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ARRASA VOTO A FAVOR DE
TREN MAYA EN CONSULTA
El equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador dio a conocer los resultados de la segunda 
Consulta Ciudadana, en la que se preguntó a la población 
acerca de 10 programas prioritarios que prevé para el inicio de 
su gobierno. A diferencia de la primera Consulta, que fue en 
torno a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México y que contó con cuatro días de votación, 
en esta ocasión sólo hubo dos días para que la ciudadanía 
participara a nivel nacional. 

2 millones 
400 mil pesos

Costó el ejercicio de 
participación ciudadana.  

Los recursos fueron 
aportados por legisladores 

federales de Morena.

946 mil 
81 personas

Participaron en la  
segunda Consulta  

Ciudadana organizada  
por el gobierno  
federal electo.

LOS RESULTADOS

89.9%
De votos a favor tuvo el 
proyecto del Tren Maya

90.9%
Votó a favor del Tren del 
Istmo de Tehuantepec

91.6%
Respaldó la construcción 
de una refinería en Dos 

Bocas, Tabasco

94.7%
Avaló el programa para 

sembrar 1 millón de árboles 
frutales y maderables

93.3%
Votó a favor de aumentar 

al doble la pensión  
a adultos mayores

91.1%
De sufragios favorables 
para dar becas a jóvenes 

que no estudian ni trabajan

90.1%
Respaldó la propuesta de 

dar becas a estudiantes de 
nivel medio superior

92.9%
Opinó a favor de dar  

pensión a personas con 
alguna discapacidad

95.1%
Votó a favor de garantizar 

atención médica a quienes 
carecen de servicios de salud

91.6%
Avaló la propuesta de dar 

de internet gratis en plazas 
públicas, centros de salud y 

escuelas en todo el país

La actual 
administración 
debe cargar con la 
losa de esos pagos

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN. Q.ROO.- La administra-
ción de Remberto Estrada Barba 
heredó a la gestión actual de 
Benito Juárez diversos juicios per-
didos por 600 millones de pesos, 
afirmó la presidenta municipal, 
Mara Lezama Espinoza.

“En el tema legal hay que ser 
muy sigilosos, porque no les quiero 
platicar la cantidad de juicios per-
didos, y los juicios perdidos resulta 
que ¿saben quién los tiene que 
pagar?, nosotros”, soltó la alcaldesa 
en conferencia de prensa. 

Lezama Espinoza sostuvo que 
es un problema que se arrastra 
desde administraciones ante-
riores, las cuales no han puesto 
solución y han permitido que las 
pérdidas se acrecienten. 

Indicó que en algunos de los 
casos el Ayuntamiento no cuenta 
siquiera con los expedientes para dar 
seguimiento a los dichos procesos. 

Al respecto, aseguró que su 
administración no dejará pen-
dientes jurídicos a los futuros 
gobiernos municipales.

“Si dejamos pasar estos jui-
cios, estos costarán el doble o el 
triple en unos años. Es tiempo 
de tomar el toro por los cuer-
nos, no permitamos que sigan 
creciendo las deudas de manera 
alarmante”, aseveró. 

 ❙Ya empezaron a salir los trapitos al sol de lo que dejó en deudas la administración de Remberto 
Estrada en Benito Juárez, de acuerdo con la actual presidenta municipal, Mara Lezama.

Existen juicios perdidos por 600 millones de pesos

Herencia fatal de
Remberto en BJ

En tanto, el secretario general 
del Ayunamiento, Jorge Aguilar 
Osorio, detalló que se trabaja en 
abrir una ventanilla especializada 
en temas de litigio, para brindar 
atención a todas las demandas.  
“Hemos estado recibiendo a per-
sonas con demandas laborales en 
contra del ayuntamiento, para que 
se acerquen a negociar con noso-
tros desde luego en términos no 
desfavorables para ninguna de las 

partes, tratar de llegar a un punto 
medio y parar esta cartera de riesgo 
que tiene el Ayuntamiento con tan-
tos juicios”, añadió el funcionario. 

La presidenta municipal no 
indicó si se buscará aplicar algún 
tipo de sanción a funcionarios de 
la administración pasada. 

Por otra parte, en la misma 
rueda de prensa, informó que 
Benito Juárez necesita 3 mil 744 
millones de pesos para el Presu-

puesto de Egresos 2019.
Además, dijo, se están ges-

tionando 1 mil 650 millones de 
pesos en un paquete de obras de 
infraestructura.

“Hemos dejado los proyectos 
ya en la Cámara de Diputados, 
la aprobación de los recursos 
correspondientes a las partici-
paciones federales y los adicio-
nales solicitados en el paquete de 
proyectos”, apuntó la edil.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La cadena 
comercial Walmart es la que más 
sanciones ha recibido en Quin-
tana Roo por parte de la Comisión 
Federal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
durante 2018, por ofrecer y ven-
der productos echados a perder 
en el área de panadería.

Así lo dio a conocer la Direc-
ción Estatal de la Cofepris a través 
de su titular, Miguel Pino Murillo, 
quien detalló que la justificación 
por parte de la empresa es que 
constantemente existe un cam-
bio de personal, sobre todo en 
esta área, por lo que no siempre 
cumple con los procedimientos de 
control y verificación de calidad.

“Ellos manifiestan que tie-
nen mucho trabajador flotante, 
que no verifican los productos 
alimenticios. Este año Walmart 
comenzó a partir de julio con el 
tema de capacitación higiénica 
de alimentos en toda su área de 
trabajo”, indicó Pino Murillo.

Por este motivo, el último caso 
de sanción para dicha empresa 
fue de 6 mil UMAS, mismas que 
de acuerdo con el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(INEGI) equivaldría cada una a 
80 pesos con 60 centavos por día, 
lo que representa aproximada-
mente un total de 483 mil 600 
pesos de multa.

En este sentido, Pino Murillo, 

 ❙ Por falta de sanidad en el área de panadería en algunas tiendas del 
estado, Walmart ya recibió sanciones por parte de la Cofepris.

Sanciona Cofepris a Walmart

destacó que de ocho mil visitas 
de verificación que se hacen a 
lo largo del año a diferentes 
establecimientos del estado 
para revisar las condiciones de 
trabajo, así como sus productos, 
en al menos 10 por ciento se ha 
detectado alguna irregularidad 
considerada como severa.

Esto representa 622 casos gra-
ves de establecimientos como 
hoteles, farmacias, restaurantes, 
abarrotes, veterinarias, entre 
otros, que no cumplen con las 

normas de higiene, haciéndose 
a creedores a multas.

Asimismo, precisó que entre el 
20 y 30 por ciento de las visitas de 
verificación que se han realizado 
de enero a noviembre, se encon-
traron anomalías a la norma 251, 
como lo son la falta de documen-
tación, inexistencia de tarjetas de 
salud o falta de limpieza en gene-
ral de los establecimientos.

