA
La infidelidad sexual en el matrimonio no puede considerarse un hecho ilícito 
para sustentar una condena por daño moral, estableció la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.
La Primera Sala de la Corte estableció que la fidelidad del matrimonio es de 
carácter personal y el control estatal se ve limitado para imponer consecuen-
cias jurídicas distintas a la disolución del matrimonio.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
La Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa) 
clausuró un predio donde se 
pretendía construir un comercio 
y que afectó una especie vegetal 
amenazada.

Una denuncia ciudadana 
alertó a las autoridades que en 
terrenos forestales se cambió el 
uso de suelo para construir un 

lote comercial, ubicado a la altura 
del kilómetro 263.12 de la carre-
tera federal Chetumal-Cancún.

Personal de la Profepa, dele-
gación Quintana Roo, constató 
la afectación en una superficie 
aproximada de 907.41 metros 
cuadrados de selva mediana 
subperennifolia.

En el predio se carecía de auto-
rización para cambiar uso de suelo 
de los terrenos forestales por 
parte de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales.
“Por lo anterior, con funda-

mento en lo señalado por el 
artículo 170, fracción I, de la Ley 
General de Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, se 
impuso como medida de seguri-
dad la Clausura Total Temporal 
de las actividades y trabajos de 
remoción de la cobertura vegetal 
en el predio o conjunto de pre-
dios inspeccionados”, informó 
la Profepa.

“Los presuntos responsables 
podrán hacerse acreedores a una 
multa por el equivalente de 100 
a 20 mil Unidades de Medida y 
Actualización y ser obligados a 
llevar a cabo las actividades de 
restauración del sitio afectado 
en caso de no presentar la auto-
rización en materia de cambio de 
uso de suelo en terrenos foresta-
les, independientemente de las 
sanciones penales que resulten”, 
agregó la dependencia.

Predio afecta selva y es clausurado
 ❙Por afectar una especie vegetal amenazada, la Profepa procedió contra un predio en Playa.

Avanza investigación
contra exfuncionarios

 ❙Hasta ahora 80 exfuncionarios de la pasada administración 
estatal están sujetos a investigación.
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Destacan labor del DIF estatal en informe
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el lema 
“Valores que transforman”, en 
dos años, el Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) emprendió acciones y 
puso en marcha programas con 
la misión de servir a los más nece-
sitados, expresó su presidenta, 
Gaby Rejón de Joaquín, en al dar 
el primer informe de actividades.

“En Quintana Roo, trabajamos 
para lograr familias fuertes y uni-
das, que nos permitan avanzar 
juntos hacia una sociedad más 
sólida. Nuestro principal desafío 
ha sido contribuir a disminuir la 
desigualdad, combatir la exclu-

sión social y la discriminación”, 
expresó.

Pidió fortalecer los valores que 
transforman y dio a conocer, a tra-
vés de un video, los logros alcan-
zados en los cuatro ejes de trabajo 
del DIF: niñas, niños y adolescen-
tes; adultos mayores; personas con 
discapacidad, y familia.

Mencionó la construcción del 
Albergue para Familias de Niñas 
y Niños con Cáncer en la ciudad 
de Chetumal, con capacidad para 
hospedar a 40 personas; la cons-
trucción y el equipamiento de la 
Casa para Niñas, Niños y Adoles-
centes Migrantes no Acompaña-
dos, y de tres villas nuevas en la 
Casa Hogar Ciudad de las Niñas 

y Niños, gracias a la Fundación 
Palace y a la empresa Promocasa.

Informó que se abrieron los 
Centros Integrales de Primera 
Infancia en Bacalar y Villas Otoch 
Paraíso en Cancún, lo que generó 
128 empleos; y se rehabilitó el 
Centro de Asistencia Infantil 
Comunitario con recursos del DIF.

Se equiparon comedores 
escolares en 56 comunidades 
para beneficio de más de siete 
mil niñas y niños del estado; se 
modernizaron los servicios de 
rehabilitación para las personas 
discapacitadas, con equipo elec-
tromédico del Centro de Reha-
bilitación Integral de Quintana 
Roo, y, en colaboración con el DIF 

nacional, se equiparon los par-
ques tradicionales para adaptar-
los como parques integrales para 
personas con discapacidad en las 
comunidades de Kantunilkín, Sol-
ferino y El Tintal, del municipio 
de Lázaro Cárdenas.

Se atendieron a alrededor de 
85 mil niñas, niños y adolescen-
tes con los programas de “Preven-
ción del abuso sexual y trata de 
personas”; “Embarazo en niñas, 
niños y adolescentes”; “Trabajo 
infantil”; “Riesgos psicosociales y 
adicciones”; “Difusores infantiles”; 
“Súbeme a la radio”; “2.0 ¡es neta!”; 
“Prevención de quemaduras”, “Yo 
también cuento” y “Recreación, 
cultura y deporte”.

 ❙Gaby Rejón de Joaquín presentó su primer informe como 
presidenta del DIF de Quintana Roo.
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL. Q ROO.- Para el 
fortalecimiento de la estruc-
tura que operará en el Proceso 
Electoral Local 2019, el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) inició con una reestructu-
ración interna.

El secretario general de la 
Corriente Crítica del PRI, Bernar-
dino Suasté Ek, será sustituido 
por Edgar Castillo Quiam.

Este movimiento es instruido 

por el presidente del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) del PRI, 
Genaro Morales Rentería, quien 
notificó al dirigente del tricolor, 
Manuel Díaz Carvajal.

La necesidad de dinamizar 
los trabajos de creación y for-
talecimiento de la estructura y 
plataforma electoral lleva a tal 
determinación.

Porque, explicaron, el PRI está 
en etapa emergente y requiere 
fortalecerse para convertirse en 
contrapeso en la toma de deci-

siones, no sólo en Quintana Roo 
sino a nivel nacional ya que 
ahora será oposición.

El cambio de dirigente en esa 
organización política se reali-
zará el próximo sábado a las 
17:30 horas en el municipio de 
Solidaridad, avalado por el CEN 
del PRI.

Este movimiento anticipa 
una serie de sustituciones que se 
darán en breve para reforzar el 
trabajo y estructura para enca-
rar los comicios del próximo año.

El PRI va 
por nuevo 
rumbo en 
el estado
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Esos hechos impactan en las 
finanzas públicas del país

a economía mexicana
Prácticas corruptas 
tienen un costo de 
entre el 5 y 10 por 
ciento del PIB

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- El costo que 
tiene la corrupción en México 
para la economía nacional ronda 
entre el 5 y el 10 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB). A 
ese nivel se encuentra esta prác-
tica en el país.

Roberto Martínez Yllescas, 
director de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) en México 
para América Latina, habló de las 
repercusiones que tiene en las 
finanzas públicas de la nación 
este tipo de actos.

“El daño económico en México 
alcanza entre 5 por ciento y 10 por 
ciento del PIB. Esto es alarmante 
porque son recursos que se pier-
den, ya que no se van a las áreas 
del interés público o para el bien-
estar y desarrollo”, expuso Mar-
tínez Yllescas en un panel deno-
minado “La corrupción, obstáculo 
para la competitividad en México”.

En el caso de Quintana Roo, el 
exgobernador Mario Villanueva 

Madrid fue procesado y sen-
tenciado por lavado de dinero; 
mientras que otro exmandatario 
de esta entidad, Roberto Borge 
Angulo, está acusado de haber 
desviado 900 millones de pesos 
de las arcas del estado.

El directivo de la OCDE indicó 
que este tipo de acciones merma 
la confianza de los mercados y de 
las instituciones públicas. Ade-
más, fomenta una mayor evasión 
fiscal, y luego ante una menor 
recaudación se tienen servicios 
públicos ineficientes.

“En México entre 2006 y 2015 
bajó el nivel de confianza en el 
gobierno, por lo que el tema de 

buena gobernanza debe estar 
presente”, apuntó.

También señaló que no se 
trata de un problema exclusivo de 
México, sino que a nivel interna-
cional se replican ese tipo de actos.

“Tan sólo los sobornos a fun-
cionarios públicos tienen un costo 
de 2 por ciento del PIB mundial, y 
el 57 por ciento de los sobornos 
a nivel internacional se relacio-
nan con las compras públicas”, 
explicó.

Martínez Yllescas  consideró 
que en el caso mexicano el Sis-
tema Nacional Anticorrupción 
se puede fortalecer mediante 
acuerdos entre la Secretaría de 

la Función Pública y los grupos 
de trabajo del Sistema Nacional 
de Auditoría y con la Comisión 
Permanente de Contralores Esta-
tales y Federales.

ABIERTOS A REVISAR 
PROYECTOS DE AMLO

La OCDE tiene disposición para 
revisar y dar recomendaciones 
sobre los proyectos de infraestruc-
tura propuestos por el próximo 
gobierno federal que encabezará 
Andrés Manuel López Obrador a 
partir del 1 de diciembre.

“Hemos hecho un diálogo muy 
abierto con el equipo del siguiente 
gobierno, pero una vez que tome 

posesión como presidente, ellos 
nos dirán en qué términos y áreas 
específicas podríamos colaborar. 
Estamos en la mejor disposición”, 
expresó.

Martínez Yllescas mencionó 
que las sugerencias que hace 
la OCDE para tener un sistema 
amplio de compras públicas 
son: regulación y procedimien-
tos claros que aseguren acceso 
igualitario a los procesos de lici-
tación, herramientas electrónicas 
adecuadas, una administración 
de contratos competentes e ins-
tituciones efectivas para con-
ducir dichos procedimientos de 
compra.

Corrupción pega
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Ya son 
300 carpetas de investigación 
en contra de 80 exfunciona-
rios de la administración de 
Roberto Borge Angulo, acusa-
dos por diversos delitos contra 
el patrimonio de Quintana Roo.

Hasta ahora 23 personas 
que trabajaron en la ante-
rior administración estatal 
han sido vinculadas a pro-
ceso y 13 enfrentaron prisión 
preventiva.

Esto ubica a Quintana Roo 
entre las entidades con mayor 
eficacia en el deslinde de res-
ponsabilidades y recuperación 
de daño patrimonial, señaló la 
fiscal especializada en Com-
bate a la Corrupción, Rosaura 
Villanueva Arzápalo.

Reconoció el malestar de la 
ciudadanía porque no se ha pro-
cedido en contra de todos aque-
llos que se apropiaron de parte 
del patrimonio de Quintana Roo, 
pero afirmó que así es la ley.

Entre los presuntos delitos 
cometidos por esos exfuncio-
narios están los de Peculado, 

Desempeño Irregular de la 
Función Pública y Enriqueci-
miento Ilícito.

“Son 80 ex funcionarios en 
proceso, pero algunos tienen 
hasta tres carpetas de inves-
tigación, por eso el número… 
Continuamos con el aporte de 
elementos para el deslinde de 
responsabilidades”, declaró.

La fiscal anticorrupción 
señaló que se ha procedido en 
contra de dos excolaboradores 
de Borge Angulo.

Paralelamente se ha vin-
culado a proceso judicial a 
23 servidores públicos del 
gobierno estatal anterior, de 
los cuales 13 enfrentan prisión 
preventiva.

Se han recuperado 55 millo-
nes de pesos y se incautaron 
200 bienes inmuebles para 
reparación del daño.

“Existen entidades cuyas 
fiscalías en combate a la 
corrupción tienen más de 
dos años en proceso y no han 
logrado deslindar responsabi-
lidades en contra de ningún 
exfuncionario”, apuntó Villa-
nueva Arzáplo.

INFIDELIDAD, LIBRE 
DE SANCIÓN JURÍDICA
La infidelidad sexual en el matrimonio no puede considerarse un hecho ilícito 
para sustentar una condena por daño moral, estableció la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.
La Primera Sala de la Corte estableció que la fidelidad del matrimonio es de 
carácter personal y el control estatal se ve limitado para imponer consecuen-
cias jurídicas distintas a la disolución del matrimonio.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
La Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa) 
clausuró un predio donde se 
pretendía construir un comercio 
y que afectó una especie vegetal 
amenazada.

Una denuncia ciudadana 
alertó a las autoridades que en 
terrenos forestales se cambió el 
uso de suelo para construir un 

lote comercial, ubicado a la altura 
del kilómetro 263.12 de la carre-
tera federal Chetumal-Cancún.

Personal de la Profepa, dele-
gación Quintana Roo, constató 
la afectación en una superficie 
aproximada de 907.41 metros 
cuadrados de selva mediana 
subperennifolia.

En el predio se carecía de auto-
rización para cambiar uso de suelo 
de los terrenos forestales por 
parte de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales.
“Por lo anterior, con funda-

mento en lo señalado por el 
artículo 170, fracción I, de la Ley 
General de Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente, se 
impuso como medida de seguri-
dad la Clausura Total Temporal 
de las actividades y trabajos de 
remoción de la cobertura vegetal 
en el predio o conjunto de pre-
dios inspeccionados”, informó 
la Profepa.

“Los presuntos responsables 
podrán hacerse acreedores a una 
multa por el equivalente de 100 
a 20 mil Unidades de Medida y 
Actualización y ser obligados a 
llevar a cabo las actividades de 
restauración del sitio afectado 
en caso de no presentar la auto-
rización en materia de cambio de 
uso de suelo en terrenos foresta-
les, independientemente de las 
sanciones penales que resulten”, 
agregó la dependencia.

Predio afecta selva y es clausurado
 ❙Por afectar una especie vegetal amenazada, la Profepa procedió contra un predio en Playa.

Avanza investigación
contra exfuncionarios

 ❙Hasta ahora 80 exfuncionarios de la pasada administración 
estatal están sujetos a investigación.
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Destacan labor del DIF estatal en informe
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el lema 
“Valores que transforman”, en 
dos años, el Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF) emprendió acciones y 
puso en marcha programas con 
la misión de servir a los más nece-
sitados, expresó su presidenta, 
Gaby Rejón de Joaquín, en al dar 
el primer informe de actividades.

“En Quintana Roo, trabajamos 
para lograr familias fuertes y uni-
das, que nos permitan avanzar 
juntos hacia una sociedad más 
sólida. Nuestro principal desafío 
ha sido contribuir a disminuir la 
desigualdad, combatir la exclu-

sión social y la discriminación”, 
expresó.

Pidió fortalecer los valores que 
transforman y dio a conocer, a tra-
vés de un video, los logros alcan-
zados en los cuatro ejes de trabajo 
del DIF: niñas, niños y adolescen-
tes; adultos mayores; personas con 
discapacidad, y familia.

Mencionó la construcción del 
Albergue para Familias de Niñas 
y Niños con Cáncer en la ciudad 
de Chetumal, con capacidad para 
hospedar a 40 personas; la cons-
trucción y el equipamiento de la 
Casa para Niñas, Niños y Adoles-
centes Migrantes no Acompaña-
dos, y de tres villas nuevas en la 
Casa Hogar Ciudad de las Niñas 

y Niños, gracias a la Fundación 
Palace y a la empresa Promocasa.

Informó que se abrieron los 
Centros Integrales de Primera 
Infancia en Bacalar y Villas Otoch 
Paraíso en Cancún, lo que generó 
128 empleos; y se rehabilitó el 
Centro de Asistencia Infantil 
Comunitario con recursos del DIF.

Se equiparon comedores 
escolares en 56 comunidades 
para beneficio de más de siete 
mil niñas y niños del estado; se 
modernizaron los servicios de 
rehabilitación para las personas 
discapacitadas, con equipo elec-
tromédico del Centro de Reha-
bilitación Integral de Quintana 
Roo, y, en colaboración con el DIF 

nacional, se equiparon los par-
ques tradicionales para adaptar-
los como parques integrales para 
personas con discapacidad en las 
comunidades de Kantunilkín, Sol-
ferino y El Tintal, del municipio 
de Lázaro Cárdenas.

Se atendieron a alrededor de 
85 mil niñas, niños y adolescen-
tes con los programas de “Preven-
ción del abuso sexual y trata de 
personas”; “Embarazo en niñas, 
niños y adolescentes”; “Trabajo 
infantil”; “Riesgos psicosociales y 
adicciones”; “Difusores infantiles”; 
“Súbeme a la radio”; “2.0 ¡es neta!”; 
“Prevención de quemaduras”, “Yo 
también cuento” y “Recreación, 
cultura y deporte”.

 ❙Gaby Rejón de Joaquín presentó su primer informe como 
presidenta del DIF de Quintana Roo.
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL. Q ROO.- Para el 
fortalecimiento de la estruc-
tura que operará en el Proceso 
Electoral Local 2019, el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) inició con una reestructu-
ración interna.

El secretario general de la 
Corriente Crítica del PRI, Bernar-
dino Suasté Ek, será sustituido 
por Edgar Castillo Quiam.

Este movimiento es instruido 

por el presidente del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) del PRI, 
Genaro Morales Rentería, quien 
notificó al dirigente del tricolor, 
Manuel Díaz Carvajal.

La necesidad de dinamizar 
los trabajos de creación y for-
talecimiento de la estructura y 
plataforma electoral lleva a tal 
determinación.

Porque, explicaron, el PRI está 
en etapa emergente y requiere 
fortalecerse para convertirse en 
contrapeso en la toma de deci-

siones, no sólo en Quintana Roo 
sino a nivel nacional ya que 
ahora será oposición.

El cambio de dirigente en esa 
organización política se reali-
zará el próximo sábado a las 
17:30 horas en el municipio de 
Solidaridad, avalado por el CEN 
del PRI.

Este movimiento anticipa 
una serie de sustituciones que se 
darán en breve para reforzar el 
trabajo y estructura para enca-
rar los comicios del próximo año.

El PRI va 
por nuevo 
rumbo en 
el estado
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ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- El gasoducto 
marítimo Texas-Tuxpan termi-
nará con la escasez de gas natu-
ral en la Península de Yucatán, 
informó la Secretaría de Energía 
(Sener), sin dar fecha de inaugu-
ración de la obra.

La dependencia anunció 
que esta semana iniciaron los 
trabajos del Centro Nacional 
de Control del Gas Natural en 
la Estación de Compresión de 
Cempoala, Veracruz, obra para-
lela al gasoducto, que permitirá 
incrementar el abasto de gas 
natural para todo el sureste. 

De acuerdo a la Sener, la 
interconexión del gasoducto 
marino del sur de Texas a Tux-
pan, inyectará hasta 500 millo-
nes de pies cúbicos diarios de 
gas natural al Sistema de Trans-
porte y Almacenamiento Nacio-
nal Integrado de Gas Natural, 
para suministrar a las centrales 
de generación eléctrica.

El proyecto generará las 
condiciones para que “en un 

futuro” se expanda el sistema 
Mayakan hasta Cancún, que 
llega a Valladolid, el cual tiene 
una capacidad para 250 millo-
nes de pies cúbicos al día. 

Tener más disponibilidad 
de gas natural en el sureste 
de México permitirá atender 
toda la demanda de la molé-
cula para industrias y comer-
cios, además de satisfacer la 
generación eléctrica. 

Cámaras empresariales han 
denunciado tarifas altas en ener-
gía eléctrica, con incrementos de 
hasta 300 por ciento. 

Los altos costos de produc-
ción de la Comisión Federal de 
Electricidad para producir ener-
gía, se refleja en los recibos que 
deben pagar industrias, comer-
cios y viviendas. 

Ayer, el secretario de 
Energía, Pedro Joaquín Cold-
well, recomendó al próximo 
gobierno federal que enca-
bezará Andrés Manuel López 
Obrador, y a Rocío Nahle que 
lo sucederá en el cargo, a dar 
continuidad en proyectos.

Las licitaciones comenzarán los primeros días de diciembre

Alzan la mano
para Tren Maya
Pese a falta de 
claridad, por 
resultados de 
consulta popular

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- Cuatro empresas 
alzaron la mano para elaborar el 
Plan Ejecutivo del Tren Maya, cuyas 
licitaciones comenzarán los pri-
meros días de diciembre, informó 
Rogelio Jiménez Pons.

El próximo titular del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
anunció que los trabajos de lim-
pieza en las vías existentes comen-
zarán a mediados del mes próximo, 
aún cuando no hay claridad los 
resultados de la consulta del 25 y 
26 de noviembre.

Algunas compañías afectadas 
por la cancelación del Nuevo Aero-
puerto Internacional de México 
(NACM) mostraron su disposición 
en participar en los procesos de lici-
tación, desde la fabricación de tre-
nes hasta obras de infraestructura.

La transnacional Siemens 
resaltó su interés en participar aún 
cuando en el NAIM tenía compro-
metidas inversiones por 200 millo-

 ❙ Los trabajos de limpieza en las vías existentes comenzarán 
a mediados de diciembre, aún cuando no hay claridad de los 
resultados de la consulta ciudadana del 25 y 26 de noviembre.

nes de dólares. 
“Por la diversificación que 

tenemos podemos participar en 
este proyecto, tenemos tecnolo-
gía para las vías y la construcción 
del tren mediante la automatiza-
ción”, expuso Juan Ignacio Díaz, 
CEO de Siemens México, Centro-
américa y el Caribe.

La cancillería China declaró que 
firmas de ese país, como Nanfang 
han desarrollado tecnología para 
trenes de alta velocidad y tienen 
experiencia en construcción de 

ferrocarriles, de ahí que estarán 
atentas a las licitaciones ya que 
podrían ser aliadas del proyecto 
de Andrés Manuel López Obrador.

Bombardier, otra empresa 
interesada, busca también la lici-
tación. La trasnacional ya había 
sido preseleccionada por Andrés 
Manuel López Obrador, al asegu-
rar tener garantía de su calidad 
por la fabricación de trenes para 
el Metro de la Ciudad de México, 
cuando fue jefe de Gobierno.

En México, el Grupo Aeropor-

tuario del Sureste fue uno de los 
primeros en alzar la mano para 
construir la terminal del Tren en 
el Aeropuerto Internacional de 
Cancún, donde también planea 
operar una zona comercial.

La Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción dijo 
que sus afiliados desean participar 
en la edificación de puentes, ten-
dido de vías férreas y el desarrollo 
de las 15 estaciones , además del 
diseño del proyecto ejecutivo de 
la megaobra.

“El Tren Maya se ve como un 
proyecto interesante que brindará 
oportunidades para los construc-
tores de esa zona del país”, dijo su 
presidente Eduardo Ramírez.

Los grupos hoteleros Vidanta y 
Posadas ven viabilidad económica 
en el proyecto, pese a habían decla-
rado que solo era costeable para 
Quintana Roo y Yucatán.

“Nosotros estamos interesa-
dos en participar en el financia-
miento. Es un proyecto necesario 
para la zona sur-sureste del país”, 
destacó Daniel Chávez, director 
del Grupo Vidanta.

 José Carlos Azcárraga, del Grupo 
Posadas, sostuvo que es necesaria 
la inversión turística para impulsar 
los destinos en el sureste del país.
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 ❙ La interconexión del gasoducto marítimo Texas-Tuxpan 
inyectará hasta 500 millones de pies cúbicos al día, para 
suministrar a las centrales de generación eléctrica.

Solucionará ducto 
desabasto de gas

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- De las ocho 
propuestas que recibió el Con-
sejo Quintanarroense de Ciencia 
y Tecnología (Coqcyt) para solu-
cionar el problema del sargazo, 
ninguna obtuvo la aprobación del 
organismo.

Los proyectos que atendieron a 
la convocatoria fueron cinco com-
pletados en línea, sin que ninguno 

presentara estudios de pertinen-
cia para ver si atendían lo solici-
tado, ante lo cual nadie llegó a la 
última etapa. Los otros tres fueron 
descalificados.

Víctor Alcérreca Sánchez, titu-
lar del Consejo, lamentó que no 
se obtuviera ni una propuesta 
sólida que cumpliera con los 
requerimientos.

“La convocatoria se cerró sin que 
ninguna de las propuestas recibi-

das llenara los requisitos. Senci-
llamente se les pidió una serie de 
cosas, en las propuestas presenta-
ron otras diferentes”, señaló.

El incentivo del plan expuesto 
por el Coqcyt para que se presenta-
ran buenos proyectos para encarar 
de mejor forma el tema del sargazo 
en las playas de Quintana Roo, era 
de 6 millones de pesos. Al final 
nadie puso acceder al premio.

Sobre la red de cuatro planeta-

rios que opera en Quintana Roo, 
el funcionario apuntó que el pro-
yecto original era de cinco recintos, 
pero cuando empezó la reducción 
de presupuestos, el Conacyt ya no 
compartió la idea de un quinto en 
Carrillo Puerto.

Por otro lado, manifestó preocu-
pación porque este año el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) cerró con un presupuesto 
muy disminuido.

Reprueban proyectos en torno al sargazo

 ❙ Se convocó un plan para encarar el tema del sargazo en playas 
de Quintana Roo; al final no hubo ganador, confirmó Víctor 
Alcérreca, titular del Coqcyt.
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C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

El muralista 
jalisciense José 
Clemente Orozco 
nació un día 
como hoy, pero 
de hace 135 años.

viernes 23 / nov. / 2018 Ciudad de MéxiCo

EXPOSICIÓN
Se exhibe 
la obra de 
Graciela 
Iturbide, la 
máxima 
exponente de 
la fotografía en 
México.  Palacio 
de Cultura 
Citibanamex.

DANZA. Con tres de sus obras emblemáticas, 
se rinde homenaje a Gloria Contreras, “la co-
reógrafa de México”, quien falleció hace tres 
años. Dom., 12:30, sala Miguel Covarrubias.

NIÑOS. Películas, talleres 
y set de filmación podrán 
disfrutar los pequeños en 
el Churumbela Fest 2018, 
en el Cenart, este fin de 
semana, de 10:00  
a 18:00 hrs.

CINE
Diálogos 

simpáticos, buenas 
puntadas y una 
gran animación 

caracterizan  
a Wifi Ralph, 

secuela de Ralph 
El Demoledor.

¡Q
ué genial!

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

FUTBOL
Pumas 
buscará un 
triunfo sobre 
el campeón 
Santos que 
le permita 
finalizar entre 
los cuatro 
primeros 
del Apertura 
2018. 
Domingo, 
12:00 horas. 
CU.
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Chocan 
por Roma
‘streaming’
y cines

Tensa marcha a frontera
AlinE Corpus

TIJUANA.- La tensión en 
esta frontera se avivó ayer, 
cuando decenas de migran-
tes marcharon hacia el cruce 
de El Chaparral, donde fue-
ron contenidos por policías 
mexicanos a unos metros de 
la línea fronteriza.