“Se hace la suspensión tempo-
ral, hasta que hagan la corrección 
de todo el centro de la falta, si se 

continúa con el procedimiento 
puede causar una multa, en caso 
de reincidencia, sucedería una 
multa mayor, que va duplicándose 
las veces que vuelva a reincidir.

Sin embargo, hay estableci-
mientos que al incurrir a faltas 
más graves, se hacen acreedores 
a sanciones; esto al encontrar pro-
ductos caducados, en mal estado, 
o de comprobarse que alguna per-
sona contraiga una enfermedad.

Las sanciones, en aquellos 
establecimientos que incurran 
a faltas, van desde las 100 hasta 
las 10 mil UMAS, es decir de 8 mil 
60 hasta 806 mil pesos, depen-
diendo la gravedad del caso.

“En el caso de una denuncia 
ciudadana, cuando hay alguna 
falta sanitaria, de encontrarse 
productos caducados o algún 
daño a la salud del consumidor, 
se hace una verificación extraor-
dinaria al establecimiento, en el 
caso de encontrar alguna ano-
malía o falta a la norma 251, se 
hace la suspensión del estable-
cimiento y se inicia un proceso 
administrativo”, aseguró el titu-
lar de la Cofepris.

HERLINDO VÁZQUEZ

 CHETUMAL, Q. ROO.- Por pre-
sentar excesos en ciertas tri-
butaciones, todas las Leyes de 
Hacienda de los Municipios 
fueron modificadas por la XV 
Legislatura de Quintana Roo.

Así no habrá excesos en el 
cobro de tributaciones, prin-
cipalmente hacia sectores 
de escasos recursos, afirmó 
el presidente de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta Pública, Emiliano 
Ramos Hernández.

La XV Legislatura desarro-
lla el análisis de las Leyes de 
Hacienda de los Municipios y 
todas han sido modificadas, 
para beneficio de los contri-
buyentes de escasos recursos.

Ramos Hernández mani-
festó que no habrá incremento 
al Impuesto Predial en ningún 
municipio y se eliminaron las 
propuestas de creación de algu-
nos aranceles propuestos por 
Ayuntamientos.

“Ninguna Ley de Hacienda se 

ha aprobado tal cual fue enviada, 
se hicieron modificaciones a la 
baja. En los casos que se pedían 
aumentos de hasta mil por 
ciento, en algunos cobros, lo más 
que se les autorizó fueron del 20 
por ciento”, destacó.

El diputado local indicó que se 
otorgarán las herramientas ade-
cuadas para tener fortaleza presu-
puestal en la dotación de servicio 
público, sin lesionar a los contribu-
yentes de escasos recursos.

“Será actualizar cobros, pero 
dirigidos a ciertos sectores, no 
a la ciudadanía en general. 
Vamos a dar fortaleza presu-
puestal pero sin dañar a peque-
ños contribuyentes”, indicó.

Los Ayuntamientos podrán 
captar recursos y los Cabildos 
Municipales deberán ejecutarles 
con responsabilidad, y los ciuda-
danos podrán solicitar informes 
respecto del gasto a través de las 
unidades de transparencia.

Ramos Hernández reiteró 
que no habrá aumento en las 
Tablas Catastrales de ningún 
municipio.

Frenan los excesos en
Haciendas Municipales

 ❙ En el Congreso local no permitieron abusos en las propuestas 
que mandaron los municipios para recaudación fiscal.
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Quieren  
consulta  
exclusiva
Organizaciones indí-
genas de la Península 
de Yucatán piden que 
se consulte a comuni-
dades mayas sobre el 
proyecto del Tren.

PÁG. 4A

Apoyarán  
Pymes junto 
con el Tren 
Las Sociedades Finan-
cieras de Objeto Múl-
tiple impulsarán con 
créditos a pequeñas y 
medianas empresas en 
torno al Tren Maya. 

PÁG. 8A
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OPINIÓN

CARACAS — Pensé escribir “hay palabras que 
engañan” y me encantó mi ingenuidad: las 
palabras engañan. Las palabras están hechas 

para engañar, para que cada quien escuche y lea lo 
que quiera, escriba lo que pueda, se enrede en ellas. 
Sabemos que las palabras engañan pero son lo que 
tenemos, las usamos. Y sabemos que todas lo hacen, 
pero algunas más o mucho más.

Las que más, probablemente, son esas que alcan-
zan la cima y se transforman en lugares comunes. 
Definamos: se entiende por lugar común algo que se 
escucha sin pensar, que se acepta sin más reflexión. 
Nunca las palabras engañan más que cuando se 
transforman en lugares comunes: cuando, a fuerza 
de repeticiones, se convierten en un envase en el que 
cabe todo y cualquier cosa, una manera de decir nada 
para que cada quien escuche lo que quiera.

En eso se basa la política en tiempos de democra-
cia encuestadora, que algunos llaman demagogia o 
populismo. Embarrados en una discusión política más 
confusa que nunca, más inquietante que nunca, creo 
que habría que empezar por repensar las palabras 
que usamos, cómo, para qué. Empezar a ponernos 
de acuerdo sobre ciertos sentidos. O, por lo menos, a 
cuestionar los que damos por ciertos.

Es un trabajo inmenso, por supuesto, que “excede 
los límites —otro lugar común— de este trabajo”. 
Pero hay ejemplos que lo muestran. Todos procla-
man, por ejemplo, su férrea voluntad de construir 
“una sociedad mejor”. Hubo tiempos en que muchos 
creían saber cómo debía ser una sociedad para ser 
mejor: igualitaria, justa, abierta, decían, y algunos 
incluso la llamaban socialista. Tenían proyectos, los 
discutían, los proponían. Cuando las experiencias que 
se pusieron ese nombre terminaron de fracasar en 

Europa Oriental o el Caribe americano, los que querían 
cambiar las estructuras de su sociedad se escondieron 
con el lugar común: queremos hacer una sociedad 
mejor, trabajamos para una sociedad mejor. Y los 
que no quieren cambiarlas descubrieron que no les 
costaba nada decir que querían una sociedad mejor, 
ya que nadie les pregunta cómo lo sería.

Así que seguimos escuchando a pusilánimes aco-
modaticios —lo que en política llaman “oportunistas” 
o “políticos”— que dicen que quieren construir una 
sociedad mejor sin ofrecer la menor explicación sobre 
sus rasgos, y seguimos sufriendo a descuidados que 
los siguen votando sin pedirles esa explicación. Lo 
prometo: al primero que se suba a un banquito y 
anuncie que quiere hacer una sociedad peor me lo 
llevo en andas por toda la ciudad. Pero no es probable 
que suceda.

(A veces la palabra “sociedad” es reemplazada 
por la palabra “mundo”: queremos hacer/construir/
conseguir un mundo mejor. La falacia se mantiene 
o crece: ya no es sólo el orden social el que será con-
fusamente optimizado; también lo será el mundo en 
su conjunto y, quién sabe, algún planeta próximo).