La desesperación entre 
los migrantes que se encuen-
tran en Tijuana crece en la 
medida de que nadie los ha 
orientado en cómo solici-

tar asilo en Estados Unidos 
mientras que la mayoría per-
nocta en un albergue y se in-
tensifican el frío y la lluvia.

En el cruce de San Ysi-
dro, a unos 800 metros de 
El Chaparral, agentes de 
migración y militares esta-
dounidenses llevaron a ca-
bo ejercicios de operativos 
a gran escala. El cruce se 
cerró por 40 minutos, un 
acto sin precedentes en este 
puerto del noroeste del País, 
el más transitado del conti-

nente americano.
El Alcalde de Tijuana 

Juan Manuel Gastélum de-
claró una crisis humanitaria 
y pidió ayuda a organismos 
internacionales.

En tanto, el Presidente 
de EU, Donald Trump, ame-
nazó con cerrar la frontera 
con México si su Gobierno 
considera que se ha perdido 
el control. También aprobó la 
orden de usar la fuerza letal a 
los efectivos en la frontera en 
caso de ser necesario.

z Unos 100 migrantes marcharon hasta el puerto de El Chaparral donde fueron contenidos.

MArio AbnEr ColinA

Luego de que Alfonso Cua-
rón pidiera que su película 
Roma tuviera más funciones 
en cines mexicanos, Cinépo-
lis pidió a Netflix, dueña de 
los derechos del largometraje, 
que acepte las reglas vigentes 
en la industria.

“Invitamos a Netflix a 
posponer el estreno de Ro-
ma en su plataforma para res-
petar la ventana tradicional 
de exhibición en salas de ci-
ne y Cinépolis estará feliz de 
estrenarla a partir del 29 de 
noviembre en todos nuestros 
cines a nivel nacional”, señaló 
ayer la exhibidora.

Cinépolis indicó que el 
modelo de exhibición a ni-
vel mundial en salas requiere 
una ventana de exclusividad 
de los títulos de unos 90 días.

Netflix, que permitió des-
de el miércoles un preestreno 
en salas de arte, tiene progra-
mado lanzar Roma en su ser-
vicio el 14 de diciembre.
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Nuevo cuerpo, 
nueva imagen
Un uniforme gris y ca-
muflaje militar en tono 
azul marino ha sido pro-
puesto para la Guardia 
Nacional. El uniforme 
tendría el logotipo del 
centenario del Ejército 

con el escudo nacio-
nal. De aprobarse, 
Sedena produciría 
600 prendas para 
el día de presenta-
ción de la corpora-
ción. Benito Jiménez

Pide Jalisco a enfrentar
centralismo de AMLO

Renuncia Juan Díaz y pide apoyo a nuevo gobierno  

Tumba Gordillo
a líder de SNTE

JEsús GuErrEro

CHILPANCINGO.- Un co-
mando secuestró a un pa-
dre y su hijo, pidió rescate 
por ellos, y después el Fiscal 
de Guerrero, Jorge Zuriel de 
los Santos, los presentó co-
mo presuntos asesinos del 
empresario César Zambrano.

El 7 de noviembre, 14 
días después del asesinato 
de Zambrano, el Fiscal dio a 
conocer que la Policía detuvo 
en Zihuatanejo a tres de sus 
presuntos homicidas a quie-
nes se les aseguró un arma y 
la camioneta propiedad de 
la víctima.

Sin embargo, Betsabed 
Uribe, ex esposa de uno de 
los detenidos, señaló que 

existe un video filmado el 4 
de noviembre en el que se ob-
serva que su ex esposo Juan 
Alejandro Tapia es secuestra-
do afuera de su domicilio por 
cinco individuos armados.

Su hijo Rodrigo también 
fue plagiado cuando se diri-
gía a presentar la denuncia.

La señora Uribe pagó el 
6 de noviembre 95 mil pe-
sos y al día siguiente deposi-
tó otros 35 mil pesos en una 
cuenta como rescate.

Ese mismo día, el Fiscal 
De los Santos presentó a Ta-
pia y a su hijo como los pre-
suntos asesinos de Zambrano.

El Fiscal admitió ayer la 
existencia del video, pero di-
jo que no tiene relación con 
el caso.

FrAnCisCo dE AndA

El Gobernador electo de Ja-
lisco, Enrique Alfaro, llamó a 
Gobernadores y Alcaldes del 
País a alzar la voz ante el ries-
go de que el Gobierno federal 
entrante vulnere la autono-
mía y soberanía de Estados 
y municipios.

“Es un acto de congruen-
cia y de responsabilidad al 
que esperamos se sumen mu-
chos más estados del País”, 
arengó Alfaro en un mensaje 
pronunciado desde la Roton-
da de los Jaliscienses Ilustres, 
donde estuvo acompañado 
de líderes de cúpulas em-
presariales y representantes 
de universidades, así como 
diputados locales, Alcaldes 
y representantes de organis-
mos de la sociedad civil. 

“Si no somos capaces de 
levantar la voz hoy, el riesgo 
de que las voces de las regio-
nes, estados y municipios de 
este País sean borradas para 
siempre, es enorme”, dijo.

Alfaro demandó a An-
drés Manuel López Obrador 
que se tomen en cuenta los 
proyectos planteados por el 
Estado y los Municipios, los 
cuales han sido excluidos en 
la discusión del Presupuesto.

Además, rechazó que el 
Gobierno federal establezca 
figuras paralelas a las autori-
dades constitucionales a ni-
vel local en referencia a los 
llamados “superdelegados”.

Y advirtió que no están 
de acuerdo con la política de 
perdón y olvido. 

“En Jalisco vamos a casti-
gar a los corruptos con o sin 
el aval del Gobierno federal”.

Queda de interino 
Alfonso Cepeda,  
cercano a Elba Esther 
y a los Moreira

iris VElázquEz  

E isAbEllA GonzálEz

La ex lideresa magisterial El-
ba Esther Gordillo asestó el 
primer golpe para recuperar 
la dirigencia del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE).

Desde su liberación, en 
agosto, Gordillo emprendió 
una ofensiva política y jurí-
dica para recuperar las rien-
das del sindicato magisterial.

Juan Díaz de la Torre 
-quien asumió el liderazgo 
del SNTE cuando en 2013 la 
entonces dirigente fue dete-
nida y acusada de enriqueci-
miento ilícito- solicitó ayer li-
cencia al cargo, con la versión 
de que, de esa forma, cerraba 
el paso a cacicazgos.

En su despedida ante 
más de 200 integrantes del 
Consejo Nacional del SNTE, 
Díaz de la Torre propuso apo-
yar al nuevo gobierno y la 
cuarta transformación; ade-
más planteó la necesidad de 
una reforma estatutaria para 
que la figura de presidencia 
del SNTE fuese reemplazada 
por la de Secretario General.

“Estoy dispuesto a dar los 
primeros pasos para contri-
buir a esos objetivos, bajo el 
signo de lo que hoy se llama 
‘la cuarta transformación’.

“Por ello he tomado una 
decisión serena, responsable, 
reflexionada profundamente 
para el bien del sindicato y de 

la educación. He decidido so-
licitar a este Consejo Nacio-
nal una licencia definitiva al 
cargo”, manifestó.

Al frente del sindica-
to quedó Alfonso Cepeda, 
coahuilense vinculado a los 
hermanos Moreira, y quien 
había sido electo para ese car-
go, junto con Díaz de la Torre, 
para mantenerse hasta 2024. 
Cepeda siempre fue un alle-
gado de Gordillo.

“No debemos repetir las 
experiencias pasadas de en-
quistar líderes fuertes caris-
máticos o morales que obs-
truyan la vida democrática, 
que terminan asumiendo por 
sí mismos las decisiones del 
sindicato.

“El SNTE tiene que dar 
ese paso definitivo para su-
perar y dejar atrás aquellas 
experiencias de liderazgos 
patrimonialistas y excluyen-
tes. Mi contribución sería 
precisamente interrumpir la 
historia de liderazgos mora-
les y cancelar la sucesión de 

cacicazgos”, planteó Díaz en 
su despedida.

Desde la mañana, maes-
tros convocados a la reunión 
que simpatizaban con Elba 
Esther Gordillo fueron con-
centrados en diferentes ho-
teles de la Ciudad de Mé-
xico, para ser trasladados 
en camionetas a la sede del  
SNTE, donde se llevó a cabo 
el Consejo Nacional. 

La movilización fue simi-
lar a las que se hacían cuando 
Gordillo tenía todo el poder 
del sindicato.

Elbistas consultados re-
conocieron que la intención 
es promover el retorno de 
la maestra a la dirigencia del 
SNTE, para lo cual esperan 
un fallo del Tribunal de Jus-
ticia Administrativa que vali-
daría el liderazgo de Gordillo 
en el magisterio o mediante 
reformas a los estatutos para 
que los 2.3 millones de afilia-
dos al sindicato puedan elegir 
a una nueva dirigencia afín a 
la maestra.

Reprochan 
impunidad

rEForMA / sTAFF

El argumento de Andrés 
Manuel López Obrador de 
que perseguir a corruptos 
del pasado desestabiliza-
ría al País, hace pensar qué 
hay un pacto de impunidad, 
advirtieron opositores, or-
ganizaciones civiles y espe-
cialistas.

“Debe ir en contra de 
algunos de los que más 
abusaron para enviar un 
mensaje contundente a la 
clase política, incluyendo a 
los suyos, de que las cosas 
ya cambiaron”, dijo Claudio 
X González, de Mexicanos 
contra la Corrupción.

Marko Cortés, presi-
dente del PAN, dijo que 
además de un pacto de 
impunidad, hay trasgresión 
de poderes. 

Los plagian, pagan rescate
y fiscal los exhibe ¡detenidos!

z Enrique Alfaro llamó a no  
“pisotear federalismo”.

Por tercer día 
consecutivo, las mineras 
que cotizan en bolsa 
registraron bajas 
generalizadas.

(Variación porcentual 
acumulada de las últimas  
3 sesiones y precio en pesos 
por acción al cierre del 22  
de noviembre)

Fuente: BMV
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

 Precio Var. %
Peñoles $226.40 -15.21

Grupo México 38.86 -11.72

Frisco 5.06 -2.32

Autlán 13.45 -5.28

De capa  
caída

Noche 
británica
El cantante 
Morrissey inundó 
ayer el Auditorio 
Nacional con 
sus odas a la 
soledad y la 
depresión. 
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z El jalisciense Juan Díaz dimitió a la Presidencia del SNTE.  
El coahuilense Alfonso Cepeda (izq.) le sustituye en el cargo.

reforma.com /juandiaz
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La primera consulta nacional
Andrés Manuel López Obrador 

tomó esta semana un compro-
miso de enorme trascendencia 

no solo para el gobierno que encabezará 
a partir del primero de diciembre sino, 
propiamente, para el derrotero que to-
mará México en los próximos años.

López Obrador asumió el compro-
miso público de realizar una consulta 
nacional con tres temas de enorme im-
portancia. La resolución con un SÍ o con 
un NO a tres preguntas clave determina-
rá en cascada procesos que marcarán en 
definitiva el rumbo de la nación.

Durante una entrevista transmitida 
en Aristegui Noticias y Grupo Radio 
Centro, se frasearon las tres preguntas 
que se realizarán en el primer trimestre 
de 2019:

“¿Crees que AMLO deba tener un 
grupo asesor de empresarios en el que 
participe Ricardo Salinas Pliego (TV 
Azteca), Bernardo Gómez (Televisa) y 
Olegario Vázquez Aldir (Grupo Ima-
gen), entre otros?

“¿Crees que el Presidente debe pro-
mover que se juzgue –para que haya 
justicia y no sólo se persiga a chivos 

expiatorios– y se revisen las respon-
sabilidades en delitos de corrupción a 
Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente 
Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto?; y

“¿Crees que el Presidente de la Re-
pública debe promover o no una Guar-
dia Nacional para México?”.

El ejercicio democrático se reali-
zará el próximo 21 de marzo, según 
lo reveló López Obrador en entrevista 
con Azucena Uresti en Milenio Tele-
visión, transmitida ayer por la noche. 
La noticia sobre la realización de esta 
consulta nacional sufrió –digámoslo 
así– un subregistro en buena parte de 
la prensa mexicana y de manera más 
clara en las principales televisoras. Por 
lo menos en los noticieros estelares de 
los medios electrónicos representados 
por los tres empresarios que estarán en 
la boleta del 21 de marzo omitieron a 
sus audiencias que el Presidente electo 
había asumido un compromiso de tal 
envergadura. En ninguno se informó ni 
media palabra de lo que López Obrador 
había dicho por la mañana. El derecho 
que tiene la sociedad a estar informada, 

una vez más, fue pisoteado.
Andrés Manuel López Obrador 

atraviesa el pantano de la realidad con 
cálculo milimétrico. Envía señales que 
pueden parecer contradictorias pero 
que a la vez va resolviendo según se 
presentan. Frente a la fuerte reacción 
que ha generado su postura de que es 
mejor “perdonar a los corruptos” y po-
ner “punto final” a la horrible historia 
de México en materia de corrupción 
política, abrió paso a que a una consulta 
nacional sea la que defina si se pro-
mueven o no procesos para investigar 
delitos de corrupción del más alto nivel 
en los que pudieran estar involucrados 
los ex presidentes de México. López 
Obrador decide, con esto, dar un vuel-
co a la historia. Dejar en manos de la 
sociedad una buena parte del destino 
de México.

López Obrador se debate hoy entre 
el deber ser y lo que le impone una rea-
lidad plagada de poderosos grupos de 
interés y entramados muy extendidos 
de corrupción e impunidad arraigados 
a lo largo de la historia. Que AMLO 
haya invitado a su casa a comer a Peña 

Nieto el mismo día en que se compro-
metió a realizar la consulta nacional 

–que incluye la posibilidad de juzgar a 
EPN– es algo que despierta todo tipo de 
suspicacias. Como no hay información 
sobre si la cita se gestionó el mismo día, 
en una suerte de control de daños, o 
estaba planeada con anticipación, lo que 
queda es interpretar y dejar el tema al 
libre juego de las especulaciones.

Nadie en su sano juicio desearía 
que la promesa principal del presidente 
electo de México de transformar la vida 
pública del país fracase, salvo aquellos 
que no quieren ver perdido un régimen 
injusto, corrupto y rapaz que los favore-
ce. Andrés Manuel López Obrador está 
jugando la partida más importante de la 
historia. No tiene derecho a fallar. Ten-
drá que hacer valer la enorme capacidad 
y liderazgo político que ha demostrado 
y que le han permitido sobrevivir, por 
décadas, a los peores ataques.

¿Queremos que México inicie pro-
cesos de revisión judicial a los ex pre-
sidentes con todo lo que ello implica? 
¿Queremos una Guardia Nacional como 
la que se nos ha planteado? ¿Queremos 
a las televisoras como asesoras del Pre-
sidente? ¿Sí o no queremos un camino 
o queremos otro?

La moneda está en el aire. López 
Obrador –con la consulta nacional del 
próximo 21 de marzo– ha decidido que 
quien debe decir “Águila o Sol” es la 
sociedad mexicana. De lo que resulte, 
sabremos de qué tamaño será la cuarta 
transformación que se ha prometido.

HELADOS se quedaron en la Secretaría  
de Relaciones Exteriores después de una reunión 
con colaboradores del próximo titular de esa  
dependencia, Marcelo Ebrard.

CUENTAN que le entregaron a uno de los integran-
tes del equipo ebrardista un fólder con información  
confidencial y que, horas después, recibieron  
una llamada para solicitar una copia del mismo  
documento.

LO QUE les preocupó fue que quien recibió  
el dossier les dijo que lo perdió después  
de dejarlo olvidado ¡sobre el techo de un auto!  
Así es que, información confidencial relacionada  
con la SRE –esperemos que no muy sensible–  
acabó, literalmente, volando por ahí.

• • •
MAESTRO, por favor vaya preparando  
“Las Golondrinas” que mañana será la comida  
de despedida del presidente Enrique  
Peña Nieto.

TODAVÍA no se decide dónde será la reunión,  
pero se sabe que acudirán todos los integrantes  
del gabinete para el último brindis del sexenio.  
Que vayan ensayando: ¿a dóoonde irá, veloz  
y fatigaaadaaa...?

• • •
MÁS QUE contenta, fascinada, dicen que estuvo  
el miércoles la presidenta del PRI, Claudia Ruiz  
Massieu. Regresó a la sede de la SRE  
para la colocación de su retrato en la galería  
de los ex cancilleres.

CUENTAN que su sucesor en el cargo, Luis  
Videgaray, fue muy elogioso de la trayectoria  
de la hoy senadora e incluso hizo un comentario  
sobre su correcta actuación durante la polémica  
visita a México del entonces candidato presidencial  
de EU Donald Trump, en agosto del 2016.

PERO QUIZÁS lo que hizo más feliz a Ruiz Massieu  
fue que en la ceremonia estuvo acompañada por  
familiares cercanos como su tío el ex presidente  
Carlos Salinas de Gortari, y su mamá, Adriana.

TAMBIÉN acompañaron a la lideresa tricolor  
los titulares de Economía, Ildefonso Guajardo;  
del Trabajo, Roberto Campa, y de Agricultura,  
Baltazar Hinojosa. Puros cuates, pues.

• • •
VAYA QUEMÓN se dio ayer el diputado federal  
por el PRD y ex delegado en Coyoacán  
Mauricio Toledo. Subió a Twitter una selfie  
en la que presumió ser un legislador puntual  
y uno de los primeros en llegar a la sesión  
de ayer en San Lázaro.

EL ASUNTO fue que el mensaje no apareció  
en su perfil, sino en el de... ¡la Alcaldía  
de Coyoacán! cuyo titular es Manuel Negrete.  
Y aunque el tuit fue borrado, la imagen  
ya se había difundido por whatsapp.

¿Y POR QUÉ tiene acceso a esa cuenta  
institucional un ex delegado que se supone  
que nada tiene que ver con la nueva  
administración? Es pregunta, sin cambiar  
el password.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

López Obrador, con cálculo milimétrico, 
decide dar un vuelco a la historia y dejar 
en manos de la sociedad buena parte del 
destino de México.

CARMEN  
ARISTEGuI F.
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Niega presiones externas para dejar dirigencia magisterial

Llama Díaz a frenar
cacicazgos en SNTE
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RETIRO. Juan Díaz de la Torre encabezó ayer la 47 Sesión Extraordinaria  
del Consejo Nacional del SNTE, donde pidió licencia definitiva para dejar el cargo.

Pide no regresar 
a ‘líderes pasados’; 
plantea hacer alianza 
con nuevo Gobierno

IrIs VElázquEz

Juan Díaz de la Torre sostuvo 
ayer que su renuncia al cargo 
de presidente del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) fue pa-
ra frenar cacicazgos.

En su discurso de despe-
dida en la 47 Sesión Extraor-
dinaria del Consejo Nacional, 
propuso que la figura de pre-
sidencia del SNTE sea reem-
plazada por la de Secretaría 
General.

Con ello, indicó, el sindi-
cato estaría actuando acorde 
a la nueva etapa de México.

“Personalmente, estoy 
dispuesto a dar los prime-
ros pasos para contribuir a 
esos objetivos, bajo el signo 
de lo que hoy se llama ‘La 
Cuarta Transformación Na-
cional’”, dijo.

“Por ello he tomado una 
decisión serena, responsable, 
reflexionada profundamente 
para el bien del sindicato y de 
la educación. He decidido so-
licitar a este Consejo Nacio-
nal una licencia definitiva al 
cargo”, externó.

Sin embargo, alertó que 
si el SNTE recayera en di-
rigencias con características 
de líderes pasados, sería un 
retroceso.

“Estoy convencido de 
que no debemos repetir las 
experiencias pasadas de en-
quistar líderes fuertes, caris-
máticos o morales que obs-
truyan la vida democrática, 
que terminan asumiendo por 
sí mismos las decisiones del 
sindicato”, señaló.

Tampoco debe permitir-
se, dijo, que lleguen a la diri-
gencia quienes busquen en-
riquecerse desde este puesto.

“(El SNTE) tiene que dar 
ese paso definitivo para supe-
rar y dejar atrás aquellas ex-
periencias de liderazgos pa-
trimonialistas y excluyentes. 
Mi contribución sería preci-
samente interrumpir la his-
toria de liderazgos morales 
y cancelar la sucesión de ca-
cicazgos”, soltó.

Según Díaz de la Torre, 
su renuncia no obedece a 
presiones externas.

“Esta solicitud de licen-
cia no es, y debo reiterarlo 
para que no haya confusio-
nes, no es un salto al pasado 
para regresar a los liderazgos 
vitalicios. Es precisamente un 
paso para cerrar el paso a las 
tentaciones del poder enfer-
mizo, de la eterna ambición  

Entregarán plan educativo a AMLO
IrIs VElázquEz

El Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE) prepara un 
equipo de trabajo que ela-
borará la propuesta educa-
tiva que el gremio entrega-
rá al nuevo Gobierno que 
encabezará Andrés Manuel 
López Obrador. 

El proyecto tomará en 
cuenta las diversas partici-
paciones de los trabajado-
res de la educación a través 
de las ponencias y exposi-
ciones presentadas en los 
foros de consulta educativa 
organizados por el equipo 
de transición.

De acuerdo con el SN-
TE, las ponencias represen-
tan más del 90 por ciento 
del total que se presentaron 

en dichos espacios, y que 
suman 58 mil 113.

Ayer, al rendir un infor-
me general -antes de anun-
ciar su retiro-, Díaz de la 
Torre destacó que la diri-
gencia a su cargo logró la 
reinstalación de mil 250 tra-
bajadores.

“Como parte de la ase-
soría jurídica en materia la-
boral, logramos la reinsta-
lación de más de mil 250 
trabajadores cesados injus-
tamente”, apuntó.

Destacó el apoyo a los 
maestros sindicalizados 
afectados por desastres na-
turales.

“En Coahuila se auxilió 
a 251 trabajadores damnifi-
cados por la onda tropical 
35. También se apoyó a los 
docentes que tuvieron da-

ños en viviendas y comuni-
dades escolares en Sonora 
y Sinaloa por la tormenta 
tropical 19-E. Derivado del 
paso del huracán Willa, el 
sindicato entregó 30 tone-
ladas de víveres en Naya-
rit”, refirió.

Informó que se pusie-
ron en operación dos Cen-
tros Maestros de Bienestar 
en Cuernavaca, Morelos, y 
en Guadalajara, Jalisco, a 
los que próximamente se 
sumará uno más en Baja 
California.

Resaltó además el pa-
go de prestaciones a mil 56 
agremiados del Tecnológi-
co Nacional de México y a 
5 mil 432 trabajadores de la 
educación que laboran en 
los subsistemas de educa-
ción media superior.

lo digo sin ánimo de ofensa, 
ni descalificación”, manifestó 
el dirigente.

La de ahora, consideró, 
es una oportunidad de hacer 
este cambio mediante el voto 
directo, libre y secreto de los 
agremiados.

“La gran oportunidad es 
conquistar la verdadera de-
mocracia sin tutelajes, ni de-
pendencia de fracción o lide-
razgo moral alguno”, reiteró.

El ahora ex líder del SN-
TE llamó a que se realicen 
cambios a los estatutos sindi-
cales y que se establezca una 
comisión plural, representati-
va y con autoridad moral para 
que revise el procedimiento, 
las formas, los mecanismos y 

los tiempos para los resolu-
tivos del siguiente Congreso  
Nacional.

Recordó que México es-
tá entrando en una nueva 
etapa de evolución y desa-
rrollo, aprobada por el voto 
mayoritario de millones de 
mexicanos en las recientes 
elecciones presidenciales y 
legislativas, por lo que plan-
teó al magisterio hacer una 
alianza con la siguiente ad-
ministración.

Después de que Juan 
Díaz de la Torre renunciara a 
la presidencia, los consejeros 
nacionales -con 243 votos a 
favor y 3 abstenciones- acor-
daron que Alfonso Cepeda 
se quede al frente del SNTE, 

pero con las atribuciones de 
Secretario General.

En su primer discurso, 
Cepeda reconoció el trabajo 
de Díaz y afirmó que dará se-
guimiento a sus peticiones de 
establecer el voto universal 
directo y secreto en un Con-
greso Nacional para reformar 
los estatutos. 

Así como una cruzada 
nacional de reconciliación 
para llamar a a la unidad en 
torno a dicha organización 
sindical.

La salida de Díaz de la 
Torre se da después de que 
Elba Esther Gordillo difundió 
un video en el que aseguró 
que pugnará por la dirigen-
cia magisterial.
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Reclaman pago de salaRios
TapacHUla.- integrantes de la coordinadora nacional de Traba-
jadores de la educación tomaron las oficinas de recaudación de 
la secretaría de Hacienda local en demanda del pago de sueldos 
atrasados que, aseguran, suman 80 millones de pesos.
edgar Hernández
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Hillary Clinton pareció 
desmarcarse de su discur-
so que caracterizó su cam-
paña electoral de 2016. 
    La ex candidata demócra-
ta dijo ayer que los líderes 
de Europa deben enviar un 
mensaje más fuerte para fre-
nar la llegada de migrantes si 
quieren acabar con el popu-
lismo de derecha que se ex-
tiende por todo el continente.

Clinton afirmó en una 
entrevista con The Guardian 
que, si bien la decisión de al-
gunas naciones de acoger a 
los indocumentados es ad-
mirable, ha abierto la puerta 
a la agitación política, el sur-
gimiento de la derecha y la 
decisión de Gran Bretaña de 
retirarse de la Unión Euro-
pea en el referendo del Brexit.

“Creo que Europa nece-
sita controlar la migración 
porque eso es lo que encen-
dió las llamas”, afirmó la ex 
Primera Dama.

Las declaraciones tuvie-

ron lugar en medio de la du-
ra retórica antimigratoria del 
Presidente Donald Trump 
con motivo de la caravana de 
centroamericanos.

Por otro lado, Clinton hi-
zo referencia al auge de la 
extrema derecha en Europa, 
donde ha logrado el apoyo 
para gobernar en Italia y Aus-
tria, mientras que en Alema-
nia el partido ultraderechis-
ta logró representación en el 
Parlamento.

Sin embargo, sus comen-
tarios fueron criticados por 
expertos en temas migrato-
rios dado su largo historial de 
apoyo a los refugiados.

 “Si ella simplemente di-
ce que es necesario reducir 
a los refugiados que vienen 
a Europa para solicitar asi-
lo (...) sólo para apaciguar a 
algunos líderes políticos de 
derecha, simplemente no es 
lo correcto”, dijo Eskinder 
Negash, presidente y direc-
tor ejecutivo del Comité de 
Refugiados e Inmigrantes de 
los Estados Unidos.

Recomienda Clinton a UE 
mayor control migratorio

z Hillary Clinton alertó del auge de la ultraderecha en Europa 
por la masiva llegada de indocumentados a la región.
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BRUSELAS.- El acuerdo en-
tre Reino Unido y la Unión 
Europea va tomando forma, 
pero suma detractores. 

Los negociadores logra-
ron ayer pactar el borrador 
de la declaración política so-
bre la relación entre Londres 
y Bruselas tras el Brexit.

“El presidente de la 
Comisión (Jean-Claude 
Juncker,) me ha informado 
de que ha sido acordado a 
nivel de negociadores y acor-

dado en principio a nivel po-
lítico”, afirmó el presidente 
del Consejo Europeo, Do-
nald Tusk.

Añadió que el texto aún 
debe recibir el respaldo de 
los jefes de Estado y de Go-
bierno de los países que se-
guirán en el Bloque tras la sa-
lida del Reino Unido, lo cual 
debería suceder en la cumbre 
extraordinaria del domingo.

Además, el plan de The-
resa May enfrenta un gran 
desafío en el Parlamento, 
donde se espera un debate 

el próximo mes.
La declaración apostó por 

crear un área de libre comer-
cio, con cooperación en ma-
teria de regulación y adua-
nas, que garantice que no hay 
aranceles, tasas o restriccio-
nes en todos los sectores.

Sin embargo, el docu-
mento no citó ni una sola vez 
a Gibraltar, la colonia britá-
nica en el sur de España que 
ha provocado el rechazo del 
Gobierno de Pedro Sánchez 
al plan del Brexit. 

“Tras mi conversación 

con Theresa May, nuestras 
posiciones permanecen le-
janas. Mi Gobierno siempre 
defenderá los intereses de 
España. Si no hay cambios, 
vetaremos el Brexit”, advirtió 
el Presidente español.

El tema en discordia es el 
artículo 184, que no deja en 
claro que todas las cuestiones 
relativas a cómo esa relación 
futura se aplicará en Gibraltar 
debe ser independiente de la 
negociación general y deberá 
contar siempre con el visto 
bueno previo de España.

Pactan UE y GB texto; España lanza advertenciaLa historia de Gibraltar
El pequeño territorio en el sur de la Península Ibérica ha 
sido motivo de polémica desde antes del Brexit.

n El enclave, de alrededor de 
600 hectáreas de extensión, 
pasó a manos británicas en 
1713, cuando España lo ce-
dió tras la firma del Tratado 
de Utrecht, que puso fin a 
la larga Guerra de Sucesión 
iniciada en 1701.

n Desde ese momento, el 
Gobierno español ha recla-
mado que Gibraltar vuelva 
a ser territorio del país. 

n En los últimos años se han 
celebrados dos referendos, 
en los que la población ha 
rechazado, por mayoría, 
tanto volver a formar parte 
de España como la sobera-
nía compartida entre este 
país y Reino Unido.

n El Ejecutivo español re-
clama ahora que cualquier 
cambio en la zona debe 
contar con su aprobación.

De todas formas, él lo niega 
con vehemencia”.

Respecto a Bin Salman, 
Trump añadió que el Prínci-
pe lamenta la muerte del pe-
riodista más que él y afirmó 
que el verdadero culpable del 
asesinato es la crueldad que 
existe en el mundo.

El Presidente destacó 
que Arabia Saudí es un fuer-
te aliado de Estados Unidos y 
rechazó, por el momento, im-
poner más sanciones al país 
por la muerten de Khashoggi 
en Estambul.

“¿La gente realmente 
quiere que renuncie a cientos 
de miles de empleos? Franca-
mente, si cumpliéramos con 
este estándar, no podríamos 
tener a nadie como un alia-
do”, sentenció.

A pesar de que el Go-
bierno impuso sanciones a 
17 funcionarios saudíes, éstos 
fueron los señalados por Ara-
bia como presuntos culpables 
del asesinato.

Políticos tanto demócra-
tas como republicanos pidie-
ron más acciones contra el 
país árabe tras la publicación 
del informe de la CIA.

“Cuando perdemos nues-
tra voz moral, perdemos 
nuestro activo más fuerte”, 
señaló el senador republica-
no Lindsey Graham.

Asimismo, otros críticos 
del Ejecutivo y funcionarios 
de otros países acusaron a 
Trump de ignorar los dere-
chos humanos y dejar pasar 
a Arabia Saudí por motivos 
económicos, incluida su in-

fluencia en el mercado pe-
trolero mundial.

“Nos aseguraremos de 
que Estados Unidos siempre 
defienda los derechos huma-
nos”, replicó el Secretario de 
Estado, Mike Pompeo.

El informe de la CIA ce-
rró todavía más el cerco so-
bre el Príncipe e indicó que 
es altamente improbable que 
el asesinato se hubiera pla-
neado sin la aprobación de 
Bin Salman.

Sin embargo, los analistas 
de la agencia estadounidense 
añadieron que el heredero 
tiene un poder desmedido 
en su país y que, por el mo-
mento, no parece estar en 
peligro de perder su puesto 
a pesar del escándalo del pe-
riodista saudí.

Contradice Trump
a CIA sobre saudí

Sostiene Presidente que no hay pruebas contra Príncipe 

Cuestiona informe  
sobre culpabilidad 
de Bin Salman tras 
muerte de Khashoggi

REFORMA / STAFF

WEST PALM BEACH, Flori-
da.- Un informe de la Agen-
cia Central de Inteligencia 
estadounidense no es sufi-
ciente para convencer a Do-
nald Trump sobre el caso de 
Jamal Khashoggi.

El Presidente afirmó ayer 
que el asesinato del perio-
dista en el consulado saudí 
de Estambul es una atroci-
dad, aunque afirmó que no 
hay pruebas contundentes 
de que el Príncipe Heredero, 
Mohamed bin Salman, or-
denara la muerte del crítico 
con el reino. 

Esto, después de que la 
CIA publicara un informe en 
el que aportó evidencias so-
bre la posible responsabilidad 
del heredero al trono saudí.

“No llegaron a una con-
clusión. Sólo tienen presen-
timientos”, señaló el Manda-
tario estadounidense.

“Se puede concluir tanto 
que sí como que no lo hizo. 

Donald Trump, Presi-
dente d e EU.

 No llegaron (los 
agentes de la CIA) 
a una conclusión 
(sobre el asesinato). 
Sólo tienen presen-
timientos”.

@
re

al
D

o
na

ld
Tr

um
p

MARCHAN 
POR VIOLENCIA 
SANTIAGO. Unas 15 mil 
personas se dieron cita 
ayer en el centro de la ca-
pital chilena para marchar 
en contra de la violencia 
machista en el marco del 

“Día Internacional contra 
la Violencia hacia las Mu-
jeres”, que se conmemora 
el próximo domingo 25 de 
noviembre. STAFF

NIEGAN RECURSO A FAVOR DE FUJIMORI
LIMA. Un tribunal peruano rechazó ayer un recurso de amparo presentado 
por un ciudadano contra la anulación del indulto que el ex Presidente peruano 
Alberto Fujimori tenía sobre una condena de 25 años de prisión por delitos de 
lesa humanidad por considerarlo improcedente. STAFF

DEJAN BRASIL MÉDICOS CUBANOS
RÍO DE JANEIRO. Unos 400 médicos cubanos que participaban en Brasil del 
programa de “Más Médicos”, orientado a brindar servicios de salud a población 
vulnerable del gigante sudamericano, comenzaron ayer a regresar a la isla, una 
semana después de que Cuba suspendiera su participación. STAFFP
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VISITA SÁNCHEZ  
A DÍAZ-CANEL
LA HABANA. Los Presidentes 
de España, Pedro Sánchez, 
y Cuba, Miguel Díaz-Canel, 
iniciaron ayer su reunión en la 
capital cubana, donde aterrizó 
el Mandatario español en la que 
supone la primera visita oficial 
a la isla de un jefe del Gobierno 
del país europeo en 32 años. 
STAFF

VIERNES 23 / NOV. / 2018 / Tel. 5628 7100 

DESFILE BAJO CERO
NUEVA YORK. A pesar del glacial frío y de los fuertes vientos, 
miles de personas se congregaron ayer a lo largo de las calles 
de Manhattan para presenciar el desfile anual de Macy´s por 
el Día de Acción de Gracias. Con 6 grados bajo cero, fue el más 
frío en la historia de los desfiles en la ciudad. STAFF
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ColoCa GiCsa 
$2,000 
millones 
Grupo Gicsa anunció 
ayer la colocación de 
certificados bursátiles 
en el mercado mexi-
cano, por un total de 
aproximadamente 2 mil 
millones de pesos o su 
equivalente en Unida-
des de Inversión (UDIs).

Viernes 23 / nov. / 2018 / Tel. 5628 7355  Editora: Laura Carrillo

@reformanegocios negocios@reforma.com

PreoCuPa a Cámara Cambios a ley minera
La cámara minera de México manifestó preocupación por la iniciativa 
de modificar la Ley Minera. Ésta busca que se soliciten estudios de impac-
to social en los proyectos del sector y que de sus resultados se otorguen o 
mantengan concesiones y asignaciones. La iniciativa asegura que la indus-
tria no cuenta con una regulación de la Sener y del Servicio Geológico Mexi-
cano para evaluar daños a los derechos de comunidades y pueblos mineros.
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Darán batalla legal 
inversores de NAIM

Contratan bonistas despacho y tenedores harán Asamblea

Se derrumba Geo... 
anuncia liquidación 

Nallely HerNáNdez

La mayor generadora de vi-
vienda social durante 45 años, 
Corporación Geo, inició un 
proceso de liquidación.

La empresa que constru-
yó más de 655 mil casas en 
todo el País a lo largo de su 
historia, ahora está en proce-
so de disolución ante la falta 
de efectivo e incapacidad pa-
ra seguir con su negocio.

En 2017, último año com-
pleto que operó la empresa, 
vendió 2 mil 217 casas, cifra 
que contrasta con las 56 mil 
colocadas en 2010, de sus 
últimos mejores años, según 
sus reportes financieros.

Y es que el éxito de Geo 
se basó en el desarrollo de 
conjuntos habitacionales, ya 
que construía comunidades 
donde agrupaba desde 500 
hasta 15 mil unidades.

La desarrolladora tomó 
un relevante rol en el seg-
mento social al construir con-
juntos habitacionales de la 
mano del Infonavit, de 1973 
a 1992, cuando el Instituto 
reformó su ley orgánica y se 
enfocó sólo al financiamiento 
y no a la construcción.

 Es justo entre los dere-
chohabientes del Infonavit 
que se encuentra la mayor 
cantidad de dueños de una 

“casa Geo”, según sus datos.
“Al 31 de diciembre del 

2013, el 79.9 por ciento de las 
viviendas vendidas en Méxi-
co por Geo fueron adquiridas 
por compradores con crédi-
tos hipotecarios del Infona-
vit, mientras que el restante 
20.1 por ciento provino de 
financiamientos otorgados 
por Fovissste, SHF, Sofoles, 
Sofomes y Bancos”, según 
información publicada en su 
reporte financiero anual co-
rrespondiente a los años 2012, 
2013 y 2014.

En 2014 esta participa-
ción se incrementó a 84.9 
por ciento.

Pero desde 2013, con los 
cambios en la Política Nacio-
nal de Vivienda anunciados 
en febrero, los ingresos de 
Geo iniciaron el desplome 
de 71.2 por ciento respecto a 
2012, lo que la llevo a entrar 
a concurso mercantil en 2014.

Desde entonces y pese a 
sus esfuerzos de reestructu-
rarse ayer la desarrolladora 
anunció su liquidación.

Podrían tenedores  
exigir su pago 
por incumplimiento 
y hasta litigar en NY

reFOrMa / STaFF

Los tenedores de bonos y los 
inversionistas de la Fibra E, 
ambos asociados al proyecto 
del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México (NAIM), 
se están organizando para 
prever una batalla legal por 
posible incumplimiento de 
pagos.

En el caso de los bonos, 
se trata del Grupo de Tene-
dores de Bonos Ad Hoc de 
MexCAT, quienes tienen más 
de mil millones de dólares de 
la emisión por 6 mil millones 
de dólares que realizó el Fi-
deicomiso del Aeropuerto de 
la Ciudad de México para fi-
nanciar la obra.

Este grupo contrató al 

despacho Hogan Lovells lide-
rado en México por Federico 
Noriega y en Nueva York por 
Ron Silverman.

El pago de estos bonos 
está respaldado por los in-
gresos de la Tarifa de Uso 
Aeroportuario (TUA) del Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) y 
los recursos captados servi-
rían para construir el NAIM, 
que será cancelado.

La emisión de bonos es-
tá prevista para vencer en 
2026, 2028, 2046 y 2047 y 
este grupo dice tener títulos 
de cada serie.

Los contratos prevén 
eventos de incumplimiento 
que permiten a los tenedores 
de la deuda exigir el pago del 
capital principal de manera 
anticipada y si se presenta 
una demanda podría dirimir-
se bajo las leyes del estado de 
Nueva York.

El valor de los bonos en 

el mercado ha caído a nive-
les mínimos durante el mes y 
tan solo la emisión que vence 
en 2026 ayer retrocedió 0.28 
por ciento.

En el caso de los tenedo-
res de certificados bursátiles 
de la Fibra E del Nuevo Aero-
puerto (FNIAM), fueron con-
vocados a través de un aviso 
en la Bolsa a una asamblea 
el próximo 29 de noviembre 
para hablar de la situación 
actual del NAIM.

Carlos Ramírez, presi-
dente de la Comisión Nacio-
nal de Ahorro para el Retiro, 
dijo que será complicado pa-
ra las Afores que invirtieron 
en la Fibra obtener el rendi-
miento prometido de 10 por 
ciento.

Inbursa, Pensionissste, 
Procultura y XXI-Banorte 
invirtieron en conjunto 13 mil 
500 millones de pesos, que 
representan 0.9 por ciento de 
sus activos y 45 por ciento de 

la emisión total.
Aunque en su momento 

la Asociación Mexicana de 
Afores señaló que no se afec-
tan los recursos de los traba-
jadores porque la emisión 
está respaldada por la TUA, 
Ramírez aseguró, en compa-
recencia en el Senado, que los 
rendimientos originalmente 
previstos no se cumplirían 
aún cuando haya una alter-
nativa de aeropuerto.

Los tenedores de cer-
tificados de Fibra E tienen 
derecho a un “distribuible” 
el cual se compone de TUA 
(menos gastos de aeropuer-
tos), más ingresos del AICM 
y del NAIM. 

El reparto de este recurso 
a los tenedores de certifica-
dos está previsto que se rea-
lice para enero de 2021.

CON iNFOrMaCióN  

de aMelia GONzález,  

VíCTOr FueNTeS  

y JeSSika BeCerra

Arrancaría 
Tren Maya 
con obras 
en 2020 

azuCeNa VáSquez 

Los recursos para iniciar la 
construcción del Tren Maya 
se tendrán hasta 2020.

Y es que en 2019, los 7 mil 
500 millones de pesos que se 
pedirán en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
(PEF) se usarán para el pro-
yecto ejecutivo y rehabilita-
ción de vías.

Esta obra, de mil 500 ki-

lómetros, pretende ocupar 
las vías de un tramo donde 
ya opera el tren de carga y 
seguirá su trayecto por una 
ruta nueva, explicó Rogelio 
Jiménez Pons, designado co-
mo próximo titular del Fon-
do Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur). 

Es así que de los 7 mil 
500 millones que se pedi-
rán para el próximo año, 6 
mil millones serán utiliza-

dos para rehabilitar los 722 
kilómetros que ya operan, de 
Palenque, Chiapas a Vallado-
lid, Yucatán. 

Si el ritmo de trabajo pro-
gresa conforme a las expecta-
tivas, se pedirían 6 mil millo-
nes de pesos más del próxi-
mo año para continuar con 
esos trabajos.

Como ya es un tramo 
en operación, no se requie-
re proyecto ejecutivo ni es-

tudios de impacto ambiental, 
sostuvo Himénez Pons.

“Porque sigue en opera-
ción el tren, es una obra de 
rehabilitación y además la ley 
marca claramente que todas 
las obras de infraestructura 
hechas antes de 1988 no es-
tás sujetas a este tipo de con-
sideraciones (ambientales), lo 
nuevo obviamente sí, (...), pe-
ro ahorita es continuación de 
una obra en proceso”, dijo. 

Los otros mil 500 millo-
nes de pesos que se pedirán 
en el PEF 2019, serán utili-
zados para el proyecto eje-
cutivo del nuevo tramo, que 
irá de Cancún, Quintana Roo 
a Calakmul, Campeche, del 
que hay algunos análisis pre-
liminares y que será licitado 
el próximo mes. También se 
usará el recurso para otros 
estudios, como los de impac-
to ambiental.

s&p/Bmv IpC
41,271.12

 (-0.55%)

s&p 500*
2,649.93
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TIIE
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nasDaq*
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mEzCla*
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tados financieros.
Banorte, su principal socio 
de terrenos, la demanda por 
incumplimiento.
NOVIEMBRE. Anuncia proceso 
de liquidación.

Fuente: BMV y Corporación Geo

Aunque recién se 
anunció la liquidación 
de Corporación Geo, 
la empresa frenó 
operaciones a partir de 
abril de 2018.

1973
JULIO. Se funda y 9 años 
después se constituye.
1994
JULIO. Se lista en la BMV 
para financiarse por emi-
sión de acciones.
1998
Inicia producción de vivien-
da en serie.
2000-2012
Se beneficia de la política 
enfocada a producción por 
volumen.

2013
Cambian la Política Nacio-
nal de Vivienda; sus ingre-
sos caen 71.2% respecto a 
2012
2014
ABRIL. Entra en concurso 
mercantil pre acordado
2015
JUNIO. Sale de concurso
2016
AGOSTO. Un juez deja sin 
efecto la resolución de sali-
da de concurso
NOVIEMBRE. Se da por 
terminado el estado de 
concurso
2017
SEPTIEMBRE. Frenan 
convenio concursal de Geo 
Veracruz

OCTUBRE. Un magis-
trado confirma aprobación 
de convenio con acreedores.
Un tribunal exige a juez se 
abstenga de aprobar con-
venio de filial Geo Hogares 
Ideales.
2018
MARZO. Presenta propues-
ta de Plan de Negocios 
2018-2023.
ABRIL. Suspende acciones 
en BMV.
MAYO. Da auditor externo 
opinión negativa sobre es-

Gigante 
destruido

Comercio más restrictivo
Los países que pertenecen al grupo de las 20 
economías más grandes del mundo aplicaron 40 
nuevas medidas restrictivas comerciales entre 
mayo y octubre, las cuales cubren alrededor de 
481 mil millones de dólares del comercio, dijo ayer 
la OMC. Reuters

En manos de inversionistas

TENEdORES dE BONOS

INVERSIONISTAS EN FIBRA E

MONTO TOTAL dE EMISIóN:
6,000 MILLONES dE dóLARES

¿A qué tienen derecho? Pago de intereses con los recursos que se 
obtengan por TUA del actual AICM y en un futuro sería del NAIM.

Para financiar el Nuevo Aeropuerto se emitieron bonos y certificados bursátiles. Ambos grupos de inversionistas alistan estrategias 
legales ante posible afectación.

 EMISIóN 2016 EMISIóN 2017

 A 10 años A 30 años A 10 años A 30 años

Monto (mdd) 1,000  1,000  1,000 3,000

Tasa de interés 4.25% 5.50% 3.875% 5.500%

Pago de intereses 30 de abril y 31 de octubre 30 de abril y 31 de octubre  30 de abril y 31 de octubre 31 de enero y 31 de julio

Fecha de vencimiento 31/10/2026 31/10/2046 30/04/2028 31/07/2047

¿Cuánto tienen los inversionistas en Fibra E?   30,000 millones de pesos.

¿A qué tienen derecho?   les pagan el 95 por ciento del resultado anual
del fideicomiso, antes del 15 de marzo de cada año.

No cobran pago de principal e intereses y pueden negociar el certificado.
Rendimiento objetivo real:   10%

Fuente: Prospectos de colocación  /  realización: Departamento de análisis de reForma

‘ELECTROCUTAN’ PRECIOS
La infLación anuaL durante la primera quincena de noviembre alcanzó un nivel de 4.56 por ciento. entre los 
productos con mayor incidencia en el alza destacaron electricidad y algunas verduras, como tomate rojo y verde.

EVOLUCIóN dE INFLACIóN qUINCENAL
(Var. % anual del Índice nacional de Precios al Consumidor, quincenal)

Fuente: Inegi  /  Realización: departamento de Análisis de REFORMA

PROdUCTOS CON MAYOR
INCIdENCIA AL ALZA
Electricidad 23.39%
Jitomate 9.40
Tomate verde 21.62
Pollo 1.23
Vivienda Propia 0.13

PROdUCTOS CON MAYOR
INCIdENCIA A LA BAJA
Gas doméstico LP -3.55%
Aguacate -4.53
Cebolla -1.98
Naranja -4.18
Limón -4.89
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nacional@reforma.com Pemex reportó que 14  
de sus unidades médicas 
fueron certificadas  
por acreditar mejoras  
en atención, calidad  
y seguridad del paciente.

@reformanacional

Claman por más recursos

Demanda
la ANUIES
certeza
financiera
Piden atender  
en Presupuesto  
necesidades  
de universidades

REFORMA / StAFF

Las instituciones públicas de 
educación superior hicieron 
un llamado a las autoridades 
federales y estatales, inclui-
dos los legisladores, para que 
les permitan contar con cer-
teza financiera para su labor.

El secretario general eje-
cutivo de la Asociación Na-
cional de Universidades e 
Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), Jaime 
Valls Esponda, remarcó que 
las casas de estudio han he-
cho en los últimos años un 
gran esfuerzo para atender 
a un mayor número de estu-
diantes y ofrecerles una en-
señanza de calidad.

“Por ello, esperamos que 
en el próximo presupuesto 
se atiendan estas necesidades, 
y así poder continuar cum-
pliendo con las funciones 
sustantivas de docencia, in-
vestigación y desarrollo cien-
tífico y tecnológico, creación 
y difusión de la cultura y pro-
moción del deporte, en be-
neficio de millones de mexi-
canos”, indicó en Culiacán 
al inaugurar la Conferencia 
Internacional ANUIES 2018.

Las instituciones de edu-
cación superior, subrayó, es-
tán abiertas al diálogo y cuen-
tan con propuestas concretas 
para emprender mecanis-
mos que aseguren una ma-
yor equidad, la ampliación 
de la cobertura con calidad, 
la transparencia en el uso ra-
cional y austero de recursos.

“Reconocemos la disposi-
ción del Presidente electo, li-
cenciado Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, manifestada en 
la Asamblea General Extraor-
dinaria de la ANUIES cele-
brada el 15 de agosto pasado, 
para que las instituciones de 
educación superior públicas 
reciban en el presupuesto de 

REFORMA / StAFF

El Rector de la UNAM, En-
rique Graue, remarcó ayer 
que las instituciones de 
educación superior requie-
ren del respeto irrestricto a 
su independencia y auto-
nomía para reflexionar, di-
sentir y decidir sus rumbos.

Al entregar los premios 
Universidad Nacional y los 
reconocimientos Distinción 
Universidad Nacional para 
Jóvenes Académicos 2018, 
indicó que sólo sin injeren-
cias o intereses externos 
pueden propiciar los espa-
cios para que el análisis crí-
tico y propositivo favorezca 
la transformación social.

“En el caso de la 
UNAM (...) esta autonomía 
nos permite un gobierno en 
el que la comunidad parti-
cipa en las diversas decisio-
nes que rigen y autorregu-
lan nuestro actuar”, dijo. 

Defienden 
autonomía

Urge CNDH a elevar el salario mínimo
CéSAR MARtínEz

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
pidió a autoridades federales 
y al Congreso de la Unión 
aumentar el salario mínimo, 
por considerar que no es su-
ficiente para el bienestar de 
las personas.

En la Recomendación 
General 34/2018, presenta-
da ayer, el organismo llamó 
a implementar las acciones 
necesarias para que, desde 
un enfoque de derechos hu-
manos, se respete el derecho 

a una remuneración equitati-
va y satisfactoria.

El documento exhorta 
a los secretarios del Trabajo 
y Previsión Social, de Desa-
rrollo Social y de Hacienda, 
así como al presidente de la 
Comisión Nacional de los Sa-
larios Mínimos (Conasami), 
a que en el incremento al 
salario del próximo año se 
considere como mínimo lo 
expuesto por el Consejo Na-
cional de Evaluación de las 
Política de Desarrollo Social 
(Coneval) en relación con la 
Línea de Bienestar, definida 

por el costo de la canasta ali-
mentaria básica.

También solicita tomar 
en cuenta la relación existen-
te entre salario mínimo y la 
cantidad de personas prome-
dio en cada hogar mexicano.

En conferencia de prensa, 
el sexto visitador Jorge Uli-
ses Carmona Tinoco informó 
que durante el trimestre de 
julio a septiembre, 4 millo-
nes 377 mil 422 trabajadores 
recibieron como pago sólo un 
salario mínimo diario. 

“Si este salario mínimo de 
88.36 pesos diarios lo coteja-

mos con la línea de bienestar 
del Coneval, la cual asciende 
en el mes de octubre a 3 mil 
27.30 pesos mensuales, éste 
resulta insuficiente”, explicó. 

En tanto, Lucila Servitje, 
integrante de Acción Ciuda-
dana Frente a la Pobreza, pi-
dió al futuro Gobierno de An-
drés Manuel López Obrador 
acatar la recomendación en 
todos sus términos. 

“Y aprobar el salario mí-
nimo para el 2019, por enci-
ma de la línea de bienestar, 
esto es 102 pesos por día”, 
comentó.

VíCtOR FuEntES

Los esposos o esposas infie-
les no tienen que indemnizar 
económicamente por daño 
moral a sus cónyuges, aclaró 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN).