Del mismo orden es el uso de “la gente”. Se dice “la 
gente” —que algunos socarrones han transformado 
en un concepto y ahora escriben “lagente”— para 
no tener que definir quiénes integran ese colectivo. 
Lagente es otro refugio reciente; se podría definir 
como “un conjunto amplio y voluntariamente vago 
de personas que deberían compartir intereses y 
opiniones”.

A diferencia de otros conjuntos sociales, lagente 
no tiene un proyecto propio. En realidad, es la depo-
sitaria de ese sistema de ideas que los medios y los 
políticos de la derecha suelen llamar la falta de ideo-

logía. Los medios y políticos de la derecha postulan 
que “ideología” es aquello que piensan sus enemigos, 
habitualmente situados más a la izquierda; lo que 
ellos piensan no lo es.

A lagente le pasaría lo mismo. Lagente no tiene 
“ideología”; tiene, por supuesto, ideas: el sentido 
común; lagente piensa lo que se puede pensar sin 
pensar. Lagente no tiene, tampoco, pertenencia polí-
tica precisa. Lagente deberíamos ser todos, más allá 
de nuestra posición social; por eso los intereses de un 
patrón y su empleado serían los mismos: son parte 
de lagente. Aunque lagente también sabe excluir: 
en general, los marginales —los pobres de los barrios 
precarios, los delincuentes, los adictos varios— no 
forman parte.

Como lagente es un todo confuso, sin un proyecto 
claro, se le pueden atribuir tan variadas ideas y emo-
ciones. Lagente es el lugar común donde se pueden 
colocar todos los otros: el lugar común de los lugares 
comunes. Lagente es un triunfo sin fisuras. Lagente, 
sin dudas, quiere “una sociedad mejor” —siempre 
que se parezca a esta—.

Y hay otros mecanismos. Están esas palabras que 
cuyo abuso no consiste en hacerlas vagas, exagera-
damente amplias, sino, al contrario, en reducir su 
significado para beneficiar al sector que lo consigue. 
Mi mejor ejemplo es “redistribución”. Se habla mucho 
de la necesidad de hacerlo, de redistribuir los bienes, 
las riquezas de un mundo ahogado en injusticias y 
en necesidad. Lo que nunca se dice es que hay una 
redistribución que sucede todo el tiempo, incesante, 
avasallante: que desde hace décadas los bienes y las 
riquezas del mundo son redistribuidas en beneficio 
de los que tienen más, que las grandes fortunas con-
siguen más fortunas, que si algo decisivo ha pasado 

en estos años es precisamente esa redistribución 
que no llamamos redistribución para que no se note.

Y algo semejante pasa con la inseguridad, otro 
tema central en estos días. Millones de mujeres y 
hombres asustados, sobre todo en América Latina, cla-
man que necesitan más seguridad y dan sus votos a 
quienes podrían dársela —y encumbran dinosaurios, 
trilobites, triceratopos, trogloditas varios—. La palabra 
inseguridad ha sido secuestrada por los violentos que 
pululan y, así, cuando se habla de inseguridad no se 
habla de la inseguridad de un trabajador que no está 
seguro de si conservará su empleo, la inseguridad de 
un padre o una madre que no están seguros de si ali-
mentarán a sus hijos, la inseguridad de un ciudadano 
que no está seguro de si su gobierno le permitirá vivir 
como querría. Todas esas inseguridades se quedan sin 
palabra, tapadas por la inseguridad —horrible— de la 
persona que teme que la asalten o la maten. Y, así, nos 
convencen de que lo peor de nuestras sociedades no es 
ese desempleo o esa hambre o esas represiones sino 
el crimen: que eso es lo que nos hace vivir inseguros, 
que ese es el principal flagelo de lagente.

Son, insisto, ejemplos: llamadas de atención, lla-
mados a extremar la atención a las palabras. Que 
son, sabemos, herramientas de poder; vale la pena, 
en estos tiempos de poderes cada vez más extremos, 
tratar, al menos, de conocer sus herramientas, de 
mellarlas.

Como decía el otro: si no podemos cambiar el 
mundo, empecemos por cambiar la conversación. 
Para eso, antes que nada, hay que pensar qué dicen 
las palabras.

*Martín Caparrós es periodista y novelista. Su libro 
más reciente es la novela "Todo por la patria". Nació 
en Buenos Aires y vive en Madrid.

Como decía el otro: si no podemos cambiar 
el mundo, empecemos por cambiar la 
conversación.

Las palabras tampoco

¿QUÉ SE compró en el Black Friday? Porque mire que hubo bastantes ofertas, como 
la rebaja de sentencia que le dieron a Mayito, alias Ismael Moguel Canto, un ex 
funcionario del municipio de Lázaro Cárdenas tan celoso de su deber como tesorero, 
que se guardó parte del dinero público para resguardarlo de manera personalizada en 
sus cuentas. 
EL DEDICADO ex tesorero fue apañado por la Fiscalía General del Estado en 
septiembre pasado, tras un operativo dramáticamente montado luego de una “ardua 
labor de inteligencia”, a decir de la propia Fiscalía, en ese entonces encabezada por 
Miguel Ángel Pech.
SÓLO QUE al parecer la inteligencia que usaron fue tanta que se les acabó y ahora el 
buen Mayito ya anda libre, merced a que pagó 48 mil pelucones como multa para que 
se le quite andar tomando lo que no es suyo.
PORQUE ERA eso o pasar dos años a la sombra, y como ante tamaña oferta de la 
justicia es difícil resistirse, muy a su pesar aceptó apoquinar de su bolsillo para salir 
libre y poder pasar las navidades con su familia, para cenar como dios manda, en vez 
de tener que entrarle a la comida del reclusorio, que por sí misma ya es suficiente 
castigo.
¿Y LA lana Mayito? Ah, no preocupeishon, porque ya la devolvió. Dos milloncitos de 
pesos, ahí nada más. Que total ni falta que le hacen, pues con los negocios que armó 
bajo el auspicio de su compadre Betito Borge (qué decimos compadre, ¡hermano!), 
el buen Mayito no tendrá que trabajar más el resto de su vida, tan sólo cuidar que sus 
hoteles, minisúpers y flotas de carritos de golf en Holbox se manejen adecuadamente.
AHORA NOMÁS queda esperar a las promociones de fin de año de la Fiscalía, que 
si continúa con esa política de rebajas condenatorias es de esperar que muchos 
delincuentes acepten entregarse antes que andar escondiéndose. ...
TAL Y como se preveía, el sí en favor del Tren Maya fue arrollador en la consulta 
popular del fin de semana. Olvidemos si el nivel de participación fue alto o bajo, mayor 
o menor comparado con la consulta del aeropuerto en Texcoco.  
EN REALIDAD el resultado era lo de menos: lo interesante fue el flujo de información/
desinformación que circuló por todas partes, sobre todo en redes sociales, donde las 
opiniones a favor y en contra del proyecto se argumentaban más con el hígado que 
con la cabeza.
ESE FUE el principal escollo para tomar en serio la consulta: la falta de información 
confiable en torno al proyecto, cuyas aristas van de lo social a lo económico, lo político 
y lo ecológico. 
PORQUE OPINAR es fácil sobre cualquier tema, pero hacerlo con solvencia y 
argumentos sólidos requiere de información y reflexión, los dos grandes ausentes en 
la consulta.
DE CUALQUIER modo, Kukulkán considera que el ejercicio es positivo, siempre y 
cuando se organice mejor y no se le utilice para dar una barnizada de legitimidad a 
asuntos que merecen un estudio más amplio, como parece ser el caso tanto del Tren 
Maya como del aeropuerto en Texcoco, cuyo destino parece haber sido decidido desde 
antes de ser consultados…