La primera sala estable-
ció que la infidelidad sexual 
por si misma sólo puede dar 
lugar a la disolución del ma-
trimonio, pero no a una san-
ción de otro tipo.

Sin embargo, determinó 

que conductas como el ocul-
tamiento sobre la verdadera 
paternidad de un hijo reco-
nocido dentro del matrimo-
nio, la trasmisión de enferme-
dades o cualquier otro daño 
entre cónyuges sí pueden dar 
lugar a daño moral.

La sala revocó la condena 
de pago que el Tribunal Su-
perior de Justicia de la Ciu-
dad de México había dicta-
do en febrero de 2016 contra 
una mujer infiel y su amante, 
misma que un tribunal fe-

deral había confirmado sólo 
contra la mujer, ya que no se 
probó que el amante sabía 
que era casada.

Por cuatro votos contra 
uno, la Corte señaló que, co-
mo parte del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad, 
aún dentro de un matrimo-
nio los cónyuges son dueños 
de sus cuerpos y tienen libre 
albedrío para utilizarlos con 
el fin del placer sexual. 

“No se estima apropiado 
sostener que una conduc-

ta de infidelidad sexual en-
tre los cónyuges, per se, aun 
cuando pueda generar afec-
taciones morales en los senti-
mientos y emociones del otro 
cónyuge, deba tener como 
consecuencia un reproche 
bajo las reglas de la responsa-
bilidad civil, para dar lugar a 
un resarcimiento económico, 
ya que ello, materialmente se 
convertiría o se equipararía 
a una sanción que afecte los 
derechos humanos referidos”, 
señala la sentencia.

Descartan indemnización por infidelidad

2019 un incremento en tér-
minos reales en los recursos 
asignados”, apuntó.

Por su parte el subsecre-
tario de Educación Superior, 
Rodolfo Tuirán, dijo que aún 
no hay una versión definitiva 
del presupuesto para 2019.

“Hubo un posicionamien-
to de las instituciones edu-
cativas para hacerle saber al 
nuevo gobierno de la impor-
tancia que tiene que se com-
prometa con la educación su-
perior”, comentó.

“Lo veo como un signo 
positivo para que vaya que-
dando claro la importancia 
que tiene la educación como 
prioridad nacional”.

Consideró que en el ám-
bito de la educación nin-
gún presupuesto es suficien-
te porque se requiere estar 
atentos a las necesidades que 
surgen.

z El subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, fue 
reconocido por la ANUIES.  Sergio Valls le entregó un diploma.
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Los merma 
caminata
En su camino a pie 
a Tuxtla Gutiérrez, 
indígenas despla-
zados por grupos 
armados presentan 
desgaste físico y 
afectaciones a su 
salud por el frío y la 
falta de alimentos, 
señalaron activistas. 
Los 400 poblado-
res de Ocosingo, 
Zinacantán y Che-
nalhó que exigen 
el retorno seguro 
a sus hogares han 
improvisado cam-
pamentos con lonas 
y casas de campaña 
para pasar la noche.  
Édgar Hernández
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Familiares y compañeros de 
los 43 normalistas de Ayotzi-
napa que desaparecieron en 
Iguala en 2014 se manifesta-
ron ayer en las oficinas de la 

PGR, ubicadas en la Glorieta 
de Insurgentes, donde algu-
nos jóvenes realizaron pintas.

“Ayotzi vive”, fue una de 
las frases pintadas tanto en la 
fachada de vidrio del inmue-
ble como en la banqueta.

Durante la protesta, que 
forma parte de la 50 Acción 
Global por Ayotzinapa, los in-
conformes exigieron la conti-
nuación de las investigaciones 
sobre el caso Iguala.

Los padres de los jóvenes 

y autoridades de la escue-
la normal convocaron a una 
concentración en el Ángel de 
la Independencia el próximo 
lunes 26, mientras que para 
el día siguiente se prevé una 
marcha en Iguala.

ReClamo entRe pintas

M
ar

io
 M

ira
nd

a

Las mujeres víctimas de violencia de pareja pierden prácticamente un mes de trabajo  
a causa de los daños físicos, según un reporte del Inegi.  (Con datos de la Endireh 2016)

n 31.4 millones de días perdidos  
al año en el trabajo remunerado  
y no remunerado

n 62% del costo corresponde  
a trabajo no remunerado

1.1 millones  
de mujeres afectadas

SeveriDaD
Más de 19 millones de mujeres han enfrentado algún tipo  
de violencia de sus parejas.  
Tipo de daño físico y emocional que reportaron.

ConSeCuenCiaS emoCionaleS

n Tristeza, aflicción o depresión
n Angustia o miedo
n Problemas nerviosos

n Pérdida o aumento  
de peso

n Insomnio

n $4,439 millones costo estimado 
por días de trabajo perdidos

n 0.03% del PiB representa  
el costo de la violencia de género

79.3%  
Sin daños

8.4% 
Moderados

9.6% Severos  
y muy severos

2.7% No  
especificado

violencia costosa

n Es la primer arma  
diseñada y fabricada  
por ingenieros industria-
les militares mexicanos.

n Su diseño garantiza  
un manejo más práctico 
y ligero.

121,000
armas fabricadas en el sexenio

n 30 mil fueron  
construidas en  
la administración 
anterior.
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La Sedena destacó ayer el cumplimiento 
de la meta sexenal para fabricar fusiles 
FX-05 calibre 5.56 mm y reemplazar los 
fusiles automáticos G-3, considerados 
obsoletos.

Fusil 
mexicano

2 5B
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Palomean 
discusión
La Comisión de Pre-
supuesto y Cuenta 
Pública de la Cáma-
ra baja, presidida 
por el morenista 
Alfonso Ramírez 
Cuéllar, aprobó ayer 
los mecanismos de 
participación de 
otras comisiones 
ordinarias en la dis-
cusión y elaboración 
del paquete econó-
mico de 2019.
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Premian  
a Poblano

Mayolo lópEz

El dirigente nacional del PAN, 
Marko Cortés, cumplió su pro-
mesa y designó como coordina-
dor de los senadores de su par-
tido a Rafael Moreno Valle, en 
lugar de Damián Zepeda, quien 
renunció al cargo legislativo la 
semana pasada.

Gustavo Madero, ex diri-
gente y actual senador, advirtió 
a Cortés que nombrar al ex Go-
bernador de Puebla como líder 
de la bancada panista marcará 
su gestión al frente de su par-
tido. 

En tanto, en la Cámara de 
Diputados Cortés ratificó como 
coordinador del grupo parla-
mentario panista al ex manda-
tario guanajuatense Juan Carlos 
Romero Hicks.

Expone Chihuahua 
saqueo de Duarte
abEl barajas

El saqueo de César Duarte 
es exhibido por el Gobierno 
de Chihuahua en la Ciudad 
de México.

De las denuncias por des-
víos de 6 mil millones de pe-
sos presentadas contra el ex 
Gobernador priista, la Fisca-
lía estatal ha documentado 
alrededor de mil 230 millo-
nes de pesos, informó ayer 
Javier Corral.

Al inaugurar la “Expo 
Impunidad: el saqueo de Cé-
sar Duarte, protegido del ré-
gimen”, el mandatario seña-
ló que esta última es la suma 
que consta en las 20 órdenes 
de aprehensión que han sido 
libradas contra su antecesor 
por jueces del fuero común. 

En rueda de prensa, cele-
brada en la Casa Chihuahua, 
en la Colonia Roma, Corral 
manifestó su confianza en 
que la Administración de An-
drés Manuel López Obrador 
termine con la protección 
institucional que ha gozado 
Duarte y se agilicen los trá-
mites de extradición ante Es-
tados Unidos.

“Estamos a 8 días de que 
se le quite la protección que 
el Gobierno de Enrique Pe-
ña Nieto ha mantenido en 
favor del ex Gobernador (...) 

Estamos confiados en lo que 
López Obrador prometió, de 
acelerar la extradición”, dijo.

Lo anterior pese al plan 
de amnistía del Presidente 
electo, quien ha dicho que 
perseguir a corruptos del pa-
sado desestabilizaría al país.

Sobre el perdón de López 
Obrador para delincuentes y 
corruptos, el chihuahuense 
dijo que eventualmente esas 
futuras normativas no van a 
interferir en los procesos ju-
diciales en curso.

“No está al contentillo del 
Presidente cumplir o no con 
la ley”, señaló.

En la expo puede apre-
ciarse desde una versión fac-
similar de la ficha roja de la 
Interpol contra Duarte, la se-
cuencia cronológica con fotos 
de las pesquisas contra los 
involucrados y los ranchos 
con más de 100 mil hectá-
reas asegurados, hasta algu-
nas fichas sobre los casos más 
emblemáticos, como el del 
Banco Unión Progreso –del 
cual Duarte era accionista–, 
que presuntamente recibió 
80 millones de pesos del Go-
bierno estatal en 28 meses.

“El Duarte de Veracruz 
palidece frente al Duarte de 
Chihuahua, el tema es que 
conocemos más al de Vera-
cruz”, dijo el Gobernador.
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z El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, inauguró 
una exposición sobre el caso de César Duarte.

Reprochan a AMLO
pacto de impunidad
rEForMa / staFF

El argumento del Presidente 
electo Andrés Manuel López 
Obrador de que perseguir a 
corruptos desestabilizaría al 
país, hace pensar que hay un 
pacto de impunidad, advir-
tieron organizaciones civiles, 
especialistas y legisladores. 

“En el mejor de los casos 
es una amnistía, y en el peor 
de los casos es un pacto de 
impunidad. Creo que esta-
mos más cerca de este extre-
mo”, señaló María Amparo 
Casar, de Mexicanos Contra 
la Corrupción y la Impuni-
dad (MCCI). 

Claudio X. González, de 
la misma agrupación, urgió a 
enviar un mensaje claro con-
tra la impunidad.

“Debe ir en contra de al-
gunos de los que más abusa-
ron para enviar un mensaje 
contundente a la clase polí-
tica, incluyendo a los suyos, 
de que las cosas ya cambia-
ron”, indicó. 

Entrevistados por sepa-
rado, Edna Jaime, directora 
de México Evalúa, y Max 
Kaiser, profesor del ITAM, 
dijeron que perdonar a los 
corruptos no genera inesta-
bilidad, lo que genera inesta-
bilidad es la impunidad a esos 
actos de corrupción.

Kaiser dijo que nadie le 
está pidiendo a López Obra-
dor que inicie una guerra, si-

no que aplique la ley y asu-
ma el mandato electoral que 
él mismo prometió, que fue 
combatir la corrupción.

Francisco Rivas, direc-
tor general del Observatorio 
Nacional Ciudadano, aclaró 
que combatir la corrupción sí 
desestabiliza, pero a un siste-
ma, no a un país, y dicha des-
estabilización no necesaria-
mente con efectos negativos. 

“La pregunta central es: 
desestabiliza a quién, prote-
ge a quién, debilita a quién. 
¿Qué sabe el Presidente elec-
to que no quiere compartir?”, 
cuestionó. 

“Si el Presidente electo 
toda la vida fue tan cautelo-
so y sabe de corrupción de 
quien por mucho tiempo se-
ñaló abiertamente, hoy tran-
quilamente se reúne con el 
Presidente, a quien agradece 
la transición, entonces hay 
una incoherencia”.

Por su parte, México 
Unido Contra la Delincuen-
cia (MUCD) indicó que quie-
nes han cometido actos de 
corrupción deben ser casti-
gados con cárcel.

“Los ciudadanos tienen 
enorme enojo contra quie-
nes han sido responsables de 
enormes actos de corrupción 
y no coinciden en otorgar 
perdones”, señaló tras pre-
sentar los resultados de una 
encuesta sobre percepción 
de inseguridad.

Aprueban reforma
de nuevo gobierno

avala Senado ley orgánica de la administración Pública

Critica oposición 
centralismo 
con delegados 
en los estados

Mayolo lópEz

El Congreso dejó listo el nue-
vo andamiaje para el Gobier-
no federal. 

Con 72 votos en favor y 
46 en contra, el pleno del Se-
nado aprobó ayer los cambios 
a la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública Federal, 
que incluyen la creación de 
las secretarías de Seguridad 
Pública y Protección Ciuda-
dana, de Bienestar Social y 
la polémica figura de los “su-
perdelegados”. 

Legisladores de oposi-
ción cuestionaron los “visos 
autoritarios” y de “concen-
tración de poder” que, advir-
tieron, asoman en la reforma 
aprobada.

Durante la discusión de 
las reservas, el coordinador 
de la bancada de Morena, 
Ricardo Monreal, recriminó 
a  panistas la “mezquindad” 
con la que se habían condu-
cido en el debate.

“¿No se robaron la Pre-
sidencia en 2006? ¿Por qué 
tanta mezquindad contra el 
Presidente electo, que obtu-
vo el 53 por ciento de los vo-
tos? ¿Por qué esta actitud de 
enanos cuando el Presidente 
ofrece reconciliación? ¿Por 
qué negarle al Presidente un 
poco de confianza? Les va-
mos a responder punto por 
punto, pero no vamos a ac-
tuar en razón de la provoca-
ción”, advirtió el zacatecano.

En tanto, la senadora del 
tricolor Beatriz Paredes abo-
gó porque la centralización 
de facultades  no devenga en 
autoritarismo. 

“El mandato popular fue 
para acrecentar y consolidar 
la democracia, no para retro-
ceder. Que el debilitamiento 
del Federalismo no lesione a 

cierre de filas. Los senadores de Morena Óscar Ramírez, Germán Martínez, Ricardo 
Monreal, Cristóbal Arias y Freyda Villegas Canché.
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Avalan crear Instituto de Pueblos Indígenas
Martha MartínEz

La Cámara de Diputados 
aprobó ayer la creación del 
Instituto Nacional de Pue-
blos Indígenas (INPI) y la 
consecuente desaparición 
de la Comisión Nacional pa-
ra el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas. 

Con 430 votos a favor 
y una abstención, el pleno 
avaló el decreto que expide 
la Ley del Instituto Nacio-
nal de Pueblos Indígenas y 
abroga la Ley de la CDI. 

La reforma establece 
que la nueva institución se-
rá la autoridad para diseñar, 
ejecutar y evaluar las políti-
cas, programas y proyectos 
en materia de desarrollo in-
tegral e intercultural de este 
sector que actualmente está 
conformado por 68 pueblos 
originarios que aglutinan a 

alrededor de 11 millones de 
personas. 

La diputada panista Ale-
jandra García advirtió que la 
tarea del nuevo organismo 
no será suficiente para sal-
dar la deuda histórica con 
las comunidades indígenas 
si no se le asignan los recur-
sos necesarios. 

“Por buenos deseos y 
discurso que tengamos, la 
realidad de los pueblos in-
dígenas no va a cambiar si 
un presupuesto digno y bien 
aplicado”, aseveró. 

Para Beatriz Pérez, de 
Morena,  el nuevo Instituto 
es un avance, porque garan-
tiza una nueva relación en-
tre el Estado y los pueblos 
originarios a través del re-
conocimiento de derechos 
como la consulta. 

“La ley establece un sis-
tema de participación indí-

los estados y deje inerme a 
las regiones. Que la presen-
cia de la institución castren-
se en las calles no distorsione 
la civilidad y el respeto a los 
derechos humanos”, señaló 
la ex gobernadora tlaxcalteca.

Para la panista Nadia Na-
varro, la creación de las dele-
gaciones federales que coor-
dinarán los programas socia-
les en los 32 estados vulnera 
el Pacto Federal.

“La concentración de tal 
cantidad de poder político, 
presupuestal y de fuerza pú-
blica en una sola persona ren-
dirán y, evidentemente, riva-
lizarán con quienes legítima-
mente han sido electos en los 
estados y que son reconoci-
dos por los ciudadanos como 
las máximas autoridades de 
los estados, los gobernado-
res”, observó. 

Con María Luisa Albores 
como futura titular, la Secre-
taría de Bienestar Social, se-
ñala la iniciativa aprobada, 
marcará “la estrategia inte-
gral más importante, para ar-

gena para garantizar el dere-
cho a la consulta libre, pre-
via e informada, derecho 
que nos ha sido negado has-
ta ahora”, expresó.

El Presidente electo An-

drés Manuel López Obra-
dor designó a Adelfo Regino 
Montes para dirigir el nuevo 
Instituto. 

El proyecto fue turnado 
al Senado para su discusión.

z Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Asuntos 
Indígenas, ayer en la sesión en San Lázaro.
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ticular una política de bien-
estar que combata e inhiba 
los altos índices de pobreza 
y marginación”. 

La nueva Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana --que estará encabe-
zada por Alfonso Durazo-- 

tendrá bajo su férula el Cen-
tro Nacional de Inteligencia, 
presidirá el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública y pro-
pondrá al Presidente de la 
República el nombramiento 
del Comisionado General de 
la Policía Federal.

Suprimen control de radio digital

Mayolo lópEz

La bancada de Morena en 
el Senado dio marcha atrás 
al ordenamiento que había 
aprobado la Cámara de Dipu-
tados para que la Secretaría 
de Gobernación proveyera el 
servicio de radiodifusión digi-
tal de medios públicos. 

El coordinador morenis-
ta Ricardo Monreal presentó 
una reserva al artículo 27 de 
la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública Federal, cu-
yo contenido fue cuestionado 
por diversas organizaciones 
no gubernamentales. 

“Lo que se planteaba en 
la iniciativa era mantener su 
visión normativa, pero en el 
dictamen que se nos envió se 
modificó el sentido original; 
con preocupación para me-
dios y periodistas, se alteró y 
se estableció una facultad a 
la Secretaría de Gobernación 
que dice: ‘Proveer el servicio 
de radiodifusión digital a nivel 
nacional’”, explicó el zacate-
cano durante la sesión.

En votación económica, 
el pleno dio su visto bueno 
a la propuesta y el polémico 
ordenamiento fue suprimido 
de la reforma.
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z María Amparo Casar, de Mexicanos Contra la Corrupción  
y la Impunidad, en el Encuentro Coparmex 2018.
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Benito Jiménez

Los militares y demás inte-
grantes de la Guardia Na-
cional serán identificados 
con un uniforme gris y pixe-
lado en un tono azul marino.

Las nuevas gorras y ca-
misolas llevarán las letras 

“GN” al frente y al brazo, 
respectivamente.

Estos uniformes son fa-
bricados en la Fábrica de 
Vestuario y Equipo (FAVE), 
organismo de la Secretaría 
de la Defensa Nacional en-
cargado de dotar de vesti-
menta al personal castrense. 

Fuentes militares indi-
caron que el General Luis 
Crescencio Sandoval, próxi-
mo titular de la Sedena, dio 
el visto bueno al diseño.

En el costado derecho, 
el uniforme llevará el logo-
tipo del centenario del Ejér-
cito y en la solapas el escudo 
mexicano. El grado del ele-
mento será colocado en las 
hombreras.

La FAVE producirá, en 
una primera entrega, 600 
uniformes, cifra equivalente 
a un Batallón, para la presen-
tación oficial del nuevo cuer-
po de seguridad una vez que 
asuma como Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

La fábrica confecciona-
rá también 20 mil gorras y 
camisolas para la primera 
etapa en la conformación 

de la corporación.
La Guardia Nacional se-

rá integrada de inicio por 14 
mil elementos de la Policía 
Militar, 4 mil de la Policía 
Naval y dos mil de la Divi-
sión Gendarmería de la PFl.

Según registros de Se-
dena, a ese número se su-
mará personal administrati-
vo, médico y de intendencia.

“No todos los federales 
van a ser parte de la Guardia 

Nacional, porque bastantes 
no son aptos por diversas 
razones o porque es per-
sonal administrativo; serán 
unos 2 mil federales los que 
se consideran en la primera 
etapa y, después, se irá capa-
citando al resto, requieren 
tomar cursos importantes 
para que estén a la par de 
preparación de la Policía 
Militar”, dijo un mando del 
Primer Cuerpo del Ejército.

AdecuAciones. Previo a la ceremonia de Congreso General del próximo 1 de diciembre, 
continúan los arreglos en las instalaciones de la Cámara de Diputados.
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Solicita López Obrador evitar ataques a EPN

Piden a Morena
guardar orden

Reordenan los colores 
de Banda Presidencial
martha martínez

El orden de los colores de la 
Banda Presidencial será in-
vertido, de acuerdo con las 
reformas al artículo 34 de la 
Ley sobre el Escudo, la Ban-
dera y el Himno Nacionales 
aprobadas ayer en el pleno 
de la Cámara de Diputados.

Con 419 votos a favor, 
uno en contra y cinco abs-
tenciones, el dictamen de la 
Comisión de Gobernación y 
Población fue avalado y se 
turnó al Senado para su dis-
cusión y aprobación.

El dictamen establece 
que la Banda Presidencial es 
un emblema del Poder Eje-
cutivo, por lo que debe ajus-
tarse a las características de 
la Bandera Nacional. 

Indica que desde 1924 
y hasta 2009, los colores de 
ambos tenían el mismo orden, 
pero en 2010 éste fue modi-
ficado al colocar el rojo en la 
parte superior.

El proyecto impulsado 
por Morena busca recuperar 
la configuración tradicional 

de la Banda Presidencial: ver-
de, blanco y rojo.

La presidenta de la Co-
misión de Gobernación y Po-
blación, Rocío Barrera, dijo 
que se trata de uno de los 
elementos emblemáticos del 
Ejecutivo, porque al tener 
dispuesto un protocolo es-
tricto respecto a los momen-
tos y el modo en que se debe 
portar es un símbolo de auto-
ridad, unidad y honor.

“Se busca fortalecer el 
culto y respeto de los sím-
bolos patrios a la identidad 
nacional y recalcar el mar-
co de solemnidad con el que 
debe actuar el actual Presi-
dente”, indicó la legisladora 
de Morena.

Su compañero de ban-
cada, el diputado César Au-
gusto Hernández, señaló 
que con las modificaciones 
su partido busca respetar la 
historia.

“Las diputadas y diputa-
dos de Morena venimos a ha-
cer las cosas bien, a respetar 
la historia y honrar los sím-
bolos patrios”, dijo.

Instan a bancadas 
a permitir sesión 
seria y respetuosa 
el 1 de diciembre

Claudia Guerrero

El Presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, pi-
dió a los diputados de Mo-
rena, PT y PES comportarse 
de manera respetuosa con el 
Presidente Enrique Peña Nie-
to durante la ceremonia del 1 
de diciembre.

La instrucción fue comu-
nicada ayer a los morenistas 
durante una reunión a puer-
ta cerrada, realizada antes de 
la sesión ordinaria de la Cá-
mara baja.

De acuerdo con el testi-
monio de algunos presentes 
en el encuentro, el coordi-
nador de la bancada, Mario 
Delgado, solicitó a sus corre-
ligionarios mantener una ac-
titud civilizada a lo largo de la 
sesión en la que se llevará a 
cabo el cambio de poder.

Explicó la decisión del 
futuro mandatario, quien 
apenas el miércoles invitó a 
Peña Nieto a comer a su casa, 
justo para afinar los detalles 
de la sesión de Congreso Ge-
neral en la que le entregará la 
Banda Presidencial.

“La instrucción del Pre-
sidente es que haya respeto 
para Peña Nieto, eso pidió el 
Presidente, para que sea una 
ceremonia seria y respetuo-
sa”, dijo uno de ellos.

Según los diputados con-
sultados, la petición fue acep-
tada por la mayor parte de los 
presentes, aunque algunos 
expresaron su incomodidad 
con la instrucción, debido a 
la animadversión hacia Pe-
ña Nieto.

Fuentes de ese grupo 
adelantaron que, para dar 
muestras de voluntad sobre 
el comportamiento de los le-
gisladores, el diputado Ge-
rardo Fernández Noroña fue 
propuesto para formar parte 
de la comitiva que dará la 
bienvenida al Presidente en 
funciones.

Aunque es conocido por 
sus críticas y manifestaciones 
de protesta, Fernández Noro-
ña participará en la recepción 
del titular del Ejecutivo en 
San Lázaro y lo acompañará 
hasta el pleno de la Cámara.

Por otro lado, fuentes del 
Senado informaron que el 
pasado miércoles, durante la 
reunión de la Junta de Coor-
dinación Política, el coordi-
nador del PRI, Miguel Án-
gel Osorio Chong, pidió que 
se garantizara el respeto a la 
investidura de Peña Nieto du-
rante la ceremonia.

En el encuentro a puerta 
cerrada, Osorio advirtió que 
los priistas darán a López 
Obrador el mismo respeto 
que reciban.

Por otra parte, también 
se planteó a los legisladores 
de Morena comportarse con 
tranquilidad ante las manifes-
taciones de protesta que po-
drían realizar los diputados y 
senadores del PAN en contra 

Defiende Peña Nieto
obras de su sexenio

Desocupan residencia de Los Pinos

érika hernández

CAMPECHE.- Sólo aquellos 
que ignoran o no conocen las 
realidades de otras latitudes, 
no podrán apreciar el avance 
que como nación hemos teni-
do, argumentó el Presidente 
Enrique Peña Nieto al des-
pedirse de los campechanos.

“Y perdón que lo diga 
siendo Presidente de Mé-
xico, porque la alabanza en 
boca propia es vituperio, pe-
ro puedo, sí, sentir el orgu-
llo y satisfacción de que mi 
gobierno ha cumplido a ca-
balidad y ha hecho su con-
tribución para que México 
avance, dejamos un México 
con más avance y más desa-
rrollo”, dijo ante más de mil 
campechanos invitados por 
el Gobierno estatal.

Peña Nieto arrancó su 
discurso con una frase de su 
ex Presidente favorito, Adolfo 
López Mateos, para adecuar-
la a su sentir: “El hombre pa-
sa, pero la obra queda”, y ase-
guró que se va satisfecho de 
su misión cumplida, y que en 
su sexenio logró hacer mu-
chas obras y concretar infi-
nidad de proyectos.

El mexiquense elogió a 
los gobernadores de Cam-
peche y Tabasco, además de 
asegurar que les deja un che-
que listo, pero deberán ver si 
su sucesor lo aprueba.

“Uno, con una muy bue-
na retórica, si me lo permite 
señor Gobernador (el tabas-
queño Arturo Núñez), y otro, 
que es capaz de matar a un 
burro a pellizcos en esta in-
tensa gestión del Gobernador 
(el campechano Alejandro 
Moreno)”, acotó.