MARTÍN CAPARRÓS
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El TSJ avanza en 
la integración 
de Tribunales 
especializados 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- De acuerdo 
con la Subsecretaría de Ejecución 
de Penas y Medidas Penitencia-
rias, del Poder Judicial (PJ) de 
Quintana Roo, seis de cada 10 
internos en cárceles de la entidad 
presentan algún tipo de adicción.

Esta situación dificulta la 
reinserción social de los internos, 
además de que genera inestabi-
lidad en los reclusorios estata-
les y abre la puerta al tráfico de 
estupefacientes y la corrupción. 

Ante ello, el PJ avanza en la 

conformación de los Tribunales 
de Tratamiento de Adicciones 
(TTA), un esquema cuyo obje-
tivo es disminuir la reincidencia 
delictiva al elimina el consumo 
de sustancias adictivas.

De concretarse los TTA, Quin-
tana Roo se convertiría en la sép-
tima entidad de contar con tales 
órganos, afirmó el magistrado 
presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado (TSJE), 
Antonio León Ruiz.

La creación de los TTA a nivel 
nacional fue aprobada por el 
Consejo de la Judicatura Federal 
el 1 de septiembre de 2009. 

Se funda en postulados de 
Justicia Terapéutica encamina-
das a garantizar que los impu-
tados que sean adictos a alguna 
sustancia obtengan su libertad 
a través de la suspensión del 

proceso a prueba y se sometan 
a tratamiento de rehabilitación 
bajo supervisión judicial.

El magistrado León Ruiz 
señaló que su implementación 
en el estado se encuentra en una 
etapa previa de estudio y análi-
sis, y apuntó que su operación 
permitirá despresurizar las cár-
celes bajo jurisdicción del estado.

En fecha reciente, el magis-
trado Felipe de Jesús Solís 
Magaña y un grupo de jueces 
del TSJE visitó los juzgados del 
Estado de México, para tomar 
nota de su funcionamiento con 
miras a su implementación en 
Quintana Roo.

Las visitas incluyeron atesti-
guar reuniones de trabajo que se 
celebran entre el equipo inter-
disciplinario encabezado por el 
juez, complementadas por un 

trabajador social, un terapeuta, 
la defensa del imputado y el 
Ministerio Público.

La implementación de los 
TTA permitiría la liberación de 
internos para despresurizar los 
centros de reclusión y hacer más 
eficiente su reinserción social.

Y es que, por ejemplo, en la 
cárcel municipal de Cancún la 
población rebasa en más de un 
50 por ciento la capacidad del 
lugar, que es de poco más de mil 
reclusos, situación que se repite 
en varios penales del estado. 

Lo anterior ha provocado, 
entre otros problemas, luchas 
de poder que han derivado en 
amotinamientos en los citados 
reclusorios, cuyos internos han 
de ser trasladados a otras cárceles 
en el estado o fuera de él para 
tratar de aliviar la saturación.  

 ❙ Se busca que la operación de los Tribunales de Tratamiento de Adicciones permita despresurizar las cárceles en el estado, que 
enfrentan problemas de hacinamiento.

Seis de cada 10 reclusos son adictos a alguna sustancia 

Atacarán adicciones 
entre presidiarios

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) 
avanza en su reorganización 
interna con la conformación de su 
Consejo Político Estatal mediante 
planilla de unidad; la toma de 
protesta será el 2 de diciembre 
próximo en Isla Mujeres.

Posteriormente se analizará la 
posible conformación de alianzas 
con otros partidos, de cara a la 
elección de junio de 2019. 

El Consejo Político Estatal 
del PRI está integrado por 360 
militantes, quienes determi-
narán el proyecto a desarrollar 
por el partido.

Al respecto, el delegado 
del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) tricolor, Francisco Moreno 
Merino dijo que la formaliza-
ción del Consejo Político Estatal 
será presidida por la dirigente 
nacional Claudia Ruiz Massieu.

“Es importante saber que ya 
conformamos nuestro máximo 
órgano rector y estamos en pro-
ceso de preparación para el pro-
ceso electoral local”, destacó.

Afirmó que el PRI se prepara 

para diseñar una propuesta 
que resulte atractiva para el 
electorado, para lo cual se reco-
gen las posturas ciudadanas y 
de la militancia, con vistas a 
enriquecer el proyecto.

“El 2 de diciembre el Consejo 
Político rendirá protesta y vamos 
a definir nuestra política de 
alianzas para encarar los comi-
cios del 2 de junio próximo”.

En la pasada elección de julio, 
el PRI perdió varias alcaldías y pasó 
a ser la tercera o cuarta fuerza en 
el estado, cuando durante mucho 
tiempo había ejercido un dominio 
extenso sobre casi todas las esfe-
ras de la política en Quintana Roo.

 ❙ El Consejo Político Estatal del 
PRI recién elegido está integrado 
por 360 militantes, quienes 
determinarán el proyecto a 
desarrollar por el partido.

Renueva el tricolor 
su Consejo Político
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Las cosas 
como son / 1

VIRGINIA  
CABRERA RAMÍREZ

En muchas ocasiones he escu-
chado que alguien comenta: 
¡Leyes no! ¡Es aburrido!, y 

cambiamos la televisión de canal 
o la radio de estación y si estamos 
en redes sociales, como el Facebook 
o Twitter, nos saltamos de manera 
inmediata la nota, la noticia o el 
comentario, porque el tema se 
refiere a una reforma de ley, a la 
creación de un organismo o simple-
mente al trabajo de los diputados.

Pero esto es un error estimado 
lector, el tema de las normas y 
leyes nos debe interesar, es nuestro 
diario vivir; por ejemplo: el naci-
miento y la muerte tienen conse-
cuencias jurídicas. Aclaremos el 
punto: “nacimiento”, el registro del 
menor por parte de papá y mamá, 
es el primer momento jurídico de 
una pareja, seguido de la procu-
ración de alimentos, que si no se 
cumple con esa obligación segura-
mente derivará en una demanda 
de pensión alimenticia.

En otras palabras, del mundo 
jurídico ninguno se salva. 

Platicando con un médico, me 
decía lo que dije al principio: “las 
leyes no son para mí”, “lo mío es 
la medicina”, sin embargo, tiempo 
después fue acusado de negligen-
cia médica, de haber realizado una 
mala práctica en la medicina, lo que 
por supuesto tiene consecuencia 
jurídica (privación de la libertad).

Esto quiere decir que debe-
mos mantenernos informados 
mínimamente en estos temas, 
aunque nuestro trabajo no tenga 
nada que ver con los abogados ni 
estemos estudiando leyes. 

Con esto, amable lector, lo 
invito a seguir esta sección que 
Luces del Siglo le ofrece con la 
firme intención de abordar temas 
y casos reales desde la óptima 
jurídica, para su análisis e infor-
mación y que a través de la pluma 
de su servidora se la hará llegar de 
manera clara y precisa.
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Reprochan que no 
haya acercamiento 
de la autoridad para 
saber su opinión  

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- Colectivos y 
organizaciones indígenas de la 
península de Yucatán piden que 
el próximo gobierno federal rea-
lice una consulta en sus comuni-
dades para decidir, de manera 
horizontal, el futuro de megapro-
yectos como el Tren Maya. 

“El Tren Maya no llega de la 
nada, es una península que ha 
vivido varios procesos de despojo 
en varios megaproyectos”, indicó 
Carlos Escoffié, representante legal 
del Colectivo Mayas de los Chenes.

En entrevista con Luces del 
Siglo, el abogado reprochó que 
hasta el momento no ha existido 
un acercamiento directo con las 
más de 44 comunidades mayas 
en los estados de Quintana Roo, 
Campeche y Yucatán.

“En las comunidades mayas 
existe un desconocimiento 
generalizado del Tren Maya. En 
las comunidades mayas no hay 
mayor información que la que 
pudiese tener alguien en Tijuana 
o en la Ciudad de México”, dijo.  

Indicó que los colectivos 
mantienen una postura fija en 
cuanto a que no puede hacerse 
este proyecto, ni ningún otro, sin 
un estudio de impacto ambien-
tal previo, un estudio de impacto 
social y una consulta a las comu-
nidades indígenas conforme a lo 
establecido en la Ley. 

Carlos Escoffié apuntó que 
se mantienen atentos al cum-
plimiento de la promesa de 
Andrés Manuel López Obrador, 
quien afirmó que los mayas 
serían tomados en cuenta en 
este proceso. 

“Partiendo de esa postura que 
tenemos hacia cualquier pro-
yecto, estamos a la expectativa 
de que se cumpla ese anuncio y 
por supuesto, también con miras 
a que no sea un proceso que 
replique los problemas que tiene 
actualmente el proceso de con-
sulta indígena por la siembra de 
soya genéticamente modificada”.

Sobre este caso en particu-
lar, detalló que es un proceso de 
consulta indígena ordenado por 
la Suprema Corte de Justicia en 
2015, pero que ha sido más bien 
un proceso burocrático en el que, 
dice, la prioridad de las autorida-
des locales ha sido generar actas 

Sobre cualquier proyecto que afecte sus comunidades  

 ❙Más de 44 comunidades mayas en Quintana Roo, Campeche y Yucatán no han sido consultadas 
respecto al proyecto del Tren Maya.

Solicitan mayas  
ser consultados

de asambleas para demostrar el 
cumplimiento del requisito, sin 
brindar información completa 
que atienda las inquietudes y 
preguntas de las comunidades. 

“No se ha alcanzado ni 
siquiera un protocolo conjunto 
para el inicio de la consulta. Eso 
es muy importante, se requiere 
que las autoridades encargadas 

de llevar ese proceso acuerden de 
manera mutua y horizontal un 
protocolo para que se lleve a cabo 
la consulta, que defina reglas, los 
alcances, las etapas”, agregó.

Los requisitos
Estos son algunos requerimientos que debería tener la Ley General de Consultas.

n Ser sometida a una consulta 
nacional por tratarse de un 
acto legislativo que afecta di-
rectamente a todos los pue-
blos y comunidades del País. 

n Contar con un mecanismo 
claro implementación, para 
identificar quiénes sí deben 
o no ser consultados para el 
desarrollo de los proyectos. 

n Garantizar certidumbre jurí-
dica a los proyectos.

n Una vez hecha la consulta, 
dar continuidad y supervi-
sión al proyecto.

KARLA OMAÑA/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar 
de actualmente existen varias 
iniciativas para implementar 
un correcto mecanismo en las 
consultas indígenas, ninguna 
es lo suficientemente clara y 
completa respecto a las medi-
das que deben aplicar para 
cada tipo de proyecto. 

Por ello, expertos en el tema 
consideraron necesaria una Ley 
General de Consultas Indíge-
nas, que pueda dar certidum-
bre y certeza jurídica al desa-
rrollo de los proyectos atorados 
en este sexenio. 

De acuerdo con Gabriel 
Baeza, director del área social 
del Centro de Investigacio-
nes Interculturales Jurídicas 
y Ambientales (CIIJA), uno 
de los motivos por los que se 
ha impedido el desarrollo de 
las consultas y por lo tanto el 
desarrollo de los proyectos, se 
debe principalmente a impedi-
mentos de orden jurídico o de 
movilizaciones sociales. 

En el caso del sector ener-
gético, las consultas indígenas 
están consideradas entre los 
principales obstáculos por los 
cuales grandes proyectos de 
infraestructura proyectados 
para esta administración no 
avanzaron. Ahí está el caso del 
gasoducto Tuxpan-Tula, en 
Hidalgo, que quedó atorado por 
problemas con las comunidades. 

También está el gasoducto 
Guaymas-El Oro, que fue perfo-
rado y levantado por la comu-
nidad yaqui. 

Por ello, de acuerdo con 

Baeza será importante contar 
con una Ley que cuente con los 
mecanismos necesarios para 
que la autoridad determine la 
procedencia de una consulta. 
Asimismo será necesario con-
tar con el suficiente recurso 
humano para realizar todas 
las consultas, pues el Estado 
actualmente no cuenta con la 
suficiente capacidad operativa. 

“No es lo mismo un parque 
eólico o un gasoducto a una 
planta solar pequeña, y por eso 
es importante darle a la auto-
ridad los elementos técnicos 
sociales y ambientales para 
que se emita la procedencia 
de la consulta”, explicó. 

De acuerdo con María Nie-
ves García-Manzano, directora 
general de GMI Consulting, las 
consultas indígenas deben ser 
procesos que busquen llegar 
a acuerdos, mas no el impedi-
mento de los proyectos. 

“La consulta indígena es un 
proceso que busca llegar a acuer-
dos, no es una herramienta para 
negar proyectos, es un proceso 
de diálogo, no es una herra-
mienta para frenar proyectos”. 