Después de escuchar a 
Núñez afirmar que la Repú-
blica les hizo justicia a los su-
reños al tener un Presidente 
de esa región, pues Andrés 
Manuel López Obrador es 
tabasqueño, Peña Nieto dijo 
estar seguro de que será un 
mandatario comprometido 
con esa zona.

Moreno aseguró que 
mantendrá con el próximo 
Presidente una relación res-
petuosa y de intensa gestión.

Peña Nieto inauguró a 
distancia tres obras de Cam-
peche y una de Tabasco, el 
Libramiento Villahermosa, 
la cual, dijo, quedará lista en 
dos semanas.

érika hernández

Desde hace unos días, el Pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
y su familia dejaron de vi-
vir en la residencia oficial de 
Los Pinos.

De acuerdo con fuentes 
consultadas, tanto la Casa 
Uno, que ocupaba el manda-
tario, como la Casa Miguel 
Alemán, donde vivían los hi-
jos de la pareja presidencial, 
ya está cerradas.

No obstante, el Presiden-
te sigue despachando en la 
oficina Lázaro Cárdenas.

La familia Peña-Rivera, 
aseguran, reside en una ca-
sa en Palmas, a donde lleva-
ron parte de los muebles que 
fueron adquiridos en diciem-

bre de 2012 para acondicio-
nar la residencia Alemán, la 
cual adaptada para oficinas 
en la administración de Feli-
pe Calderón.

El próximo sábado, la re-
sidencia se abrirá para recibir 
al gabinete legal y ampliado, 
pues Peña Nieto les ofrece 
una comida de despedida.

Durante seis años, prác-
ticamente todos los fines de 
semana el Presidente viajó a 
Ixtapan de la Sal, donde tiene 
su casa de descanso, y don-
de ahora vivirá, según indicó.

Las oficinas en Los Pinos 
están prácticamente vacías, 
pues más de la mitad de los 
empleados ya fue despedi-
da o renunció. La Coordina-
ción de Logística de Prensa 

ha echado mano de ex em-
pleados para cubrir algunos 
eventos del mandatario.

Hasta el 1 diciembre por 
la tarde, Peña Nieto y su fami-
lia podrán disponer de los 159 
elementos del Estado Mayor 
Presidencial encargados de 
su seguridad.

Ese día, la veintena de 
elementos encabezados por 
su Jefe de Seguridad, Ro-
berto Miranda, su médico y 
enfermera, que siempre lo 
acompañan, estarán con él 
en la Cámara baja, donde en-
tregará la Banda Presidencial.

Al terminar ese acto pro-
tocolario, su equipo de escol-
tas lo seguirá hasta donde el 
mexiquense lo indique, y se 
despedirán de él.

Mandan 
invitación
La Cámara baja 
empezó a entregar 
las invitaciones a la 
ceremonia en la que 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador rendirá 
protesta como Presi-
dente el 1 de diciem-
bre. La invitación 
se envía a legisla-
dores, integrantes 
del Poder Judicial y 
órganos autónomos, 
así como cuerpo 
diplomático, gober-
nadores y dirigentes 
de partidos, entre 
otros. Claudia Salazar

del Presidente venezolano 
Nicolás Maduro.

AvAlAn formAto
El pleno de la Cámara de Di-
putados aprobó el acuerdo 
que establece el formato de 
la sesión de Congreso Gene-
ral en la que López Obrador 
rendirá protesta constitucio-
nal como Presidente.

El acuerdo de la Confe-
rencia para la Dirección y 
Programación de los Traba-
jos Legislativos, indica que 
la sesión del 1 de diciembre 
iniciará a las 9:00 horas.

De acuerdo con el orden 
del día, en primer lugar se 
dará la lista de asistencia y 
declaración de quórum de 
Congreso General,.

En seguida se dará lectu-
ra a los resolutivos del Bando 
Solemne, la designación de 
las Comisiones Protocolarias 
y la intervención de legislado-
res de cada uno de los grupos 
parlamentarios.

Después arribarán al sa-
lón de sesiones Peña Nieto y 
López Obrador, quien rendi-
rá protesta como Presidente 
y pronunciará un mensaje.

n Inicio: 9:00 horas.
n Lista de asistencia.
n Declaratoria de quórum.
n Lectura del Bando Solemne 

de la declaración de Presi-
dente electo.

n Designación de comisiones 
protocolarias.

n Intervención en tribuna de 
un legislador por bancada.

n Arribo al pleno del Presi-
dente Enrique Peña Nieto 
y López Obrador.

n Toma de protesta constitu-
cional al nuevo mandatario.

n Mensaje de López Obrador.

relevo
La Cámara de Diputados aprobó el formato de la sesión 
del Congreso General del 1 de diciembre, en la que López 
Obrador rendirá protesta como Presidente.
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z Alejandro Moreno, Gobernador de Campeche; el Presidente 
Enrique Peña Nieto y Arturo Núñez, mandatario de Tabasco.

z Vehículos de la Gendarmería patrullan los alrededores  
del recinto legislativo de San Lázaro.
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Vigilancia 
interna
La seguridad en la 
ceremonia de toma 
de protesta del 
nuevo Presidente de 
la República estará 
a cargo del personal 
de resguardo de la 
Cámara de Diputa-
dos, señaló Mario 
Delgado, presidente 
de la Junta de Coor-
dinación Política, 
según Notimex. 
Descartó que vaya a 
haber elementos de 
las Fuerzas Arma-
das al interior de las 
instalaciones.

Tiene uniformes Guardia Nacional
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z El uniforme que portarán los elementos de la Guardia 
Nacional son elaborados en la Fábrica de Vestuario  
y Equipo.
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Aline Corpus

TIJUANA.- Decenas de mi-
grantes centroamericanos, 
desesperados por no lograr 
cruzar a Estados Unidos, 
acampan desde la tarde de 
ayer en el puente fronterizo 
El Chaparral de esta ciudad.

Alrededor de las 10:00 
horas, alrededor de 200 
centroamericanos salieron 
del albergue de la deportiva 
Benito Juárez y marcharon 
hasta la garita fronteriza.

Las condiciones preca-
rias en el albergue desespe-
raron a los migrantes, quie-
nes no tienen orientación 
sobre los trámites de asilo en 
Estados Unidos o en México.

“¡Ya!, crucemos al otro 
lado”, “vámonos a Estados 
Unidos”, gritaban.

Los manifestantes, en su 
mayoría hondureños, asegu-
raron que no confían en las 
autoridades mexicanas, por 
lo que desean iniciar el trá-
mite de asilo lo antes posible.

“No se sabe cuantos días 
estaremos aquí, pero allá (en 
el albergue) no estamos es-
perando nada , todos nos po-
nen obstáculos”, señaló Ho-
racio Contreras, un migrante.

Evelyn Martínez, otra 
migrante, aseguró que tam-
poco regresará al albergue.

“Nos mantiene alejados 

de nuestro propósito”, dijo 
la centroamericana.

Elementos de la Policía 
Municipal y militares con-
tuvieron la marcha antes de 
llegar a El Chaparral.

Por su parte, el Quinto 
Visitador de la Comisión Na-
cional de los Derechos Hu-
manos, Edgar Corzo, dijo a 

los migrantes que mediante 
los cauces indicados podían 
obtener refugio en México o 
una visa humanitaria.

El puerto fronterizo se 
localiza a unos 800 metros 
del cruce de San Ysidro, que 
fue cerrado por autoridades 
estadounidenses por un si-
mulacro de seguridad.

Durante casi una ho-
ra agentes de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fron-
teriza de Estados Unidos 
(CBP) desplegaron medidas 
de seguridad como ensayo 
ante la posibilidad de una 
eventual llegada masiva de 
migrantes.

En el cruce, un funciona-

rio anunciaba que el opera-
tivo se trataba de ejercicios 
que durarían algunos minu-
tos y agradecía la paciencia 
a los conductores afectados 
al no poder cruzar en ple-
no Día de Acción de Gracias.

Alrededor de las 15:30 
(hora local), la garita de San 
Ysidro se abrió parcialmente.
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Acampan migrantes en garita
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z Elementos de la CBP y militares estadounidenses colocaron 
alambre de púas en la garita de San Ysidro.
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bloqueo. Policías municipales contuvieron la manifestación de migrantes centroamerica-
nos en el puerto fronterizo de El Chaparral.

Atacan a marinos;
queman camiones

Se enfrenta la Armada contra delincuentes en Tomatlán

Matan empistolados 
a chofer repartidor; 
suspenden clases  
en varios planteles

reForMA / sTAFF 

GUADALAJARA.- La Secre-
taría de Marina se enfrentó 
ayer a tiros con civiles arma-
dos en Tomatlán, y en res-
puesta los criminales blo-
quearon carreteras con ca-
miones en llamas y mataron 
a una persona ajena al ataque.

El enfrentamiento ocu-
rrió durante mañana en la 
Carretera Federal 200 que 
llevaba hacia Barra de Navi-
dad, a la altura del poblado 
Las Cumbres, aunque aún 
no se ha aclarado el motivo.

En respuesta, criminales 
armados incendiaron un ca-
mión de carga en la Carrete-
ra hacia la Cumbre a la altura 
de la localidad de la Pintada, 
y un autobús en un puente 
que lleva de Tomatlán hacia 
La Cruz, esto para evitar que 
llegaran los refuerzos de au-
toridades federales.

Además, en Avenida de 
los Maestros, en la cabece-
ra del municipio los empis-
tolados bajaron a un chofer 
repartidor de una empresa 
refresquera de su camión, lo 
mataron a balazos en ple-
na calle y luego incendiaron 
el vehículo a las afueras del 
Centro de Tomatlán.

Lo anterior fue confirma-
do por personal del Ayunta-
miento de Tomatlán quien 
refirió que las personas del 
municipio se encuentran 
muy asustadas y que la Se-
cretaría de Marina no les ha 
informado qué fue lo que su-
cedió.

Alrededor de las 10:00 
horas de ayer, la Policía Mu-
nicipal informó que el tiroteo 
había cesado y que con ayuda 
de una pipa del Ayuntamien-

to habían podido apagar los 
camiones incendiados y rea-
brir las carreteras.

REFORMA buscó la ver-
sión de la Secretaría de Mari-
na para conocer el saldo del 
enfrentamiento y las circuns-
tancias en las que ocurrió, pe-
ro hasta el cierre de esta edi-
ción no hubo respuesta.

De acuerdo con registros 
periodísticos, el municipio 
ha tenido presencia del cri-
men organizado desde hace 
tres décadas pues pobladores 
aseguran que en 1988 Caro 
Quintero construyó el “Ran-
cho la Trementina” que en 
1999 compró Osiel Cárdenas, 
líder del Cartel del Golfo y en 
2006 se decía que el Joaquín 

“El Chapo” Guzmán frecuen-
taba la zona.

Además, el 28 de diciem-
bre de 2017 el diputado local 
por el PRD Saúl Galindo fue 
asesinado a balazos en la mis-
ma carretera, en Tomatlán y 
un mes antes, tres hombres 
y una mujer fueron abatidos 
en un enfrentamiento con la 
Marina en las inmediaciones 
del Rancho la Trementina.

Luego del enfrentamien-
to y quema de camiones en 
Tomatlán, la Universidad de 
Guadalajara decidió suspen-
der clases en las preparato-
rias de la zona.

De acuerdo con informa-
ción de la casa de estudios, se 
trata de las escuelas de nivel 
medio superior de El Tui-
to, Morelos, Tomatlán y Pi-
no Suárez.

Jesús Medina, presiden-
te de la Federación de Estu-
diantes Universitarios (FEU), 
confirmó que la decisión se 
tomó para garantizar la se-
guridad de los alumnos.

La Secretaría de Edu-
cación Jalisco informó que 
suspendieron labores en 181 
planteles de Educación Bási-
ca en la zona donde ocurrió 
la agresión.
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z Criminales armados incendiaron un camión en la Carretera hacia la Cumbre a la altura de la localidad de la Pintada, Jalisco.

z Agentes municipales y ministeriales fueron atacados  
la noche del miércoles por hombres armados en Chilapa.
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Hieren en Chilapa
a cuatro agentes
Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- Inte-
grantes de un grupo de la 
delincuencia organizada 
atacó a balazos a policías 
municipales y ministeriales 
estatales dejando un saldo 
de cuatro agentes heridos 
en las calles de Chilapa.

Según los reportes es-
tatales, el miércoles por 
la noche los agentes iban 
a bordo de dos patrullas 
por la calle Poniente 8 del 
barrio del Dulce Nombre 
cuando varios individuos 
que viajaban en un auto-
móvil Volkswagen, tipo 
Jetta les dispararon.

Tras la agresión se re-
gistró una persecución a 
balazos, sin embargo los 
delincuentes lograron huir.

Como resultado del 
ataque contra los elemen-
tos de seguridad, dos po-
licías municipales y otros 
dos agentes ministeriales 
resultaron heridos.

El estado de salud de 
uno de los agentes muni-
cipales era reportado como 
de gravedad debido a que 
recibió un tiro en el tórax.

Un policía ministerial a 
pesar de que sigue hospita-
lizado se encuentra estable, 
los otros dos, ya fueron da-
dos de alta.

MATAN A DOS
En Acapulco, un hombre 
fue asesinado a tiros aden-
tro de un taller mecánico 
en la calle Río Colorado, en 
la colonia Hogar Moderno.

Según las versiones, va-
rios individuos armados 
persiguieron por las calles 
a a su víctima quien se re-
fugió en un taller mecáni-
co, pero ahí fue alcanzado 
y asesinado.

En tanto, entre las ca-
lles División del Norte y 
Morelos, en la colonia 20 
de Noviembre, fue encon-
trado el cuerpo de un in-
dividuo asesinado a golpes.

Piden para el asesino
de Valdez 50 años
Abel bArAJAs

La Procuraduría General de 
la República (PGR) pidió a 
un juez federal imponerle 
una condena de 50 años de 
prisión al presunto sicario 
Heriberto Picos Barraza, “El 
Koala”, por el asesinato de 
Javier Valdez, periodista del 
semanario Ríodoce.

La Fiscalía Especial para 
la Atención de Delitos Come-
tidos contra la Libertad de 
Expresión (FEADLE) pre-
sentó ante un juez del Centro 
de Justicia Penal Federal de 
Sinaloa la acusación formal 
en contra el imputado y pidió 
la pena máxima por su pro-
bable responsabilidad en el 
delito de homicidio calificado.

“A Heriberto ‘P’ se le acu-
sa de ser copartícipe material 
en la comisión del delito de 
homicidio con premedita-
ción y ventaja en contra del 
comunicador, con motivo de 

su actividad periodística y 
sus publicaciones en diversos 
medios informativos, a nivel 
regional y nacional”, indicó 
la PGR.

“De conformidad con 
la legislación aplicable, la 
FEADLE solicitó al juez 
competente que se imponga 
la máxima sanción contem-
plada para este tipo de delitos 
en el Estado de Sinaloa, de 50 
años de prisión”.

La dependencia federal 
afirmó que continuará con 
el trámite del proceso penal 
en contra del probable res-
ponsable y de otra persona 
vinculada a proceso por los 
mismos hechos.

Javier Valdez fue asesina-
do el 15 de mayo de 2017 en 
calles de Culiacán, Sinaloa, 
por presuntos miembros de 
una célula del Cártel de Sina-
loa, que estaba bajo el mando 
de Dámaso López Núñez “El 
Licenciado”, hoy preso.

Acusan que Fiscalía
fabricó a asesinos
Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- Familia-
res de dos de los tres deteni-
dos por el asesinato del em-
presario de Acapulco, César 
Zambrano, acusaron a la Fis-
calía de Guerrero de fabricar 
culpables.

La señora Betsabed Uri-
be relató que su ex esposo 
Juan Alejandro Tapia, previo 
a su captura, fue secuestrado 
el 4 de noviembre por un co-
mando armado a bordo de 
automóviles sin placas.

Su hijo Rodrigo al diri-
girse al Ministerio Público 
del Fuero Común para pre-
sentar la denuncia también 
fue privado de la libertad por 
el mismo grupo de hombres 
y esa misma noche recibió 
llamadas para solicitarle el 
pago de un rescate por 150 
mil pesos.

Días después, el Fiscal 
Jorge Zuriel de los Santos 
Barrila dio a conocer que la 
Policía Ministerial detuvo en 
Zihuatanejo a tres presuntos 
homicidas del empresario, a 
quienes se les aseguró un ar-
ma y la camioneta propiedad 
de la víctima.

Entre ellos, dijo la mujer, 
estaban su ex esposo y su hijo.

Según su testimonio, 
existe un video que corro-
bora el plagio de los hombres.

En conferencia, el Fiscal 
reconoció la existencia de ese 
material presentado por el 
abogado defensor de Tapia y 
su hijo, pero fue desestimado 
como prueba por parte del 
Juez de Control, quien ya los 
vinculó a proceso y están en 
prisión preventiva por el de-
lito de homicidio.

Zambrano fue asesina-
do el 27 de octubre cuan-
do llegaba a su domicilio en  
Acapulco.

De los Santos Barrila se-
ñaló que la Fiscalía nunca 
recibió por parte de los fa-
miliares una denuncia del 
supuesto secuestro de esas 
dos personas.

Informó que ya se abrió 
una carpeta de investigación 
para que se pueda establecer 
el día, la hora, el lugar y los 
supuestos participantes.

Ayer, el Congreso del es-
tado aprobó la comparecen-
cia del Fiscal para que infor-
me sobre la investigación del 
asesinato de Zambrano.

z El Fiscal De los Santos ofreció ayer una conferencia para  
hablar del caso del asesinato del empresario Zambrano.
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LONDON — Google said Wed-
nesday that it would begin 
requiring more information 
from buyers of online ads 
linked to next year’s European 
Parliament elections, expan-
ding a program introduced 
for political ads in the United 
States.

The company said in a blog 
post that people and groups 
buying ads that mention a 
political party, a candidate or 
an officeholder related to the 
parliamentary elections would 
need to make clear who is 
paying for the advertisement. 
The company will also require 
verification that they are citi-
zens, legal residents or groups 
lawfully allowed to participate 
in the election.

Google and Facebook, the 
two largest online advertising 
platforms, are facing pressure 
to protect against the kind of 
foreign misinformation cam-
paigns that were discovered 
in the 2016 presidential elec-
tion in the United States. The 
companies operate advertising 
systems that are largely auto-
mated, making the networks 
immensely profitable but har-
der to police.

The European Parliament 
elections, in May, will be for 
705 seats across 27 countries. 
The vote doesn’t often draw 
widespread attention, but the 
coming campaign is being 
closely watched as a wider 
referendum on the role of the 
European Union in the region. 
On one side is an emerging 
populist wing, represented 
by anti-immigration groups 
in Italy and Germany, that’s 
wary of the influence Brussels 
carries in the region. On the 
other side are supporters of a 
more united Europe, such as 
President Emmanuel Macron 
of France.

Leaders in Europe are 
worried that the campaign 
is vulnerable to outside 
influence. Turnout and the 
name recognition of candida-

tes have traditionally been low, 
making the outcome easier to 
sway.

The concerns were heigh-
tened in August when Face-
book disclosed that groups 
linked to Iran and Russia had 
bought ads aimed at Europe. 
In Ireland, the company also 
faced questions this year about 
foreign funding of ads during 
its contentious referendum 
on legalizing abortions. Goo-
gle responded by banning all 
referendum-related ads.

Google said that the trans-
parency rules will take effect in 
January, but that users might 
not see any spending disclo-
sures until February or March, 
depending on when campaign 
advertising ramps up.

“We’re thinking hard about 
elections and how we conti-
nue to support democratic 
processes around the world, 
including by bringing more 
transparency to political 
advertising online, by hel-
ping connect people to useful 
and relevant election-related 
information, and by working 
to protect election informa-
tion online,” Lie Junius, direc-
tor of public policy for Google 
in Europe, said in the blog post 
Wednesday.

Facebook is also expanding 
many of its election protection 
efforts for the European Parlia-
mentary campaign, including 
removing fake accounts and 
working with fact-checking 
organizations to flag misinfor-
mation. Another tool allows 
people to search all the politi-
cal ads a group has run across 
the social network.

The election advertising 
policies by the Silicon Valley 
giants don’t address broader 
challenges about the spread 
of misinformation on their 
platforms. The EU has called 
on Google, Facebook and Twi-
tter to do more to identify and 
remove false news.

In September, the compa-
nies agreed to a voluntary code 
of conduct to tackle misinfor-
mation, a move criticized by 
groups that have called for 
new laws and regulations.

Google to Demand More 
Disclosure From Buyers 
of European Election Ads

International  
Report

COOLING, 
CLEANSING 
RAINS MAY 
ONLY ADD 
TO MISERY
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WASHINGTON — Defense 
Secretary Jim Mattis said Wed-
nesday that U.S. troops statio-
ned at the southwest border 
would not be armed with guns 
to confront incoming migrants, 
despite a White House direc-
tive that aims to protect border 
security officials by pairing 
them with military forces.

The White House memo 
seeks to expand the mission of 
the troops at the border to also 
include duties such as crowd 
control and temporary deten-
tion. But Mattis said it left the 

final decision on what U.S. sol-
diers and Marines could do — 
and could not — to the defense 
secretary.

Mattis mentioned one pos-
sible instance in which troops 
might act: defending a border 
agent who was hit by a rock, 
and detaining the migrant who 
threw it. But asked whether 
such a situation might call for 
the U.S. soldier to be armed, the 
defense secretary unequivocally 
said it would not.

“No,” he said. “Not with a 
firearm.”

Sent to the Pentagon on 
Tuesday night, the memo 
was signed by John Kelly, the 
White House chief of staff, not 

President Donald Trump. It is 
the latest in a series of White 
House directives to prod acti-
ve-duty troops toward a more 
aggressive role at the border 
against an approaching cara-
van of thousands of migrants 
from Central America. The 
Pentagon has resisted some 
of those efforts by raising the 
specter of the Posse Comitatus 
Act, a law that dates back to the 
Reconstruction era, which bars 
U.S. forces from engaging in law 
enforcement activities within 
the borders of the United States.

U.S. troops may be outfitted 
with riot gear for the border 
mission, Defense Department 
officials said.

Still, “we are not doing law 
enforcement,” Mattis insisted. 
“There is no arrest authority 
under Posse Comitatus for U.S. 
federal troops.”

The White House push for a 
more aggressive military role 
was undercut by an internal 
Homeland Security Department 
document, dated Saturday, that 
described the probability of U.S. 
border guards facing violence at 
the southwest border as “mini-
mal.” The border intelligence 
analysis contrasted with White 
House statements stoking fear 
about migrants overrunning 
official ports of entry and attac-
king border guards to enter the 
United States.

U.S. TROOPS AT 
BORDER WON’T HAVE 
GUNS, MATTIS SAYS

GIRL, 13, 
WHO WROTE 
ESSAY ON GUN 
VIOLENCE IS 
KILLED BY 
STRAY BULLET
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TAIPEI, Taiwan — As Taiwan pre-
pares to hold local elections on 
Saturday, concerns are growing 
that Beijing’s long effort to sway 
the island’s politics has been 
armed with a new weapon: a 
Russia-style influence campaign.

The island’s elections for city 
mayors and county and village 
leaders will in part serve as a 
report card on President Tsai 
Ing-wen, whose administration 
has come under immense pres-
sure from Beijing. But Taiwan 
officials are sounding alarms at 
what they say is a campaign by 
Beijing to spread disinformation 
that serves its agenda by exploi-
ting the island’s freewheeling 
public discourse.

“There are those people who 
mistakenly think that if you 
simply shout falsehoods loudly, 
they’ll become real,” Tsai wrote 
on Facebook last week. “We must 
not let them succeed.”

Taiwan officials say the popu-
lation of 23 million is regularly 

fed misleading information in 
the news media and on social 
networks that range from unve-
rified footage of large-scale 
Chinese military drills to false 
reports of stranded travelers 
being abandoned by the island’s 
government.

The onslaught of misinfor-
mation seems aimed at under-
mining the Tsai administration 
and her governing Democratic 
Progressive Party, which that 
leans toward independence — 
while helping politicians deemed 
more sympathetic to Beijing 
and unification, who are typi-
cally with the opposition party 
Kuomintang.

China’s ruling Communist 
Party considers Taiwan part of 
its territory, and wants to bring 
the democratic island under its 
control. Tsai became president 
in May 2016 and has refused to 
meet China’s demand that she 
endorse Beijing’s so-called One 
China principle, which holds that 
the mainland and the island are 
part of a single country.

In response, Beijing has sou-
ght to isolate Taiwan by drawing 

away its diplomatic allies, pres-
suring companies to erase refe-
rences to Taiwan as a separate 
country and stepping up military 
drills.

Taiwan authorities say they 
suspect that Beijing is also illega-
lly funneling money to political 
campaigns through Taiwanese 
businesses in mainland China. 
Late last month, the govern-
ment said that it was building 
cases against candidates who 
were being funded by Beijing 
and that it had shut down two 
underground money exchanges 
through which funds earmarked 

for influencing the election had 
been flowing.

Taiwan’s government fears 
the use of social media misin-
formation campaigns are a new 
front for meddling.

Beijing denies engaging in 
any kind of interference in Tai-
wan. A spokesman for China’s 
Taiwan Affairs Office, Ma Xiao-
guang, described Tsai’s Facebook 
comments as “fake news” and 
“not even worth refuting.”

Ma said wider allegations 
about meddling were “comple-
tely fabricated out of thin air. We 
hope our Taiwanese compatriots 

won’t believe it.”
Taiwan leaders say propa-

ganda is now carried over the 
strait through posts on Facebook, 
the chat app Line and a popular 
online bulletin board known as 
PTT.

In September, PTT drew scru-
tiny for carrying a widely shared 
post that claimed that Taiwanese 
travelers stranded in Japan were 
being rescued by buses sent by 
China’s consulate — but only on 
the condition that they declared 
themselves Chinese. The post, 
which was carried by Chinese 
media, led to criticism from 
the Taiwanese public that their 
government had failed them.

Su Chii-Cherng, Taiwan’s top 
diplomat in Osaka, Japan, killed 
himself, leaving a note saying 
that the “news” had been trou-
bling him. Witnesses from the 
Japanese airport later refuted the 
news, while PTT users traced the 
original post to an IP address in 
Beijing.