“Hay algunos casos en los 
cuales debe haber consenti-
miento de las comunidades; 
dependiendo de las afectacio-
nes habrá que tener el consen-
timiento de las comunidades o 
no”, dijo García-Manzano. 

Asimismo señaló que tanto la 
certeza jurídica como la supervi-
sión de las consultas deberán ser 
elementos necesarios para poder 
tener una Ley completa, que ade-
más de garantizar los derechos 
de las comunidades garanticen 
certidumbre a la inversión.

Aconsejan regular 
consultas indígenas 

ASÍ LO DIJO

Carlos Escoffié
Representante legal Colectivo Mayas de los Chenes

 En las comunidades mayas existe un desconocimiento 
generalizado del Tren Maya”.

 ❙ Expertos en el tema consideraron necesaria la creación 
de una Ley General de Consultas Indígenas, que pueda dar 
certidumbre y certeza jurídica al desarrollo de los proyectos 
atorados en este sexenio.
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Como que no 
quiere la cosa
Bey ma’ u k’áat 
le ba’alo’

Como que no
quiere la cosa
Bey ma’ u k’áat
le ba’alo’

Opinión de jóvenes
La secretaria ejecutiva en Quintana Roo del 
Sistema Nacional de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes coadyuva en Consulta 
Infantil y Juvenil 2018.

Antigüedad laboral
La SESA entregó estímulos económicos a 
509 trabajadores por antigüedad laboral y 
les reconoció su desempeño comprometido, 
eficiente y responsable.

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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HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Al 
menos 180 dispensadores 
de agua purificada operan 
de manera irregular, lo cual 
representa un riesgo de 
salud pública.

El coordinador de la Comi-
sión Federal de Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), Miguel Ángel Pino 
Murillo, reveló que la mayor 
cantidad se ubica en Cancún.

En caso de detectar 
un líquido con mal olor, 
sabor o color raro, debe ser 
denunciado para proceder 
conforme a la normatividad 
sanitaria.

A principios del presente 
mes, la Cofepris registró 280 
dispensadores irregulares 
de agua purificada pero el 
número ha incrementado 
a 360.

Reconoció la existencia de 
aproximadamente 180 que 
funcionan sin supervisión 
sanitaria y, por ende, con ele-
vados riesgos para la salud de 
los consumidores.

En estos depósitos se ha 
detectado la existencia de 
coliformes totales y fecales, 
así como altas concentra-
ciones de cloro y metales 
pesados.

El coordinador de la Cofe-
pris informó que se han clau-
surado 30 dispensadores. De 
éstos, cuatro fueron en Che-
tumal, cinco en Playa del 
Carmen y el resto en Cancún.

“De detectarse malos olo-
res, sabores o colores nece-
sitamos se denuncie para 
sacarles de funcionamiento 
porque son riesgos de salud 
pública”, advirtió.

Pino Murillo dio a conocer 
que la multa para los propie-
tarios de dispensadores en 
tales condiciones puede ser 
de hasta cuatro mil Unidades 
de Medida de Actualización 
(UMA); es decir, hasta 336 
mil pesos.

Alerta 
Cofepris 
por agua 
impura

 ❙A principios del presente 
mes, la Cofepris registró 
280 dispensadores 
irregulares de agua 
purificada pero el número 
ha incrementado a 360.
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Se les otorga una 
plaza sindical, 
contrato de base y 
prestaciones de ley

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Alrede-
dor de 400 trabajadores de la 
Secretaría de Salud, serán for-
malizados a nivel federal, lo que 
les dará certeza laboral, fortale-
ciendo el recurso humano, así lo 
dio a conocer Barbaciano San-
sores Matos, secretario general 
de la Sección 45 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Salud (SNTSS).

En entrevista, destacó que 
desde 1999 Quintana Roo no 
contaba con plazas federales; sin 
embargo, desde meses anterio-
res se comenzaron a otorgar 255 
plazas entre enfermería, médicos 
generales y especialistas, que se 
distribuyeron a lo largo y ancho del 
estado, de acuerdo al diagnóstico 
de servicios de salud.

“Esas plazas vinieron a for-
talecer el recurso humano en 
las unidades, en el 2019 tene-
mos el proyecto de las formali-
zaciones laborales”, mencionó 
Sansores Matos.

Es decir, todos aquellos traba-
jadores que tengan un contrato 
con sueldo entre los mil 500 y 
dos mil 500 pesos, pasarán a 
la formalización, dándoles una 

Formalizarán a 400 
trabajadores de Salud

Al contar con certeza laboral se fortalece el recurso humano

 ❙Desde 1999 Quintana Roo no contaba con plazas federales; sin embargo, este año se comenzaron a otorgar 255 plazas entre 
enfermería, médicos generales y especialistas.

plaza sindical y contrato de base, 
más las prestaciones de ley.

Por poner un ejemplo, destacó 
que un auxiliar de enfermería con 
base, mensualmente obtiene un 
sueldo entre los cinco mil 500 a 
seis mil pesos, mientras que per-
sonal de enfermería obtiene seis 
mil 500 pesos al mes.

Actualmente, tras tres procesos 

de formalización laboral, existe un 
promedio de mil 500 trabajado-
res federales en todo el estado: 
“nos sirvieron para fortalecer las 
unidades de Playa del Carmen 
y Cancún, que es el universo del 
total, que hemos hecho durante 
esta administración”.

Sansores Matos mencionó 
que aunque cada año se fortale-

cen las áreas de recursos huma-
nos, desde el 2013 existe un 
rezago de 800 trabajadores que 
se quedarían sin plazas federales, 
pese a la próxima basificació; no 
obstante, se hacen acreedores a 
una base, aquellos empleados 
con mayor antigüedad.

Entre los programas de capa-
citación para el 2019, estará 

profesionalizar a 170 trabaja-
dores del sector.

Cabe destacar que de ocho 
generaciones de licenciados en 
enfermería, dos de especialistas 
en salud pública y administración 
de los servicios de enfermería, el 60 
por ciento logra subir de escalafón, 
que representa un 30 por ciento en 
el aumento de su salario. 
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SERGIO GUZMÁN

TULUM, Q. ROO.- Erradicación de la 
violencia contra personas vulnera-
bles, es una política prioritaria para 
la administración local de Tulum, 
según palabras del presidente 
municipal Víctor Mas Tah.

La protección a las mujeres de 
la localidad se ha convertido en un 
tema fundamental para el Ayun-
tamiento, pero lo mismo hacia los 
niños y personas de la tercera edad, 
con el objetivo de lograr una mejor 
convivencia en todos los ámbitos.

“La violencia no genera nin-
gún beneficio positivo, por lo 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La secretaria 
de Salud en la entidad, Alejandra 
Aguirre Crespo, aseguró que no 
existe ningún brote de influenza 
en el estado de Quintana Roo. Sin 
embargo, en la zona norte, en los 
municipios de Benito Juárez y 
Solidaridad, se han confirmado 
14 casos de personas con el virus, 
quienes ya se  encuentran bajo tra-
tamiento médico.