Concerns about Chinese 
meddling have grown as the 
election race heats up. Of par-
ticular concern to Tsai and her 
party, known as DPP, is the mayo-
ral race in the southern city of 
Kaohsiung — where Han Kuo-yu, 
a Kuomintang candidate, has 
enjoyed a surprising surge in 
popularity. Han’s victory would 
end two decades of DPP control 
of the city and be a significant 
setback for Tsai.

In October, lawyers for Chen 
Chi-mai, the DPP candidate 
originally seen as a shoo-in for 
Kaohsiung mayor, told reporters 
they had evidence that misin-
formation defaming Chen that 
had spread widely on Taiwa-
nese social media had origi-
nated from overseas accounts, 
including some with mainland 
IP addresses.

Han seemed unfazed by 
the prospect of outside interfe-
rence in the political process. He 
directly addressed the authors of 
the posts, saying: “I don’t know 
you, but I thank you.” It is unclear 
what, if any, public position his 
party has on the question of elec-
tion meddling.

It is difficult to determine 
exactly how much influence Bei-
jing is having on the Kaohsiung 
race. Nathan Batto, who has been 
following Taiwan elections since 
the 1990s, said that is because 
discussions often take place in 
closed, private groups.

“It’s hard for us to look in 
from the outside and see exactly 
how much there is and exactly 
how much influence it’s having,” 
said Batto, an assistant research 
fellow at Academia Sinica, Tai-
wan’s most distinguished scho-
larly society. “We have some sort 
of fuzzy idea that they’re hel-
ping Han Kuo-yu in Kaohsiung 
quite a bit — but I don’t know 
if that’s why he’s surged in the 
polls or not.”

Specter of Meddling 
by Beijing Looms Over 
Taiwan’s Elections

The Chiang Kai-shek Memorial Hall in Taipei, Taiwan. 
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NEW YORK.- When she was in 
sixth grade, Sandra Parks wrote 
an award-winning essay about 
gun violence and crime in her 
hometown, Milwaukee.

On Monday, two years after 
she described how “we are in a 
state of chaos,” she was fatally 
shot when someone outside fired 
a gun at her home and a stray 
bullet went into her bedroom.

Sandra, 13, was watching 
television at the time, her sister, 
Tatiana Ingram, told the televi-
sion station WISN.

“My sister took it like a soldier: 
She just walked in the room and 
said, ‘Mama, I’m shot,’ ” Ingram 
said. “She was only hit one time, 
in her chest. The bullet wasn’t 
even for her.”

Sandra’s mother, Bernice 
Parks, told The Milwaukee Jour-
nal Sentinel that her daughter 
“was everything this world is 
not.”

“My baby did not like vio-

lence,” she said of Sandra, her 
middle child, adding, “She was 
my angel from the time she was 
in my womb to the time she 
came out.”

In Sandra’s essay, which pla-
ced third in her school district’s 
2016 Martin Luther King Jr. essay 
contest, she called for more 
empathy and less negativity, and 
emphasized the importance of 
getting an education to make the 
world a better place.

“We are the future leaders, but 
if we don’t have an education, 
we will accomplish nothing,” 
she wrote.

She described a world where 
“little children are victims of sen-
seless gun violence” and “there is 
too much black-on-black crime.”

“Sometimes, I sit back and I 
have to escape from what I see 
and hear every day,” she wrote. 
“When I do; I come to the same 
conclusion … we are in a state of 
chaos."

Sandra, then a sixth-grader, 
told Wisconsin Public Radio that 
she chose to write about violence 
because “all you hear about is 

somebody dying or somebody 
getting shot and people do not 
just think about whose father or 
son or granddaughter or grand-
son who it was that was just 
killed.”

Vickie Brown-Gurley, who 
worked as the principal of Keefe 
Avenue School when Sandra was 
in fifth and sixth grade, remem-
bered Sandra as a confident stu-
dent with a “really good sense 
of humor.”

Over the past two years, 12 
students in Milwaukee public 
schools were homicide victims, 
a spokeswoman for the school dis-
trict said. Sandra is the seventh 
since January.

“It’s part of the insanity we see 
in Milwaukee,” Mayor Tom Barrett 
told reporters Tuesday. “I look at 
where we are now as a city and it 
breaks my heart to stand here. As 
a dad, it breaks my heart.”

Late Wednesday afternoon, 
the Milwaukee County district 
attorney’s office charged Isaac D. 
Barnes, 26, and Untrell Oden, 27, 
with first-degree reckless homi-
cide and other counts in Sandra’s 

death. Both men have previous 
armed robbery convictions and 
were charged with possession of 
a firearm by a felon.

A criminal complaint said that 
during a search of a nearby home, 
officers located Oden and found 
Barnes “hiding in a closet” there.

A detective who later proces-
sed the scene recovered a pistol 
from a garbage can in the living 
room as well as a semi-automatic 
rifle from the bedroom. Experts 
later test-fired the pistol, compa-
red the casings to the ones found 
outside Sandra’s home, and found 
that they matched.

“The motive is still being 
determined,” Sgt. Sheronda 
Grant,a spokeswoman for the 
Milwaukee Police Department, 
said Wednesday.

On Sandra’s  family’s 
GoFundMe page, Bernice Parks 
said her daughter had hoped 
to attend college and become a 
writer.

“Sandra was special,” Parks 
told the television station WITI. 
“She didn’t deserve to leave this 
world like that.”

Girl, 13, Who 
Wrote Essay 

on Gun 
Violence Is 

Killed by 
Stray Bullet
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NEW YORK.- Amazon is repor-
tedly interested in buying 
nearly two dozen regional 
sports networks. That would 
be a bold gamble on the future 
of how viewers consume sports 
content.

The e-commerce giant is said 
to have bid for the 22 regional 
sports networks that 21st Cen-
tury Fox is offloading as part of 
its sale to The Walt Disney Co., 
CNBC reported, citing unnamed 
sources. Together, the networks 
air the games of 44 teams in the 
NBA, Major League Baseball and 

the NHL. An earlier report by 
Reuters that also cited unna-
med sources suggested the 
networks could be valued at 
over $20 billion, which would 
make the purchase Amazon’s 
biggest deal ever.

At a time when pay TV is in 
decline, sports content drives 
viewership across platforms. 
Owning rights to big franchi-
ses would help Amazon mar-
ket its Prime program (which 
costs $119 a year), especially 
if that membership included 
access to those games. That, in 
turn, could add more revenue, 
as Prime members tend to buy 
more on Amazon.

Growth in the number of 

Amazon Prime members in 
the United States has slowed 
recently. A pickup in member-
ship growth would be welcome.

Why would Amazon pay up 
for a business in which it has 
little experience?

One theory is Amazon could 
take the games off the cable and 
satellite systems and make 
them exclusively available to 
Prime members. There are two 
problems with that idea. First, 
Fox has already negotiated 
agreements for its 22 regional 
sports networks with most 
of the major pay-TV carriers. 
Second, even after those con-
tracts run out, team owners 
may not want to limit the visi-

bility of their games to a single 
online service.

Another option would be 
for Amazon to make games 
available to Prime subscribers 
in addition to being carried on 
the local cable system. That way 
team owners don’t lose out on 
audience. But the cable opera-
tors are sure to balk. 

The obvious answer is that 
Amazon expects — or plans to 
create — disruption.

Streaming could become the 
dominant media business in the 
next few years, which could 
mean that streaming compa-
nies become the leading sports 
broadcasters if they line up the 
right deals.

Why Amazon Wants to Buy  
22 Regional Sports Networks

 Adam Liptak
C.2018 NEW YORK TIMES 
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WASHINGTON — Chief Jus-
tice John Roberts defended 
the independence and inte-
grity of the federal judiciary 
on Wednesday, rebuking Presi-
dent Donald Trump for calling 
a judge who had ruled against 
his administration’s asylum 
policy “an Obama judge.”

The chief justice said that 
was a profound misunderstan-
ding of the judicial role.

“We do not have Obama 
judges or Trump judges, Bush 
judges or Clinton judges,” he 
said in a statement. “What we 
have is an extraordinary group 
of dedicated judges doing their 
level best to do equal right to 
those appearing before them. 
That independent judiciary is 
something we should all be 
thankful for.”

That blunt statement may 
represent a turning point in 
the relationship between the 
heads of two branches of the 
federal government, which 
until Wednesday had been 
characterized by slashing 
attacks from the president 
and studied restraint from the 
chief justice.

Roberts, who was appoin-
ted by President George W. 
Bush, made his statement as 

he is adjusting to a new dyna-
mic on the Supreme Court. The 
arrival last month of Trump’s 
second appointee, Justice Brett 
Kavanaugh, thrust the chief 
justice into the court’s ideologi-
cal center, a spot that had long 
belonged to Justice Anthony 
Kennedy, who retired in July.

That change gives Roberts, 
63, extraordinary power and 
responsibility, and it may have 
helped spur his unusual state-
ment, issued in response to a 
request for comment from The 
Associated Press.

Later in the day Trump res-
ponded to the chief justice’s 
statement on Twitter. “Sorry 
Chief Justice John Roberts, but 
you do indeed have ‘Obama 
judges,'” Trump wrote, “and 
they have a much different 
point of view than the peo-
ple who are charged with the 
safety of our country.”

Some legal experts said 
Roberts may rue his decision 
to tangle with the president.

“Ultimately, I think this sort 
of statement will backfire,” 
said Josh Blackman, a law pro-
fessor at South Texas College of 
Law in Houston. “Trump will 
always have the upper hand to 
escalate his attacks on the judi-
ciary. Roberts will invariably be 
criticized for staying quiet. In 
the end, the court comes out 
weaker in this sort of struggle.”

Chief Justice Defends Judicial 
Independence After Trump 
Attacks ‘Obama Judge’
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CHICO, Calif. — The first major 
rainstorm in months brought 
misery and jubilation Wednes-
day to a region of Northern Cali-
fornia decimated by a firestorm 
that raced through towns in the 
Sierra Nevada foothills and sent 
choking smoke across a large 
swath of the state.

The rain, which was expected 
to intensify Thursday, is helping 
to extinguish the Camp Fire, the 
deadliest in the state’s history, 
firefighters said. By Wednesday 
afternoon, the storm had already 
cleared the air of smoke that had 
closed many schools.

But the rain also brought 
potentially treacherous condi-
tions to firefighters working in 
steep ravines as they tried to 
stamp out the fire’s remnants, 
said Scott McLean, the deputy 
chief of the California Depart-
ment of Forestry, known as Cal 
Fire. And it multiplied the suffe-
ring of the evacuees, some of 
whom have been living outside.

“I’ve had mice in my tent, 
spiders, it’s freezing at night and 
now this rain,” said Amy She-
ppard, 38, who lost everything 
when the firestorm swept 
through the town of Magalia. 
She is sleeping in a tent encam-
pment in Chico, the city in the 
Sacramento River Valley nearest 
to the destroyed communities. 
“I’ve been crying so much I can’t 
cry no more,” she said.

Sheppard said she had resis-
ted going to one of the half-dozen 
Red Cross shelters in Chico after 
reports of dozens of people sic-
kened by viral gastroenteritis. “I 
clearly can’t stay here,” she said 
of the tent encampment, which 
sits next to a Walmart parking 
lot. “Now I just don’t know what 
to do.”

Closer to San Francisco, a 3 
1/2-hour drive away, the rain 
brought outbursts of joy.

“I’ve never been so happy 
for a storm!!” Martin Ortiz, the 
executive producer of a Bay Area 
television newscast, wrote on 
social media. Rain was also fore-
cast later Wednesday for areas 
of Southern California affected 
by another blaze, the Woolsey 
Fire, which destroyed hundreds 

of homes west of Los Angeles.
Most areas around San Fran-

cisco have not had rain since 
March, said Bill Rasch, a meteo-
rologist with the National Wea-
ther Service in Sacramento. The 
constant threat of fires and the 
pall of smoke — at one point Nor-
thern California had the worst 
air quality on the planet — had 
caused many Bay Area residents 
to flee the area.

California summers are 
almost always dry, but the rainy 
season begins in October, and 
by this time of year, Rasch said, 
Northern California should have 
received around 10 percent of its 
precipitation.

“We had dry winds and low 
humidities — and it extended 
that dry period,” Rasch said. It 
also created ideal fire conditions. 
Driven by extreme winds, the 
Camp Fire swept through the 

town of Paradise on Nov. 8, bur-
ning more than 153,000 acres 
and destroying more than 13,500 
homes. The death toll, already at 
81, is likely to rise. The fire is now 
about 80 percent contained.

Years of drought have par-
ched California’s forests, killing 
more than 100 million trees this 
decade. Although a wet winter 
two years ago helped fill the sta-
te’s reservoirs, most of California 
is classified as being in a “mode-
rate drought.”

Now with the storm, meteo-
rologists are worried that heavy 
rain could trigger mudslides.

McLean of Cal Fire said firefi-
ghters have cut paths into steep 
hillsides to help arrest the fire 
and are now concerned with the 
stability of paths and dangers to 
those working in the area.

“You’ve gone from dirt to 
mud,” he said. The rains will also 

flush the toxic ash and debris 
from the fires into storm dra-
ins and waterways. In the tent 
encampment in Chico, there was 
both despair and resolve.

James Steen, a roofer and 
truck driver who was unemplo-
yed when the wildfire destroyed 
his home in a rural area near the 
town of Paradise, said he planned 
to remain in his tent.

"There are homeless people 
who’ve been camping in the rain 
for years,” Steen, 49, said. “If they 
can do it, so can I.”

Steen said he preferred living 
under the open sky even if it 
meant feeling cold and damp.

“Here I got access to people in 
the same dilemma as me,” Steen 
said. “We talk, share a cigarette, 
keep each other company.”

“I’m just glad to be alive,” he 
added. “If I survived the fire, I can 
survive the rain.”

COOLING, 
CLEANSING 
RAINS MAY ONLY 
ADD TO MISERY
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PARIS — The sprawling Quai 
Branly Museum in Paris is stu-
ffed with treasure. It has some 
70,000 objects from sub-Saha-
ran Africa in its collection, inclu-
ding magnificent statues from 
present-day Benin and delicate 
paintings that once decorated 
church walls in Ethiopia. But a 
long-awaited report coming out 
this week could have a drama-
tic impact on what visitors see 
there, with repercussions for 
other international museums.

The report was commis-
sioned in March by President 
Emmanuel Macron of France 
from two academics, who were 
asked to draw up proposals for 
the restitution of pieces of Afri-
can cultural heritage. It is due to 

be delivered to Macron on Fri-
day. A copy was made available 
to The New York Times.

The academics, Bénédicte 
Savoy of France and Felwine 
Sarr of Senegal, recommend 
that objects that were remo-
ved and sent to mainland 
France without the consent 
of their countries of origin be 
permanently returned — if 
the country of origin asks for 
them. This restitution should 
be part of a collaborative pro-
cess of information gathering, 
research, scientific exchange 
and training in the next five 
years, they say.

The report could have 
far-reaching consequences 
for the international museum 
world. It says that 90 to 95 per-
cent of Africa’s cultural heri-
tage is held outside Africa by 
major museums. France alone 

has at least 90,000 objects from 
sub-Saharan Africa in its natio-
nal collections, of which 70,000 
are inside the Quai Branly 
Museum.

“There is no question, either 
for us or for our African coun-
terparts, of emptying French or 
European museums to fill up 
African ones,” said Savoy, an art 
historian. “This is obviously not 
a case of transferring back the 
70,000 objects from sub-Saha-
ran Africa that are today in the 
collections of the Quai Branly 
Museum and that arrived in 
France over a period of 150 
years.”

Instead, Savoy said, the aim 
is to arrive at “a rebalancing 
of the geography of African 
heritage in the world, which is 
currently extremely imbalan-
ced, as European museums have 
almost everything, and African 

museums have almost nothing.”
To help achieve that rebalan-

cing, the report recommends 
the restitution of “any objects 
taken by force or presumed to 
be acquired through inequita-
ble conditions” by the army, 
scientific explorers or admi-
nistrators during the French 
colonial period in Africa.

The report is already sen-
ding shudders through the 
French museum world after the 
newsmagazine Le Point leaked 
excerpts from it Monday with 
the alarming headline: “African 
artworks: A report recommends 
giving everything back (or just 
about)!”

Elsewhere in Europe, 
museums will be closely wat-
ching the fallout from the report, 
which could increase pressure 
on them to return objects from 
their own collections.

Museums in France Should Return 
African Treasures, Report Says

Katherine Rosman
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
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NEW YORK — Ellen Jovin was 
settling in at a portable table 
she’d set up on the Upper West 
Side of Manhattan last month 
when two little boys of around 
4 and 5 approached her.

“What’s a gerund?” one of 
them asked.

Charmed, Jovin explained 
that a gerund is a verb that has 
become a noun after an “ing” 
has been added to it. Run is a 
verb, she told them, but run-
ning is a gerund.

“Are you related?” she then 
asked them.

One boy said yes. The other 
said no. Then they started 
fighting.

“No choking your brother 
at the Grammar Table!” Jovin 
shouted. “Oh, and ‘choking’ is 
a gerund.”

Jovin is a new member of a 
city subway ecosystem known 
for its string-instrument musi-
cians, break dancers and prea-
chers. About four times a week, 
she schleps a foldable table 
and a chair to locations such 
as a triangular sidewalk plaza 
outside a subway entrance 
off 72nd Street or inside the 
underground expanses of 
Grand Central Station and 
sets up the Grammar Table. 
Its laminated sign reads: 
“Vent! Comma crisis? Semico-
lonphobia? Conjunctive adverb 
addiction! Ask a question! Any 
language!”

Jovin, 53, knows that a bet-
ter understanding of the role 
of conjunctions will not put a 
stop to political divisions. But 
in a world of coarse discourse, 
why not create a little com-
mon ground by parsing past 
participles? “Language studies 
is something people can bond 
over and enjoy without get-
ting into a huge fight,” she said. 
(Unless you’re 4 or 5, perhaps.)

Still, sitting at her table on 
72nd Street a few days after 
the gerund-choking incident, 
she was met with skepticism.

“I’m not sure what to make 
of this,” said Walter Bagley, a 
retired reporter and editor for 
Reuters who had been regar-
ding Jovin with an arched eye-
brow after exiting the subway.

“I really love grammar,” said 
Jovin, who, with her husband, 
runs a business communica-
tions training company. She 
was wearing a T-shirt that 
showed a comma and ques-
tion mark in conversation. The 
comma said, “Wait”; the ques-

tion mark said, “What?”
Bagley laid out one of his 

grammatical pet peeves: the 
use of the preposition “of” 
along with an apostrophe-S 
when asserting possession. For 
example, Bagley said, “Joe Blow 
is a friend of Donald Trump’s.” 
(It’s hard to veer away from 
politics on the Upper West 
Side, even at a grammar table.) 
“It’s common in conversation,” 
Jovin said, and she believes it 
to be grammatically correct.

Bagley disagreed. He brou-
ght up his study of Latin and 
how that language tells us to 
express possession either with 
the “of” construction or with 
an apostrophe and s. But not 
both. Jovin said Latin grammar 
was not always directly analo-
gous to English grammar. Then 
Bagley left to attend a concert.

Long a language-obsessive, 
Jovin became deeply engaged 
on social media over the past 
several years, finding digital 
communities of fellow word 
lovers. But time spent on the 
computer was isolating. This 
summer she decided she nee-
ded a DIY intervention.

The Grammar Table, which 
she first set up in September, 
yanks her away from the com-
puter while still letting her 
talk words with strangers. 
The startup costs were mini-
mal, and since she’s not selling 
anything, she doesn’t need a 
permit.

On this sunny day, around 
5:30 p.m., a woman named 
Marcelle Rand approached 
with visible excitement. “This 
is so cool!” said Rand, whipping 
out her phone to show off her 
new Instagram account, @
Copy_Wronged, which she 
has begun to populate with 
error-ridden restaurant menus 
(“spinach and grounded spi-
ces”) and store signs (“We are 
closet today”).

“I’m so delighted to find 
like-minded freaks,” Rand said, 
and the two women discussed 
the evolution of the usage of 
the word “reticent.”

After Rand departed, Jovin 
noticed a teenage girl who had 
been pacing nearby and bec-
koned her over. The girl exp-
lained that she was originally 
from El Salvador, working on a 
college-application essay and 
struggling to understand the 
difference between passive 
and active voice. Jovin sent 
her home to fetch her paper. 
After the girl returned, she and 
Jovin spent 30 minutes toge-
ther, strangers connecting over 
words.

This Grammar 
Guru Will Solve 
the World’s 
Problems

The New York Times
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK — Heavy winds 
were expected to threaten 
the Macy’s Thanksgiving Day 
Parade, but instead parade 
attendees faced near-record 
cold temperatures.

The National Weather Ser-
vice on Thursday reported the 
morning’s lowest temperature 
at Central Park was 19 degrees, 
tying it for the second-coldest 
Thanksgiving Day in New York 
City’s history, and the coldest 
since 1901. (Temperatures 
dipped to 15 degrees in 1871.)

And yet thousands still 
lined up, albeit all bundled 
up, along the route to watch 
the parade.

Winds of 15 to 20 mph were 
expected during the parade, 
with gusts up to 30 mph. If 
the winds had hit 23 mph or 
the gusts reached 34 mph, 
police could have grounded 
the balloons to avoid repeats 
of past mishaps and accidents 
that caused serious injuries. 
But the parade went on unin-
terrupted as usual.

Paradegoers Brave Coldest 
Thanksgiving in New York Since 1901

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Los cuatro 
fantásticos
Rafael Nadal, 
Nick Kyrgios, 
Grigor Dimitrov 
y Milos Raonic 
confirmaron su 
participación en 
el torneo Fast 4 
previo al Open 
de Australia.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

Tw
it

te
r

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Más vale 
prevenir
El DT de Cruz 
Azul, Pedro 
Caixinha dijo que 
no usará a los 
seleccionados 
Jesús Corona, 
Roberto Alvarado 
y Julio Domínguez 
esta jornada.

Fin del 
camino
La Jornada 17 
marcará también 
el último juego 
de viernes por 
la noche en la 
Primera División 
de los equipos 
este año.

LIGA MX

Puebla             Xolos 
HOY

22:00 Hrs.
Estadio Cuauhtémoc
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Aseguran un relevo
Los Reds de Cincinnati firmaron 
por tres años al relevista derecho, 
Raisel Iglesias. El cubano logró 30 
salvamentos la temporada anterior.

El piloto Robert 
Kubica correrá 
para la escudería 
Williams en 2019.

Extienden su racha 
a cinco triunfos 
consecutivos en su 
Conferencia

STAFF/LUCES DEL SIGLO

DETROIT, E.U.-El mariscal Chase 
Daniel y los Bears tuvieron 
muchos motivos para agrade-
cer y celebrar en el Día de Acción 
de Gracias en Estados Unidos. El 
pasador volvió a jugar un partido 
como titular luego de dos años 
sin actividad y además ayudó a 
su equipo a conseguir la victoria 
23-16 ante los Lions, que venían 
con la moral alta tras ganarle a 
Carolina en la jornada anterior.

Como líderes de la División 
Norte, el equipo de Chicago veía 
como una baja sensible la pér-
dida del mariscal Mitchell Tru-
bisky; por lo que las 230 yardas 
y dos pases para anotación de 
Daniel resultaron en un gran 
alivio para los “teloneros” de la 
jornada del jueves. 

Daniels inició su tercer juego 
en toda su carrera, el mariscal 
había lanzado tres pases en los 
últimos cuatro años. Desde que 
llegó como agente libre en el 2009 
con los Redskins, ha estado en 
cuatro equipos diferentes antes 
de arribar a Chicago, donde al fin 
pudo mover el brazo un poco más.

YAREK GAYOSSO  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Alejan-
dra Zavala lamentó que el estí-
mulo económico que recibió de 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade) por 
sus tres medallas en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
Barranquilla 2018 fuera menor 
del que esperaba por la repar-
tición del monto en la presea 
conseguida por equipos.

La tiradora mexicana se 
agenció oro en 25 metros 
pistola, plata en 10 metros 
pistola aire y oro por equipo 
en 10 metros pistola aire, por 
lo que le correspondía 50 mil 
por la primera, 25 mil por la 
segunda, pero la dorada por 
equipo se repartió entre las 
tres integrantes.

El primero de agosto 
pasado, Alfredo Castillo, titular 
de la Conade anunció que los 
premios serían de 50 mil pesos 
por el oro, 25 mil por la plata 
y 12 mil 500 por el bronce, y 

días después dijo que serían 
acumulables.

"Ya se recibió el estímulo, 
pero no completo. Se hizo 
una división en las medallas 
por equipo cuando se dijo que 
todos íbamos a recibir por 
igual, se me hace injusto con 
los deportes en los que son 11 
en un equipo” reprochó.

"Los estímulos que recibi-
mos como deportistas los uti-
lizamos para nuestro deporte, 
lo que queremos es crecer como 
deportistas y la mayoría le 
metemos de nuestro dinero, 
fue extraño que ni tuviéramos 
un aviso, simplemente recibi-
mos menor cantidad", comentó 
Zavala.

"A todos los de tiro les pasó 
lo mismo, hubo atletas que reci-
bieron por la medalla de equipo 
5 mil pesos y vas a dar tu mejor 
esfuerzo y muchos deportistas 
sólo cuentan con Centroame-
ricanos y Panamericanos, y 
esperan estos estímulos para 
poder seguir avanzando en su 
deporte", apuntó.

 ❙ Luego de dos meses de retraso recibieron el apoyo 
prometido… de forma incompleta.

Dan a deportistas 
premios incompletos
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El equipo de Chicago sacó las garras y tomó control del Norte

Gruñen los Osos 
como visitantes

Sin embargo los Lions tam-
bién tuvieron ausencias que 
pesaron en el juego, el corredor 
Kerryon Johsnon y el receptor 
Marvin Jones, ambos fuera por 
lesiones en la rodilla.

Este fue el quinto triunfo con-
secutivo de los Bears, mientras 

que Detroit se mantiene como 
el último de su división. La clave 
del encuentro pasó por los brazos 
de Eddie Jackson, quien rompió 
el empate parcial que existía a 
16 puntos al hacer una intercep-
ción de 41 yardas que acabó en 
un touchdown. 

Es el segundo juego consecu-
tivo que Jackson hace una ano-
tación luego de interceptar un 
balón. La victoria fue sentenciada 
por otra intercepción, esta vez de 
Kyle Fuller en la zona de anota-
ción y con menos de un minuto 
por jugar en el reloj.

 ❙Con un mariscal bastante añejo en la banca, los Bears se quedaron con la victoria.