“Tenemos una cobertura del 78 
por ciento de vacunación en todo 
nuestro estado, tenemos la división 
por jurisdicciones y afortunada-

mente no tenemos ningún brote de 
influenza en Quintana Roo”.

Recordó que en octubre se ini-
ció la campaña de vacunación anti 
influenza, periodo que terminará 
hasta febrero, para lograr vacu-
nar al 100 por ciento la población 
quintanarroense.

“Eso implica que en ese casi 
30 por ciento restante participan, 
IMSS, ISSSTE, SEDENA, MARINA, y 
también la invitación se ha hecho 
a las instituciones privadas”.

Aguirre Crespo precisó que la 
población más susceptible a con-
traer el virus de influenza son los 
niños menores de cinco años, muje-

res embarazadas, adultos mayores, 
pacientes con sobrepeso, obesidad 
o cáncer, por lo que hizo la invita-
ción a todas las personas con estas 
características a que acudan  a su 
centro de salud más cercano para 
la aplicación de la vacuna.

Lo anterior, lo dio a conocer 
previo a la entrega de premios por 
antigüedad, estímulos y recompen-
sas de diplomas y medallas 2018 al 
personal de salud.

Durante el evento, 509 traba-
jadores del sector salud, se hicie-
ron acreedores a diversos reco-
nocimientos y se entregaron 28 
recompensas.

Declaran a QR libre de influenza

 ❙ El pasado mes de octubre inició la campaña de vacunación 
anti influenza, periodo que terminará hasta febrero, para lograr 
vacunar al 100 por ciento la población quintanarroense.
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Acabar con violencia, es la prioridad para Tulum
tanto, todos los días debemos 
luchar contra este fenómeno”, 
expresó el alcalde.

Resaltó que los actos violentos 
se generan desde cualquier circuns-
tancia, por lo tanto, el gobierno 
municipal trabajará para eliminar 
esos comportamientos y se cons-
truya una sociedad en paz, donde 
se note el respeto hacia las familias 
y el medio ambiente.

“Brindemos a este bello lugar 
donde vivimos, un sitio hermoso 
con muchas bellezas naturales, un 
gesto de agradecimiento, aporté-
mosle a este lugar paz, amor y 
protección, ya que nos ha brindado 

mucho para nuestro desarrollo per-
sonal y familiar”, manifestó.

También comentó que para 
lograr la meta se requiere la par-
ticipación de todos los sectores 
sociales de Tulum.

Por su parte, la presidenta 
honoraria del DIF Municipal, Celia 
Aguilar Mas, anunció la “Campaña 
Naranja”, con el propósito de erra-
dicar la violencia contra las muje-
res en cualquier etapa de su vida 
y en cualquiera de sus formas, 
entre ellas, la física, emocional y 
económica.

“Tenemos la firme intención de 
erradicar la violencia en Tulum”.

 ❙Brindemos a este bello lugar donde vivimos, un sitio hermoso 
con muchas bellezas naturales, un gesto de agradecimiento, 
resaltó el alcalde de Tulum, Víctor Mas Tah.
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SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la inmi-
nente desaparición del Con-
sejo de Promoción Turística de 
México (CPTM), autoridades del 
sector turismo en Quintana Roo 
esperan que haya una partida del 
presupuesto federal para promo-
ver los destinos del estado en el 
extranjero.

Ya el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador afirmó que 
los recursos obtenidos por el cobro 
del impuesto de Derecho de No 
Residente (DNR) ahora serán des-
tinados a la construcción del Tren 
Maya. También el presidente de la 
Comisión de Turismo en la Cámara 
de Diputados, Luis Alegre Salazar, 
aseguró que el CPTM va a desa-
parecer por considerarlo costoso 
e ineficiente.

Ante este panorama, al Con-
sejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ) no le queda 
más que esperar la aprobación del 
presupuesto federal y que la Secre-
taría de Turismo (Sectur) defina 
cómo se va a promover al país y 
con qué recursos.

Hasta hoy la recaudación del 
DNR, de poco más de 8 mil millo-
nes de pesos anuales, era la fuente 
de financiamiento del CPTM.

“Esperamos que la cifra que se 
asignará a la Sectur para esa tarea 
(de promoción) sea similar y que 
sepamos cómo va a interactuar 
la dependencia con los diferentes 
estados, a fin de saber cómo dis-
tribuir nuestros recursos, depen-
diendo de la cantidad que vamos 
a recibir de ellos o la que podemos 
contar para utilizar en campañas 
urgentes”, expresó Darío Flota 
Ocampo, director del CPTQ.

En ese sentido, destacó que este 
año Quintana Roo recibió 80 millo-
nes de pesos por parte del CPTM, 

cifra que se sumó otra cantidad 
igual del presupuesto del CPTQ, 
para llegar a 160 millones y, adicio-
nalmente 50 millones aportados 
por aliados, mayoristas o aerolí-
neas, con lo que alcanzó financia-
miento de 210 millones de pesos 
para hacer campañas en conjunto.

“En principio, necesitamos 
saber si podemos seguir contando 
con esa bolsa para aplicar la fór-
mula multiplicadora”, indicó.

El funcionario reveló que, por 
otro lado, está el tema de la parti-
cipación de Quintana Roo en diver-
sas Ferias Turísticas, pues hasta 
este año, por medio del CPTM exis-
tía un subsidio, dado que con ello 
se compraba el piso, se construía 
el stand y se vendían los lugares de 
participación a un una tasa fija de 
mil dólares por Feria.

“Habría que saber si eso seguirá 
igual o si tendremos que traba-
jar como en el pasado, antes del 
Consejo, cuando cada participante 
montaba su propio stand en las 
Ferias internacionales”, declaró .

Según explicó, hay tres escena-
rios previstos: que las cosas sigan 
igual, que haya una reducción en 
la participación del CPTM o que 
no la tenga.

“Eso nos complicaría todo por-
que no está previsto que nuestro 
presupuesto crezca sustancial-
mente”, expresó Flota Ocampo.

“Estamos en la búsqueda 
permanente de tener más parti-
cipaciones, de estar en las Ferias 
y en nuevos mercados, lo que se 
hacía de la mano de la autoridad 
federal. Esperamos que ahora, en 
esta nueva forma de manejar la 
promoción, se mantenga esa línea 
y que el gobierno federal tam-
bién participe en eventos como 
el torneo de golf de la PGA, pero 
habrá que discutirlo con ellos es 
su momento”, agregó.

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q,ROO.- Con una vota-
ción unánime, el Congreso de 
Quintana Roo definió la lista de 
10 aspirantes a ocupar el cargo 
de titular de la Fiscalía General 
del estado, en sustitución de 
Miguel Ángel Pech Cen. 