STAFF   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Guillermo 
Cantú, secretario general de la 
FMF realizó un balance sobre 
el par de duelos que sostuvo el 
Tricolor contra la Albiceleste, 
y ante la cual cosechó dos 
derrotas.

 "Los resultados de la gira 
no fueron positivos en cuanto 
al marcador, pero hay lapsos 
interesantes del equipo durante 
el primer tiempo del primer 

partido y el segundo tiempo 
del segundo partido. Sacamos 
buenas conclusiones.

"Con el proceso que han 
tenido algunos chavos y que 
se mostraron muy bien, tenían 
muchos deseos y hay que cons-
truir sobre eso", comentó.

Cantú expresó que el obje-
tivo de la selección es conjun-
tar un equipo de experiencia y 
juventud, y descartó que exis-
tan jugadores borrados de cara 
al nuevo proceso rumbo a Qatar 
2022.

"Es importante tratar de 
ampliar la base de jugado-
res para que la elección sea 
mejor en un futuro cercano 
y a mediano plazo. Pensando 
también en este cambio gene-
racional y la integración de 
jugadores con más experiencia.

"Tenemos comunicación, 
pero no es lo mismo hablarles 
o mandarles mensaje, que visi-
tarlos y sentarnos a hablar. Des-
pués del Mundial ellos tuvieron 
una pretemporada corta y eso 
siempre afecta", sentenció.

 ❙México sólo ganó un partido de los últimos cuatro que jugó en el 2018.

Valora Femexfut los partidos 
amistosos de la Fecha FIFA
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MADRUGA 
LOS PREMIOS
A diferencia del 2017, el Premio 
Nacional de Deportes y Premio 
Nacional al Mérito Deportivo 2018, 
no se atrasó, al contrario, se adelantó 
de fecha. El presidente Enrique 
Peña Nieto entregó ayer jueves sus 
reconocimientos al boxeador Saúl 
Álvarez, Alegna González, Iván Ruíz, 
Samantha Terán entre otros.
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GRITO DE DOLOR
El novato del Thunder de Oklahoma, Hamidou Diallo se 
dobló completamente el tobillo izquierdo al caer al suelo. 
Diallo buscaba un rebote con Jonas Jerebko de los Warriors 
y al momento de caer su pierna izquierda quedó atrapada 
debajo del cuerpo de su rival. El primer reporte indica que 
fue un esguince.
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JESÚS SÁNCHEZ  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-La 
clase de QB en el Draft 2018 
de la NFL tenía tintes histó-
ricos, con cinco mariscales 
tomados en la primera ronda. 
Después de poco más de dos 
meses de carrera profesional, 
las expectativas han sido 
muy altas pero todos han 
pasado por más adversida-
des que momentos buenos.

Baker Mayfield, pri-
mera selección global a los 
Browns, ha sido el de los 
mejores momentos con 
tres victorias en la tempo-
rada. Mayfield es el único de 
los cinco novatos con más 
pases de anotación (13) que 
intercepciones (siete). 

Sam Darnold, tomado 
dos selecciones después que 
Mayfield por los Jets, lidera 
la NFL en intercepciones, con 
14, y actualmente está lesio-
nado del pie.

Josh Allen de los Bills 
tiene una lesión en el codo, 
no juega desde la Semana 6 
y dejó unos terribles núme-
ros de dos anotaciones, cinco 
intercepciones y el peor entre 
titulares en el inicio de año.

Josh Rosen llegó a Arizona 
y acompaña a Allen entre los 
pasadores más golpeados. La 
pobre línea no ha permitido 
que Rosen juegue cómodo, 
con 10 intercepciones y un 
68.5 de rating.

Por último está Lamar Jac-
kson, seleccionado por Balti-
more al final de la primera 
ronda. Jackson apenas inició 
su primer juego la semana 
pasada, en lugar del lesio-
nado Joe Flacco.

Antes de eso, Jackson 
estaba siendo utilizado como 
QB, RB y WR en formacio-
nes especiales. En su único 
inicio, Jackson lanzó 1 TD y 
1 intercepción, pero se vio 
más cómodo corriendo que 
pasando.

 ❙ Interceptados, lesionados 
y en la banca, así fue el 
comienzo de los mariscales.

Inician 
con el pie 
izquierdo 
en NFL
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La Fórmula 1 apagará los motores este año en Yas Marina

ESTE ES EL FINAL
DE LA TEMPORADA
Lewis Hamilton 
terminará el 2018 
como un piloto 
histórico 

STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El telón 
del show de la Fórmula 1 está 
por caer.

El desenlace de la máxima 
categoría versión 2018 está 
al final de la curva 21 de la 
vuelta 55 del Gran Premio de 
Abu Dhabi. 

Veinte carreras después, dos 
títulos ya confirmados, uno 
para Mercedes y el otro para 
su piloto, Lewis Hamilton. 

Varios pilotos tendrán su 
última prueba en su actual 
equipo, otros están sin un futuro 
y uno más , Fernando Alonso, se 
despide, por ahora, del Gran Circo.

Pero antes, el circuito de Yas 
Marina espera para que los 10 
equipos y sus conductores den 
el último aceleren a una cam-
paña memorable y llena de 
emociones.

Por sexto año consecutivo, 
la pista ubicada en los Emira-
tos Árabes Unidos es sede del 
cierre de la Fórmula Uno y los 
protagonistas esperan sorpren-
der con una carrera inolvidable, 
una que inicia con luz de sol y 
termina en la noche.

En las nueve carreras que se 
han realizado en Abu Dhabi, 
la escudería Ferrari nunca ha 
triunfado.

Aunque Sebastian Vettel, 
piloto de la Scuderia, ya ha ven-
cido tres veces en Abu Dhabi, 
(2009, 2010 y 2013), la de este 
fin de semana sería la primera 

 ❙Abu Dhabi será la última parada del piloto Fernando Alonso quien anunció su retiro.

Datos rápidos Últimos ganadores
Circuito: Yas Marina
Longitud: 5.554 km
Vueltas: 55
Distancia: 305.355 km
Récord de pista: 1’40”279, S. Vettel (2009)

Año     Piloto Escudería
2017 Valtteri Bottas Mercedes
2016 Lewis Hamilton Mercedes
2015 Nico Rosberg Mercedes
2014 Lewis Hamilton Mercedes
2013 Sebastian Vettel Red Bull
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ocasión que lo lograra con un 
Cavallino Rampante.

Con la victoria de Valtteri 
Bottas en 2017, Mercedes se 
han declarado dueños de la 

pista, pues han ganado en 
cuatro ocasiones, todas ellas 
seguidas (2014-2017).

“A pesar de que es un cir-
cuito con algunos sectores de 

baja y media velocidad, hemos 
hecho buenos avances en pis-
tas como la de Yas Marina, por 
lo que estamos confiados que 
este fin de semana volveremos 

a dar una actuación fuerte en 
Abu Dhabi y así terminar en 
lo más alto en este 2018”, dijo 
Toto Wolff, jefe de equipo en 
Mercedes.

Devora Gignac Liga MX
ALEJANDRA BENÍTEZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-André-Pie-
rre Gignac es el extranjero que 
más rápido ha rendido frutos 
como goleador en el futbol 
mexicano desde que se instau-
raron los torneos cortos en 1996 
y podrá ampliando sus marcas 
tras renovar con los Tigres.

El atacante francés firmó 
una extensión de contrato 
hasta el 2021, suma 94 goles 
en su cuenta personal, en sus 
primeros tres años y medio con 
la casaca felina en todas las 
competiciones, y ya superó al 
delantero del León, Mauro Bose-
lli, quien del Apertura 2013 al 
2016 consiguió 87 dianas... y aún 

le falta disputar una jornada de 
la Fase Regular y la Liguilla.

El jugador proveniente del 
Olympique de Marsella se 
adaptó rápidamente al 
futbol mexicano, pues del 
Apertura 2015 al Clausura 
2016 clavó 33 tantos. Ade-
más de llegar a la Final del 
Apertura 2015, donde vencieron 
a Pumas en penales. 

En el Clausura 2016 su pro-
ducción goleadora llevó a los feli-
nos en la Liguilla, donde fueron 
eliminados en Cuartos de Final 
por Monterrey, sin embargo, esa 
campaña consiguió el título de 
goleo individual con 13 tantos.

Gignac ha sido parte impor-
tante del plantel de Ricardo 
Ferretti, quien sumó 3 estrellas 

más desde que el francés milita 
con el cuadro regio. Cosa que 

pocos delanteros han 
conseguido a la par de 

logros individuales.
Un caso curioso 

es el de José Satur-
nino Cardozo, quien 

no figura en este con-
teo pues en sus inicios 

no tuvo mucha participación, 
debido a las lesiones, pero des-
pués se destapó al grado de 
sumar cuatro títulos de goleo 
con el Toluca.

Mención aparte es Evani-
valdo Castro “Cabinho”, quien 
en sus primeras tres temporadas 
y media en México anotó con los 
Pumas 121 tantos, una marca 
que parece imposible igualar.

 ❙ El atacante 
francés suma 
94 goles en 
los tres años 
que lleva en 
México.
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CULTURA
Técnicas narrativas
El escritor Tryno Maldonado, miembro del 
Sistema Nacional de Creadores de Arte, 
impartirá un taller de técnicas narrativas, del 
26 al 30 de noviembre de 2018, en la Casa 
Internacional del Escritor de Bacalar.

Nace el pintor 
jalisciense José 
Clemente Orozco 
(1883), uno de los tres 
grandes del muralismo 
mexicano.

Símbolo de 
identidad
La Banda de Música del 
Gobierno del Estado 
iniciará el próximo 
año estrenando 
instrumentos, anunció 
el Oficial Mayor Manuel 
Alamilla Ceballos, 
durante una convivencia 
ayer con motivo del 
“Día del músico”.

Tradiciones
La Fundación de Parques y Museos 
de Cozumel convoca a estudiantes 
de preescolar y primaria a participar 
en el concurso “Cantemos la Rama”, 
el próximo 13 de diciembre a las 17 
horas en el parque Quintana Roo.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Neoliberalismo 
cultural

La vida cultural en México es rica y diversa. De la misma manera 
que nuestra geografía tiene selvas, desiertos, montañas, bos-
ques, los dedicados al quehacer cultural se pueden desarrollar 

en ambientes que les son propicios a la creación y donde pueden 
florecer o, por el contrario, luchan por la sobrevivencia en medio de 
las adversidades y la incomprensión pública. 

Tan solo veamos la dinámica de la vida cultural en las principales 
ciudades de la Península de Yucatán para entender que Mérida es 
una ciudad de carácter cosmopolita en la que la cultura se consi-
dera un bien público y es fomentada por el gobierno, la sociedad 
civil y la iniciativa privada. El gobierno federal, estatal y municipal, 
universidades y asociaciones civiles cuentan con infraestructura y 
proyectos además de coordinarse en proyectos comunes.

Si nos fuéramos a la comparación entre capitales del estado, 
veríamos que la diferencia entre lo que sucede en Campeche y Che-
tumal es abismal. En Cancún, la segunda ciudad en importancia de 
la región, la cultura es un bien privado que algunos tratan de hacer 
público pero que se enfrenta a fuertes problemas. Uno de ellos es 
el provincianismo de sus creadores, cuya mayoría son celebridades 
locales sin proyección nacional o estatal, y cuya intrascendencia 
en la vida pública sólo genera frustración y una lucha feroz por los 
escasísimos recursos del sector. 

Otro problema es la falta de personal capacitado en la gestión 
cultural. La mayoría de los funcionarios públicos culturales carecen 
de una visión de cultura y por lo tanto son incapaces de generar 
políticas públicas al respecto. Trienio tras trienio es común ver 
el desfile de funcionarios públicos municipales a los que se debe 
“sensibilizar” sobre la cultura porque su puesto es un patito feo. 

Esta diferencia entre ciudades se entiende desde el actuar de 
las instituciones públicas. La cultura y los servicios culturales están 
consagrados en la constitución como un derecho. Si no existen los 
mecanismos que obliguen a las dependencias públicas a realizarlo, 
entonces veremos la intrascendencia de la ley general sobre el tema. 

En las últimas dos décadas el neoliberalismo mexicano logró 
imponer su lógica en tantos aspectos de la vida pública como la 
economía, la vida laboral y hasta en las formas en las que se realizó 
la corrupción. Y si los tentáculos de la liberalización llegaron a tanto 
es porque modificaron hábitos y prácticas y deseos de las personas; 
es decir, cambiaron la cultura. Paradójicamente, eso que se llamaría 
“vida cultural” también fue modificada.

La ley de cultura es el fiel de la balanza entre el quehacer público 
y la privatización cultural. Podría convertirse en el dique que frene 
el proceso neoliberal en el sector y que ayude a disminuir la brecha 
cultural que existe en los territorios de la región. 

La cultura es un bien privado que algunos 
tratan de hacer público

LOURDES ZAMBRANO                                   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Graciela 
Iturbide ha utilizado la cámara 
fotográfica como su boca, con ella 
habla; pero la imagen también es 
la prolongación de su alma: por 
ella siente.

A la Premio Hasselblad, quien 
fuera asistente de Manuel Álva-
rez Bravo, y quien ha tomado 
imágenes icónicas de mujeres 
indígenas de México, le tomó 
40 años poder ver y explicar qué 
tanto vierte ahí su ser.

"La cámara es el pretexto para 
conocer el mundo. Tomo foto-
grafías cuando me sorprendo. 
También la fotografía es como 
la prolongación del alma de uno.

"Una vez tuve una obsesión 
muy fuerte por perder a una 
hijita y me dio por fotografiar 
angelitos, que me encantan. Me 
di cuenta que yo ya estaba obse-
sionada con eso", contó Iturbide, 
maestra del blanco y negro.

A finales de los 70, encontró a 
un hombre cargando un féretro 
pequeño. La familia caminaba 
rumbo al panteón, en Dolo-
res Hidalgo, un angelito al que 
quiso retratar. En un momento, 
el padre la vio con un gesto de 
espanto.

"En medio del camino veo a 
la muerte. Era un señor mitad 
calavera, mitad vestido. Seguí 
caminando hasta que él enterró 
a su hijito o hijita. Había miles 
de pájaros en el cielo, que yo les 
llamo pájaros de la muerte.

"Ahí sentí que la muerte me 
dijo: 'ya basta Graciela, ya basta', 
y a partir de ahí no volví a foto-

grafiar angelitos".
Tal instante de intimidad fue 

compartido por la fotógrafa la 
mañana de este jueves, en la 
rueda de prensa de la exposición 
Graciela Iturbide: Cuando habla 
la luz, que abre en el Palacio de 
Iturbide de Fomento Cultural 
Banamex.

Juan Coronel Rivera fue el 
curador de la exposición que 
ha sorprendido a la misma 
fotógrafa.

"Realmente estoy asombrada 
con mi misma obra. Yo misma 
me sorprendí, a pesar de que de 
mis fotos, como comprenderán, 
estoy hasta el gorro, pero aquí, 

me emocioné. No sé cómo pudo 
sacar mi espíritu con este guion. 
Es como llegar a ver otra Gra-
ciela", expresó.

Coronel Rivera decidió dividir 
la muestra en arquetipos, no en 
temas. Usando sus recursos lite-
rarios -pues también es poeta-, 
le dio títulos como "Mirándome 
Alumbre", que marca el inicio, 
con autorretratos de Iturbide.

Se exhiben 30 obras inéditas, 
entre ellas, tres piezas de este 
núcleo, foto-esculturas que eran 
tradicionales para conservar 
imágenes de los difuntos de la 
familia. Están intervenidas por 
el artista oaxaqueño Francisco 

Toledo.
En "Separaciones, me formo", 

el curador utilizó el concepto de 
la deconstrucción del filósofo Jac-
ques Derrida, mostrando primero 
un cuerpo entero, y luego los 
fragmentos. Ahí están dos imá-
genes, un corsé y una prótesis, 
que Iturbide tomó en el baño de 
la Casa Azul.

"Descontextualicé las piezas, 
en parte, porque me pregunté 
si la gente ve las imágenes sin 
saber qué es Frida (Kahlo), ¿reac-
cionarán igual?".

Coronel Rivera incluyó la pri-
mera fotografía que la artista 
reconoce como trabajo profesio-
nal, de 1972, tomada en Zihuata-
nejo, y con la que Álvarez Bravo, 
al verla, la invitó para que fuera 
su asistente.

También está "El reflejo en 
divertimento" o "De este mundo". 
En total son 20 módulos, con 260 
fotografías en total, la exposición 
más grande de Iturbide hasta el 
momento.

"Lo que tratamos de hacer 
fue que no fuera una exposición 
hecha por temas, sino por arque-
tipos para que se entendiera el 
trabajo interno del fotógrafo, 
que se entendiera el interior 
psicológico, analítico, incluso 
hasta metafísico de la artista", 
puntualizó el curador.

Coronel Rivera explicó que 
entrampó a Iturbide para que, 
sin darse cuenta, ella fuera quien 
escogiera, dándole prioridad a la 
voz de la artista y no a la visión 
del curador.

"Me interesó que se enten-
diera esta parte donde Graciela 
es completamente contempo-
ránea. Van a ver esta otra cara, 
un trabajo que viene realizando 
desde los años 70", apuntó.

La exposición estará hasta el 
21 de abril, en el recinto ubicado 
en Madero 17, Centro Histórico.

La cámara es el pretexto para conocer el mundo

Encuentra Iturbide 
a la otra Graciela 
Ha tomado 
imágenes icónicas 
de mujeres 
indígenas de México

 ❙ 'Es como llegar a ver otra Graciela', aseguró la fotógrafa.
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MARCO ANTONIO MATA                                 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Toda crea-
ción comienza como un juego.

La diseñadora Patricia 
Urquiola imaginó un producto 
textil que induciera a las ilusio-
nes ópticas combinando geo-
metría y colores en movimiento.

El resultado es Mirage, la 
última colección de alfombras 
de la firma GAN, producida a 
mano de forma totalmente 
artesanal y con lana de Nueva 
Zelanda.

Mirage es una alfombra atí-
pica, no solamente por su forma 
irregular, sino porque genera un 
efecto especial tanto a quien la 
contempla como en el espacio 
que ocupa.

"Mi búsqueda creativa e 
inspiración para esta pieza me 

ha llevado a crear un producto 
divertido, con una personalidad 
increíble que, indudablemente, 
le da carácter a cualquier espa-
cio", explicó Urquiola.

El textil de la española está 
a medio camino entre alfombra 

y pieza de arte y, como tal, está 
concebida tanto para colocarla 
en el suelo como para exponerla 
en un muro.

Las alfombras de Mirage 
están disponibles en tres pale-
tas de colores: blue, orange y 

nude. 
Cada modelo se encuentra 

formado por tres tonalidades 
y diez degradados de color que 
se combinan en superposicio-
nes cromáticas que crean una 
ilusión de continuidad.

Crea 
Urquiola 
textil  
con arte

 ❙Mirage está hecha de lana de Nueva Zelanda, una fibra natural sostenible, renovable y 
biodegradable.
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YANIRETH ISRADE GONZALEZ                           
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO 22-Nov-
2018 .-El escritor Fernando del 
Paso suscribió "pactos vitales" 
con su familia, la escritura, el 
dibujo, la denuncia social y hasta 
con la moda, destacó la investi-
gadora Elizabeth Corral, espe-
cialista en la obra del narrador 
fallecido el 14 de noviembre, y 
quien recibió ayer un homenaje 
en la Universidad del Claustro de 
Sor Juana (UCSJ).

Carmen López Portillo, Rectora 
de esta casa de estudios, recordó 
la cercanía del autor de Noticias 
del imperio con la institución, de 
cuya asamblea de asociados fue 
miembro.

"En el azogue de su lengua 
nuestra historia también se 
refleja", expuso López Portillo, y 
rememoró su encuentro con Del 
Paso en París, en 1985, junto con 
su entonces esposo, el extinto 
Rafael Tovar y de Teresa.

Tovar le expresó a Jorge Cas-
tañeda, quien se desempeñaba 
entonces como Embajador en 
Francia, el interés de Del Paso 
en trabajar en la representación 
diplomática de México en París.

"Ante la preocupación de don 
Jorge de que la Secretaría de 
Relaciones Exteriores no acep-
tara que Fernando ocupara la 
agregaduría cultural por no ser 
del Servicio Exterior, Rafael le 
respondió que, en la dimensión 
del tiempo histórico, pocas cosas 
podrían hacer ellos más impor-
tante que cobijar a un escritor 
de la dimensión de Fernando", 
contó López Portillo.

Por su parte, Corral equiparó 
sus estudios de la obra de Del 
Paso con haber cursado una 
"universidad paralela", por los 
conocimientos de literatura que 
de ella extrajo.

 ❙Raquel Serur, Carmen López Portillo Romano, Elizabeth Corral y 
Sara Poot Herrera encabezaron el homenaje a Fernando del Paso.

Evocan a 
Del Paso en 
El Claustro 
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Muere en 1973 el 
compositor y cantante 
mexicano José Alfredo 
Jiménez. Considerado 
el más popular de los 
autores nacionales. 

La amenazan 
Tras dar a conocer su 
postura sobre la entrada 
de chicas transgénero a 
Miss Universo, Lupita Jones 
asegura que gente de la 
comunidad LGBTTTIQ le ha 
hecho el feo y hasta ha re-
cibido amenazas de muerte 
por internet.

Festival contra 
violencia
Angelina Jolie participará 
en un festival de cine 
llamado “Fighting Stigma 
Through Film” cuyo 
objetivo será ayudar 
a concientizar sobre 
la discriminación y el 
estigma social que sufren 
los sobrevivientes de una 
zona de guerra.

Miss Universo, Lupita Jones 

comunidad LGBTTTIQ le ha 
-

cibido amenazas de muerte 

Debuta Goldblum 
Je� Goldblum, 
quien participó en 
cintas como Jurassic 
Park o Día de la 
Independencia, llegó 
al primer puesto 
de Billboard con su 
producción The Capitol 
Studios Sessions, 
álbum de jazz, con 3 
mil copias vendidas.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

SUS ENCANTOS

FIDEL ORANTES

Un encuentro fortuito entre una 
atractiva mujer y un hombre ca-
sado, una pasión descontrola-
da y la toxicidad de las relacio-
nes humanas llevan a vivir una 
Atracción Fatal. 

Eso es lo que sucede cuan-
do Dan Gallagher (Juan Diego 
Covarrubias) conoce a Alex Fo-
rrest (Itatí Cantoral) en la puesta 
en escena que el martes por la 
noche tuvo su estreno a prensa 

e invitados especiales. 
“¿Por qué ese bar? ¿Por qué 

pasó?”, se cuestionó el protago-
nista dirigiéndose al público. 

Y así, tras romper desde los 
primeros instantes de la función 
con la llamada cuarta pared, las 
aproximadamente 400 perso-
nas reunidas en el Teatro Igna-
cio López Tarso se adentraron 
en la trama. 

El primer aplauso llegó 
cuando Cantoral salió al esce-
nario, en el momento en que los 
dos personajes se conocen de 
manera inesperada en un bar de 
Nueva York, donde está situada 
la historia. 

De ahí a una escena en la 
que cenan y finalmente el de-

partamento donde tienen rela-
ciones sexuales, momento en 
el que la iluminación se tornó 
más tenue para difuminar el 
desnudo superior que realiza 
Cantoral.

Lo mismo sucede instan-
tes después, en el que los pro-
tagonistas vuelven a tener un 
encuentro íntimo, sólo que en 
esta ocasión la actriz queda 
prácticamente sin ropa.

Gracias a los visuales de 
Carlos Hurtado que se proyecta-
ron en las pantallas instaladas a 
manera de escenografía, la obra 
se traslada a diferentes espacios, 
como Central Park, un bar, el de-
partamento de Alex o el hogar 
de Dan y su esposa Beth, inter-

pretada por Fabiola Guajardo.
No obstante, lo que parecía 

una apasionada noche de aven-
tura se torna en una obsesión 
y acoso de ella hacia él, con al-
gunas frases tan exageradas y 
absurdas que provocaron la risa 
del público. 

Los momentos cómicos 
también surgieron cuando Co-
varrubias justificaba hacia la 
gente las acciones de su perso-
naje, lo que contrastó con el to-
no de suspenso y thriller de la 
cinta homónima en la que está 
basada la puesta en escena. 

“Hubiera podido haberme 
enamorado de ella. Era curiosi-
dad, la posibilidad de una vida 
distinta”, dijo. 

A lo largo de las dos horas 
que duraron los dos actos del 
montaje, se desarrolla la proble-
mática entre Dan, quien tras su 
amorío con Alex pone en riesgo 
su trabajo, reputación, familia y 
hasta su propia vida. 

Fue durante la segunda 
parte cuando la función tuvo 
algunas fallas de audio por el 
choque de los micrófonos con 
la ropa del actor. Y uno que otro 
tropiezo con el acomodo e ins-
talación de la utilería.  

Pero fueron detalles que no 
impidieron que el público riera 
en varios momentos y que al 
final aplaudieran el trabajo del 
elenco, siendo Cantoral la que 
se llevó la ovación de pie. 

Cautiva al público 
Itatí Cantoral  
en el estreno  
de Atracción Fatal

La obra se presenta  
de viernes a domingo:

 � Se trata de una 
producción de Jorge y 
Pedro Ortiz de Pinedo. 
 � La adaptación para 

México fue escrita por 

Óscar Ortiz de Pinedo.
 � Antonio Castro es el 

director de la puesta en 
escena. 
 � Los actores Dobrina 

Cristeva, Diego Medel 
César Ferro y Michelle 
Jurado también  
forman parte del 
talento.

Seducción 
a fondo

 �  Itatí Cantoral 
encarna  
a una mujer 
que atrapa  
a un hombre 
casado.

 � Fabiola  
Guajardo  

y Juan Diego 
Covarrubias  
completan  

el elenco.

SUS ENCANTOSNTOSNT
APLAUDEN

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Camilo 
Sesto volvió a la escena pública 
para presentar un nuevo disco, 
pero lo que llamó más la atención 
fue su imagen desmejorada, de 
acuerdo con medios españoles.

El intérprete presentó la noche 
del pasado miércoles en Madrid 
su álbum Camilo Sinfónico, un 
trabajo grabado con la Orquesta 
de RTVE y con colaboraciones de 
Marta Sánchez, Pastora Soler, 
Ruth Lorenzo y Mónica Naranjo, 
que en su versión deluxe incluye 
un documental de la trayectoria 
del artista. 

Las artistas acompañaron al 
intérprete en la presentación de 
este trabajo con el que se despide.

"Que la música siga siendo 
nuestro único mundo", dijo tras 
muchos años de silencio.

La prensa española, como el 
canal Telecinco, reportó que al 
cantante de 72 años se le vio 
bastante débil y que le costaba 
caminar. Y hasta dijo que estaba 
"un poco mareado". 

Pasaron ocho años desde la 
última vez que se le vio en un 
acto público. 

Coqueto y enigmático, como 
siempre, Camilo luchó por man-
tener su imagen de siempre en 
un intento de seguir buscando 
la eterna juventud.

Lleva una vida casera leyendo 
y sobre todo pintando, una de 
las cosas que le hacen más feliz. 

Sin embargo, la mayor prota-
gonista en su vida es la soledad, 
que en su caso es buscada y que 
según quienes le conocen, no le 
causa ninguna infelicidad. 

Su hijo Camilín, fruto de su 
relación con la mexicana Lourdes 
Ornelas, es hoy Camilo Blanes Jr, 
un artista de 34 años que ha lan-
zado un disco y que en su cuenta 
de Twitter proclama orgulloso 
que es el hijo de Camilo Sesto. 

Con él mantiene una rela-
ción muy estrecha, no así con la 
madre, y se comunican frecuen-
temente sobre todo por Internet. 

Respecto al amor, Camilo 
Sesto sigue soltero y sin pareja. 
Siempre ha vivido como ha 
querido, sin tener en cuenta los 
comentarios sobre su ambigüe-
dad sexual, y aún hoy se sigue 
cuidando para sentirse atractivo, 
pero vive muy a gusto solo.

Reaparece 
Camilo muy 
desmejorado 

 ❙Respecto al amor, Camilo 
Sesto sigue soltero y sin pareja. 
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- 20th Cen-
tury Fox consideró a la cinta Dea-
dpool 2 como una de sus cartas 
fuertes en la carrera rumbo al 
Óscar. La productora publicó 
una lista en la que piden a la 

Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas (AMPAS) que 
consideren el filme para diversas 
categorías, entre las que desta-
can Mejor Director (David Leitch), 
Mejor Actor (Ryan Reynolds) y 
Mejor Película.

Además de los premios este-

lares, la producción también fue 
postulada en las categorías de 
Mejor Actor de Reparto (Josh 
Brolin, Julian Dennison), Mejor 
Actriz de Reparto (Morena Bac-
carin, Zazie Beetz), Mejor Foto-
grafía (Jonathan Sela); además 
de Mejores Efectos Visuales, 

Mejor Mezcla de Sonido, Mejor 
Vestuario, Mejor Edición y Mejor 
Edición de Audio. Será hasta el 
22 de enero de 2019 cuando la 
Academia anuncie la lista final de 
nominados, y se sepa si Deadpool 
puede competir por los grandes 
reconocimientos del cine.

Apuestan por 'Deadpool 2' para Óscar 

 ❙ "Deadpool 2" quiere consagrarse como la Mejor Película ante la 
Academia.
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CON IMPULSO
La actividad turística  
de México aumentó 2.3 
por ciento en el segundo 
trimestre de 2018, informó 
el Inegi.

cazadores 
de ofertas
Ya casi acaba el Buen Fin,  
pero ahí vienen el Black Friday, 
el Cyber Monday y las compras 
decembrinas. Estos consejos  
te ayudarán a conseguir las 
mejores ofertas en los outlets  
de Estados Unidos. 

escapadas 
de último 
minuto
¿Tienes un día libre?  
Te invitamos a sacudirte  
la flojera, saltar de la cama, 
tomar tu auto o un camión,  
y lanzarte a descubrir  
alguno de estos destinos.

se antoja su ritmo

LOUISIANA

Nueva Orleans

Golfo de México

MISSISSIPPI

N

Baton 
Rouge
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ev
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Un destino muy sensorial Además de escuchar buena música, nadie puede irse sin:  

z Saborear un beignet, especie de buñuelo espol-
voreado con azúcar glass, en el Café Du Monde.

z Ver la belleza del Garden District. Un tour a pie 
permite admirar las casas de estilo victoriano. 

z Gozar de los aromáticos platos tanto de la coci-
na cajún, como de la creole (criolla) y probarlos.  

REFORMA / STAFF

NUEVA ORLEANS, Louisiana.- Si 
hay una ciudad estadouniden-
se donde la fiesta no para y se 
mezclan con sublime perfección 
la historia, la cultura y la diversión, 
esa es, sin duda, Nueva Orleans.

Al pasear por sus calles y 
contemplar sus construcciones 
coloniales con reminiscencias 
criollas, irremediablemente el vi-
sitante se siente transportado al 
siglo 18.

NOLA, como le dicen sus 
habitantes, guarda una atmós-
fera casi fantasmal, como si las 
raíces del vudú y lo paranormal, 
originadas por las comunidades 
afroamericanas, aún subsistieran 
en las entrañas de este lugar con 
300 años de antigüedad.

Nuestro recorrido inicia por 
Canal Street, enmarcada por co-
mercios de moda y el paso de los  
tranvías. Sin embargo, la magia 
surge al ir hacia Bourbon Street 
para adentrarnos en el corazón 
del Barrio Francés, designado  
Hito Histórico Nacional.

Al recorrer sus calles se ob-
servan innumerables bares, res-
taurantes, galerías de arte, tien-
das de antigüedades y otros co-

mercios asentados en antiguas 
y coloridas construcciones que 
aún conservan sus tradicionales 
balcones de hierro. Pero, lo más 
atractivo es que la fiesta musi-
cal se vive a cada momento y en 
cada esquina del Barrio Francés. 

Lo común es que –al dar 
vuelta en una calle– el viajero se 
tope con grupos de blues, coun-
try y folk, entre otros. La mayo-
ría logra congregar a la multitud.  
Incluso, hay quienes se animan a 
bailar. También es común ver pa-
rejas de recién casados recorrien-
do las calles en compañía de sus 
invitados, mientras una banda de 
jazz va tocando detrás de ellos, 
toda una tradición en las bodas 
de NOLA.  

Hay que hacer una rápida 
parada en la Royal Praline Com-
pany, en Royal Street, para com-
prar los tradicionales dulces de 
leche, mantequilla y azúcar.

Si de día el Barrio Francés es 
atractivo, durante la noche resul-
ta fascinante. La gente se vuelca 
a las calles para vivir la fiesta. Se 
escucha la música que sale de los 
bares y la algarabía de la multitud. 

No es extraño ver en los bal-
cones de Bourbon Street jóvenes 
lanzando collares de cuentas a la 
gente, una tradición que es pro-
pia del Mardi Gras. 

Para una velada más tran-
quila es mejor dirigirse hacia  
Frenchmen Street, donde hay 
varios clubes de jazz como The 

Spotted Cat Music Club. Se le co-
noce como “la capital de la mú-
sica en vivo de Nueva Orleans”.

Al siguiente día, vale la pena 
continuar un recorrido por es-
ta urbe dirigiéndose a Jackson 
Square, ubicada frente al Río 
Mississippi, con la Catedral de St. 
Louis dominando el panorama.

En la plaza suele haber acto-
res vestidos con trajes de época 
que se toman la foto con los tu-
ristas y pintores que ofrecen su 
obras. A unos pasos de ahí se en-
cuentra el Moonwalk River Front 
Park, donde se puede contem-
plar en todo su esplendor el río 
Mississippi e incluso realizar un 
paseo en los tradicionales barcos 
de vapor.

Al andar por sus calles, 
los viajeros sienten  
el pulso de esta 
vibrante urbe  

VIERNES 23  / NOV. / 2018

GREENWICH VILLAGE: VIBRANTE Y CREATIVO
Greenwich Village ha sido sede de actividad creativa para varios artistas 
estadounidenses, no sólo aquellos de las artes escénicas. Escritores como 
Edgar Allan Poe, e. e. cummings y Louisa May Alcott habitaron en esta 
zona durante algún tiempo.



2E http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

DE FERIA
Mérida, Yucatán 
Hasta Dic. 2
La Feria Yucatán Xmatkuil in-
cluye charreadas, artes marcia-
les, juegos mecánicos y presen-
taciones de música con artistas 
como Ha-Ash y Lupita D’Alessio.
www.feriayucatan.gob.mx

MÚSICA Y RECUERDOS
Dolores Hidalgo, Gto.
Nov. 22 a 25
A 45 años de la muerte de José 
Alfredo Jiménez, su ciudad de 
origen lo recordará con esta fe-
ria anual que tiene previstas se-
renatas y un ciclo de cine, entre 
otras actividades.
www.dolores-hidalgo.com

A LEER
Guadalajara, Jal.
Nov. 24 a Dic. 2
La Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara tendrá co-
mo país invitado a Portugal. 
Además, este año el Premio FIL 
de Literatura 2018 será otorga-
do a la uruguaya Ida Vitale.
www.fil.com.mx

EL ARTE DE MONET
Viena, Austria
Hasta Ene. 6
La exhibición “Claude Monet”, 
en el museo Albertina, reúne 
un centenar de obras del pintor 
francés, uno de los artistas más 
importantes del impresionismo.
www.albertina.at

VARIEDAD CULTURAL
Sídney, Australia
Ene. 9 a 27
El Sydney Festival presentará 
obras de teatro, conciertos,  
talleres circenses, espectáculos 
de cabaret e instalaciones artís-
ticas como “Until”,  
de Nick Cave.
www.sydneyfestival.org.au

FIESTA VENECIANA
Venecia, Italia
Feb. 16 a Mar. 5
En el Carnaval de Venecia des-
tacarán atuendos inspira-
dos en el siglo 18, un concur-
so de máscaras y shows ca-
llejeros. También se realizarán 
cenas de gala en el palacio Ca’ 
Vendramin Calergi.
www.carnevale.venezia.it

México

Y en el mundo

Agenda

museo para recordar
reforma / staff

LA PAZ.- La casa donde fue sen-
tenciado a muerte el líder indíge-
na Túpac Katari, héroe de Boli-
via por su lucha contra la Colonia 
española, es un museo desde el 
miércoles, en el 237 aniversario 
luctuoso.

La Casa de la Sentencia en 
Peñas, una pequeña localidad 
cerca del lago Titicaca, fue res-
taurada en su totalidad preser-
vando la arquitectura del siglo 18, 
según el Ministerio de Culturas y 
Turismo de Bolivia.

Túpac Katari murió en la pla-
za frente a la casa el 14 de no-

viembre de 1781, después de que 
sus piernas y brazos fueran ata-
dos con sogas a cuatro caballos 
que tiraron hasta desmembrarlo, 
recordó la dependencia a través 
de un comunicado.

Katari, serpiente en aimara, 
recibió esa condena tras liderar 
un cerco a La Paz con unos 40 
mil hombres durante tres me-
ses, en uno de los levantamien-
tos más importantes contra la 
colonia en aquella época.

El edificio es monumento 
nacional y la Fundación Cultural 
del Banco Central de Bolivia se 
encargará de su mantenimiento.

Con información de EFE

z La casa, catalogada como monumento nacional, sirvió también 
como lugar de descanso de Andrés de Santa Cruz, presidente  
de Bolivia en el siglo 19. 

orlando 

SeaWorld, Aquatica  
y Busch Gardens  
crearon más sitios 
para sus visitantes

Vania arzola 

enViaDa 

En Florida siempre hay algo por 
conocer en sus parques, ejemplo 
de ello es Infinity Falls, la nueva 
atracción de SeaWorld Orlando.

Desde el verano pasado, a 
bordo de un inflable compartido, 
ocho visitantes viven la experien-
cia de un rescatista en una expe-
dición por la selva y a través de 
un río con furiosos rápidos; a la 
par, busca concientizarlos sobre 
la importancia de cuidar dichos 
entornos y el agua dulce. 

Además del golpeteo con el 
agua y empaparte por comple-
to, el clímax del juego llega al to-
parte con la cascada principal, en 
donde un elevador te suspende 
a 20 metros de altura y después 
te deja caer por una resbaladilla.

Para acceder, la estatura mí-
nima es de 1.20 metros y lo reco-
mendable es subirse en la maña-
na para secarse en el transcurso 
del día, o llevar impermeable y 
chanclas o una muda de ropa. 
También hay máquinas de se-
cado, cuyo uso cuesta 5 dólares.

Si buscas algo más extremo, 
a unos metros de distancia en-
cuentras a Mako, la montaña rusa 
más alta, rápida y larga de Florida 
y que refleja el nado del tiburón 
más rápido del océano. Te eleva 
60 metros, alcanza una veloci-
dad de 117 kilómetros por hora 
y dura alrededor de un minuto y 
48 segundos.

Y en Aquatica, el parque 
vecino de SeaWorld Orlando, la 
atracción más reciente es Ray 
Rush, cuyos giros y toboganes 
están diseñados con base en los 
movimientos y la forma de una 
mantarraya. 

Se caracteriza por ofrecer 
tres emociones a la vez; primero, 
unos potentes chorros de agua te 
deslizan por un tobogán cerrado; 
después, atraviesas una esfera gi-
gante y, por último, te deja caer 
sobre una especie de embudo 
enorme que desemboca en una 
alberca. 

La atracción mide alrededor 
de 18 metros de altura y los tripu-
lantes navegan a bordo de una 
dona para dos o cuatro personas. 
El único requisito también es me-
dir más de 1.20 metros. 

Está al lado de Walhalla 
Wave, en el norte del parque.  

HACIA EL SUROESTE
En Tampa, Busch Gardens es-
trenará el año próximo año una 
montaña rusa inspirada en uno 
de los felinos más grandes del 
mundo: el tigre. 

Va a estar localizada en el 
área donde están esos animales 
y por lo que podrá verse su hábi-
tat desde la roller coaster. 

Los valientes serán lanza-
dos a 96 kilómetros por hora  
y elevados a casi 46 metros hacia 
el cielo, mientras experimentan 
una serie de caídas repentinas  
y atraviesan 550 metros de gi-
ros twist que van hacia adelante  
y hacia atrás.

“Estamos todavía en la fase 
de construcción, pero esperamos 
abrirla en mayo próximo; será pa-
ra quienes les gusten las atraccio-
nes excitantes”, explica Florimar 
Galdón, gerente de mercadeo de 
Busch Gardens.

Durante la espera, los visi-
tantes tendrán acceso a conte-
nido educativo para conocer a 
la especie, datos de cómo la ca-
za furtiva ha puesto en riesgo de 
extinción y el programa de con-
servación del parque.

Además, al adquirir cual-
quier mercancía en la tienda de 
Tigris, se donará el 5 por ciento 
del precio de venta al Fondo de 
Conservación SeaWorld y Busch 
Gardens para proteger este felino 
en peligro de extinción.

También anunciaron que, 
para 2020, llegará una nueva 
atracción al parque Gwazi, el cual 
está cerrado por el momento. 

A partir de estas fechas, los 
parques ya están adornados con 
el árbol navideño, miles de  luces 
de colores, souvenirs de tempo-
rada y alistan sus espectáculos 
decembrinos. 

Desde hace 50 años, una 
de las prioridades de 
SeaWorld es su programa 
de rescate y rehabilitación 
de especies marinas. 

“Somos básicamente 
un hospital y parte del tra-
bajo es hacer conciencia 
para que la gente venga, 
aprecie el animal de cerca y 
vea qué tipo de problemas 
están enfrentando”, platica 
Pedro Ramos, supervisor 
de mamíferos marinos en 
SeaWorld, Orlando. 

Hasta el momento van 
más de 33 mil especies 
rescatadas, entre ellas ma-
natíes, delfines, ballenas 
pequeñas, distintos tipos 
de aves, tortugas marinas, 
leones marinos y focas.

“La meta es rehabilitar 
el animal y devolverlo al 
medio ambiente, somos un 
hospital, pero hay algunos 
que no sobreviven porque 
vienen con heridas muy 
graves, infecciones que les 
empiezan y están deshidra-
tados”, agrega. 

Rescate 
animal

z Hasta el momento, el programa de rescate y rehabilitación del parque ha ayudado 

a más de 33 mil especies marinas, entre ellas leones marinos.

z Infinity Falls es la atracción más reciente de 
SeaWorld, su cascada principal mide 20 metros de 
altura y deja caer por una resbaladilla.
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 Phil 
Johnston, 
codirector

El mayor reto fue contar en la película la simple historia  
de dos amigos, Ralph y Vanellope, quienes realizan  

este viaje y cuya amistad será puesta a prueba”.

Wifi Ralph

La continuación del popular f lme de animación pondrá a prueba la amistad entre los protagonistas

 ❚ Ahora en el ciberespacio,
Ralph y Vanellope
enfrentarán una serie
de nuevas aventuras.

MAURICIO ÁNGEL 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Después 
de superar la frustración por 
ser el malo y convertirse en el 
héroe de Vanellope, el gigante 
Ralph vive lleno de felicidad en 
el Arcade con los otros video-
juegos, pero su estabilidad se 
acabará cuando ambos deban 
entrar al ciberespacio, donde su 
amistad será puesta a prueba.

En Wifi Ralph, secuela de la 
cinta de 2012 que se estrena 
hoy, los directores Phil Johns-
ton y Rich Moore (ganadores del 
Óscar a Mejor Cinta Animada 
por Zootopia), quisieron hacer 
que el personaje se confronte 
con sus miedos para aprender 
a quererse a sí mismo y dejar 
de ser codependiente.

"Al final de la primera pelí-

cula, Ralph hace una amiga y 
cree que lo tiene todo, pero se 
sigue definiendo por lo que ella 
piensa de él, no se pregunta qué 
cosas no le gustan de sí mismo. 
El personaje sigue siendo inse-
guro, asunto que debe superar", 
destacó Johnston en entrevista.

"En la primera parte, él 
estaba buscando a alguien que 
lo amara y en ésta, él aprende a 

amarse a sí mismo. La primera 
trata de que se entienda cómo es 
que alguien te ama, pero en esta 
debe dar un paso más y saber 
cómo es amarse a sí mismo y no 
definirte sólo por lo que los otros 
piensan de ti", añadió Moore.

El motor de Ralph es proteger 
a Vanellope y ayudarla a conse-
guir en internet una pieza para 
componer su juego, sin enten-

der que ella está cansada de la 
rutina, por lo que encuentra en 
internet una puerta a nuevas 
emociones.

"Queríamos mostrar en esta 
película que los sentimientos 
de Ralph y los de Vanellope son 
correctos, no hay nada equivo-
cado. Descubrir el internet crea 
un gran cambio en su relación, 
pero eso no tiene que ser el fin 

de su amistad", comentó Moore.
Concebido como una ciudad 

con diferentes barrios y siempre 
en tránsito de usuarios que van 
de un lado a otro, el internet se 
asemeja en la cinta a una metró-
poli donde coexisten las tiendas, 
redes sociales y cualquier cosa 
imaginable.

Pero en ese universo no todo 
será brillante, pues los directo-

res no evadieron que en internet 
también sale lo peor de las per-
sonas para agredir y lastimar, 
algo que atacará las debilidades 
de Ralph y lo hará tomar malas 
decisiones.

"Era importante para noso-
tros mostrar que en internet no 
hay sólo cosas hermosas, tam-
bién hay cosas negativas como 
el bullying, eso existe y los niños 
deben enfrentarlo, como noso-
tros, los adultos.

"Nos preguntamos qué 
pasaría si el personaje como 
Ralph, que es inseguro y tiene 
problemas con su autoestima, 
fuera objeto de burlas y cómo 
reaccionaría ante eso. Sabía-
mos que necesitábamos hacerlo 
pasar por algo parecido porque 
es algo que muchos de nosotros 
también atravesamos", explicó 
Johnston.
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¡Da en el blanco!
RODOLFO G. ZUBIETA

Quitarle a los ricos para dar-
le a los pobres... esa cualidad 
de Robin Hood lo volvió uno 
de los héroes populares más 
queridos del folclor inglés y, 
eventualmente, del cine in-
ternacional.

Este noble forajido forma 
parte del folclor inglés medie-
val, y aunque ha habido cien-
tos de versiones, sólo algunas 

de ellas se mantienen vivas en 
el imaginario colectivo.

Y este año llega una nue-
va interpretación del “Prínci-
pe de los ladrones”, esta vez 
a cargo de Taron Egerton en el 
filme Robin Hood, que llegará 
a México en un par de semanas.

Para ir calentando moto-
res, te retamos a dar al blan-
co identificando algunos de 
los más memorables arqueros 
del cine.

5 La versión más disparatada y rubia del “Príncipe  
de los ladrones”, cortesía del cineasta Mel Brooks. 

1 Es mucho más estilizado, cargado de efectos 
especiales y pensado especialmente para las nuevas 

generaciones.

7 Recordado como la primera (y la más clásica)  
encarnación del personaje en cine.

9 Ridley Scott dirige esta versión oscura y violenta  
en un relato que se acerca mucho a la fuente  

original... aunque casi nadie la recuerde.

3 Esta versión animada del héroe literario es desenfre-
nada, alocada y llena de color... justo como el animal 

que lo interpreta. 

6Chavito precoz y berrinchudo que lucha contra  
el bullying y el amor adolescente en plena época 

noventera... mientras aprende a usar el arco. 

2Calificado como el peor Robin Hood de la pantalla 
grande por intentar que su acento sureño natural 

sonara británico.

8 Es el Robin más veterano de todos. Presume  
de una voz sensual y su Lady Marian es ni más  

ni menos que Audrey Hepburn.

10 Esta encarnación del personaje  
es de las más queridas por los fans, quizás  

por ser un animalito y haber sido animado por Disney.

4 Si Robin y Marian hubieran tenido descendencia, 
bien podría haberse llamado Gwyn y su leyenda  

seguiría viva, con todo y la etapa de la adolescencia. 

1 Es mucho más estilizado, cargado de efectos 

5 La versión más disparatada y rubia del “Príncipe  

3 Esta versión animada del héroe literario es desenfre-

7 Recordado como la primera (y la más clásica)  

9 Ridley Scott dirige esta versión oscura y violenta  

2Calificado como el peor Robin Hood de la pantalla 

6Chavito precoz y berrinchudo que lucha contra  

4 Si Robin y Marian hubieran tenido descendencia, 

8 Es el Robin más veterano de todos. Presume  

10 Esta encarnación del personaje  

ROBIN HOOD: 
ORÍGENES, 2018

LAS LOCAS, LOCAS 
AVENTURAS DE ROBIN 

HOOD, 1993

H

A

THE ADVENTURES  
OF ROBIN HOOD, 1938

J

ROBIN OF LOCKSLEY, 
1996

B

ROBIN HOOD:  
EL PRÍNCIPE DE  

LOS LADRONES, 1991

C

ROBIN Y MARIAN, 1976

D

PRINCESS OF THIEVES, 
2001

E

ROBIN HOOD, 1973

F

ROBIN HOOD, 2010

G

ROBIN HOOD DAFFY, 
1958

I

BRENDA LIZZET MARTÍNEZ 
MENDOZA                     
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Disney 
lanzó el teaser y la primera 
imagen oficial del live action 
del El Rey León, informó Daily 
Mail.

Durante la celebración del 
día de Acción de Gracias en 
Estados Unidos, la productora 
compartió el primer vistazo de 
la adaptación del clásico ani-
mado de 1994.

El clip muestra la recreación 
en vivo de una de las escenas 
más icónicas en la que el simio 
Rafiki (con la voz de John Kani) 
sostiene al el recién nacido 

cachorro de león Simba (con las 
voces de JD McCrary y Donald 
Glover) para que lo vean todos 
los animales del reino.

La cinta contará también 
con las voces de Eric Andre 
como Azizi, Beyoncé como 
Nala, Billy Eichner como 
Timón, Chiwetel Ejiofor como 
Scar, James Earl Jones como 
Mufasa, Florence Kasumba 
como Shenzi y Keegan-Michael 
Key como Kamari.

John Oliver también forma 
parte del elenco como Zazu, 
Seth Rogen como Pumba, 
Shahadi Wright Joseph como 
una joven Nala y Alfre Woo-
dard como Sarabi. El Rey León 
se estrenará en 2019.

LANZAN TRÁILER 
DEL 'EL REY LEÓN' 

 ❙ 'El Rey León' se estrenará en 2019.

MARIO ABNER COLINA                                 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cinépo-
lis, la mayor cadena de cines del 
País, exhibirá Roma, de Alfonso 
Cuarón, si Netflix decide atrasar 
el estreno del filme en su plata-
forma, agendado para el 14 de 
diciembre.

"Invitamos a Netflix a pos-
poner el estreno de Roma en su 
plataforma para respetar la ven-
tana tradicional de exhibición en 
salas de cine y Cinépolis estará 
feliz de estrenarla a partir del 29 
de noviembre en todos nuestros 
cines a nivel nacional que dan 
cobertura a más de 75 ciudades 
en todos los estados de la Repú-
blica Mexicana.

"Además, ofrecemos que el 
50 por ciento de la recaudación 
sea donada a organizaciones 
sociales vinculadas con la causa 
del trabajo doméstico", señaló la 
empresa en un comunicado.

El gigante del mundo del cine 
indicó que el modelo de exhibi-

ción a nivel mundial en salas de 
cine requiere, tradicionalmente, 
una ventana de exclusividad de 
los títulos de unos 90 días.

"Desde el mes de mayo de 
este año sostuvimos conversa-
ciones con Netflix con la mayor 
voluntad para exhibir Roma en 
nuestras salas de cines respe-
tando la ventana tradicional de 
exhibición.

"La ventana que Netflix ofre-
ció, sin embargo, dista mucho 
de las prácticas comunes de la 
industria".

La plataforma de streaming 
hizo un preestreno de Roma 
desde el miércoles en salas sólo 
del circuito cultural.

Actualmente 40 cines a lo 
largo del País han sido confir-
mados para proyectar la pelí-
cula ganadora del León de Oro 
en Venecia.

"En Cinépolis nada nos gus-
taría más que poder exhibir la 
película Roma de Alfonso Cua-
rón. La consideramos una joya 
de la cinematografía moderna".

LANZA CINÉPOLIS 
RETO A NETFLIX 

 ❙Hasta el momento, la única forma en que Cinépolis exhiba la 
película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, es que Netflix atrase 
el estreno del filme en su plataforma.