De acuerdo con la convocato-
ria, la lista será enviada al gober-
nador del estado, Carlos Joaquín 
González, para que sea éste quien 
defina la terna definitiva en un 
plazo no mayor a 10 días.

Dicha terna será revisada 
nuevamente por los legisladores 
para luego convocar a votación 
ante el pleno y quien obtenga 
mayoría calificada, es decir dos 
terceras partes de los sufragios 
como mínimo, será electo como 
Fiscal General del Estado por los 
siguientes nueve años, explicó el 
presidente de la Comisión Tem-
poral para la elección del fiscal, 
Carlos Mario Villanueva.

Entre los elegidos se encuen-
tra el actual fiscal interino Gus-
tavo Salas Salgado, nombrado 
el pasado 27 de noviembre por 
el gobernador Carlos Joaquín 
González, luego de la renuncia 
del titular de la dependencia, 
Miguel Ángel Pech.

Guadalupe Del Carmen Reyes 
Pinzón, quien actualmente funge 
como titular de la Fiscalía Especia-
lizada para la Atención de Delitos 
contra la Mujer y por Razones de 
Género, igual se encuentra en la 
lista definitiva de aspirantes. 

Destaca también el caso de 
Oscar Montes de Oca Rosales, 
propuesto por la Universidad 
Anáhuac, pues es el único que 

no reside en Quintana Roo, si 
se considera que recientemente 
fue modificada la ley para eli-
minar el requisito de residencia 
miníma de cinco años para ejer-
cer dicho cargo. 

Así mismo, integra el listado 
el titular de la Notaría Pública 41, 
Ricardo Adrián Samos Medina, 
quien fue director de Seguridad 
Pública y Tránsito municipal en 
Benito Juárez, en el gobierno de 
Francisco Alor Quesada. 

En 2007 la delegación de 
la PGR en Quintana Roo inició 
una averiguación previa contra 
Samos Medina por sus presun-
tos vínculos con el narcotráfico, 
según informó el entonces pro-
curador, Pedro Ramírez Violante. 

Julio César Moreno Oren-
dain, quien fuera encargado 
de la Fiscalía Especializada en 
Investigación de Delitos Con-
tra la Salud en su modalidad 
de narcomenudeo, en la Zona 
Norte; Moisés Méndez López, 
agente del Ministerio Público y 
Jesús Antonio Villalobos Carrillo, 
actual viceconsejero jurídico de 
la Consejería Jurídica del estado, 
se suman a los candidatos. 

Por último se encuentran 
Miguel Ángel Kim Martínez, 
exdirector de Averiguaciones 
Previas de la entonces Procu-
raduría General de Justicia de 
Quintana Roo y exaspirante a 
magistrado del Tribunal Supe-
rior de Justicia Administrativa; 
Luis Germán Sánchez Méndez, 
exdirector de Seguridad Pública, 
Tránsito y Bomberos en los 
Municipios de Othón P. Blanco 
y Tulum, así como el exdiputado 
Pedro Pablo Pook Ek.

Quedan 10 en la 
lista para la Fiscalía

Incierto el futuro de la
promoción del estado

 ❙Por el momento el Consejo de Promoción Turística de Quintana 
Roo no sabe con qué recursos contará para el próximo año.
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Los desechos de ciertos 
productos orgánicos ocasionan 
daños ecológicos en el país

Mucha comida 
se desperdicia 
antes de llegar a 
los consumidores

TONATIÚH RUBÍN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La comida 
que se tira en el país genera emi-
siones de gases equivalentes a las 
originadas por el parque vehicular 
de la Ciudad de México, el Estado 
de México, Jalisco y Nuevo León.

Al desaprovechar anualmente 
29 productos de la canasta básica, 
como leche, papaya y aguacate, se 
emiten 36 millones 886 mil 460 
toneladas de dióxido de carbono 
equivalente (CO2e), unidad de 
medida que comprende varios 
gases de efecto invernadero, como 
metano, óxido nitroso y dióxido 
de carbono.

Esa cantidad de CO2e resulta 
similar a la suma de gases conta-
minantes emitidos por 14 millo-
nes 754 mil 584 autos, apunta 
el estudio “Pérdida de alimento 
y desperdicio de alimento en 
México” del Banco Mundial.

El informe, cuyo año base es 
2014, también señala que el agua 
desperdiciada cada año por el 
desecho de alimentos en el país 

podría proveer del líquido a 303 
millones 348 mil 857 personas en 
un año, cifra que equivale a casi 
el consumo de la población de 
México por 2.5 años.

 “El desperdicio de alimentos 
tiene un efecto más grave sobre 
el medio ambiente que muchos 
otros temas de los que siempre 
nos ocupamos, o que son más 
públicos, por ejemplo la contami-
nación provocada por automóvi-
les”, alerta Genaro Aguilar, autor 
del documento.

 El consultor del Banco Mun-
dial explica que la problemática 
también provoca degradación de 
la tierra y de la fertilidad de los 
suelos.

 “Cada vez que se produce un 
alimento en un suelo, la tierra se 
desfertiliza, se provoca un efecto 
sobre la erosión del suelo. Cuando 
se erosiona la tierra, se pierde 
capacidad de retención de agua 
y se aumenta la frontera agrícola.

“Hay un agotamiento de los 
recursos naturales que permiti-
rían garantizar la sobrevivencia de 
la especie humana. En la medida 
en que nosotros hagamos agota-
miento de esos recursos natura-
les, nos estamos autoflagelando”, 
señala el investigador del IPN.

Cada año, en el país se tiran por 
lo menos 20.4 millones de tone-
ladas de comida. En promedio, 

 ENCARAN PROBLEMÁTICA
Para 2030, México se com-

prometió a reducir a la mitad el 
desperdicio de alimento en toda 
la cadena de producción, como 
estipula la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de la ONU, 
que el país firmó en 2015.

A decir de especialistas, la 
Cruzada Nacional Contra el 
Hambre es el único programa 
gubernamental que actual-
mente contempla combatir la 
problemática.

 Con miras a cumplir la meta, 
el Senado aprobó el 26 de abril la 
Ley del Consejo Nacional para el 
Aprovechamiento de Alimentos, 
que propone la creación de un 
organismo encargado de elabo-
rar y coordinar una estrategia 
para la reducción del desperdicio 
y pérdida de comida.

La iniciativa pasó a la Cámara 
de Diputados, donde todavía no 
se discute ni se revisa, por lo 
que su avance está detenido, 
comenta Edda Fernández, direc-

tora general del Sector Primario 
y Recursos Naturales Renovables 
de la Semarnat.

 “No nada más se trata de 
recuperar para darle de comer 
a la gente que no tiene acceso 
a alimentos de calidad, sino de 
que prevenga que haya sufi-
ciente transporte refrigerado 
para que no se echen a perder 
los alimentos recolectados en el 
campo y tampoco es sólo revalo-
rizar los residuos orgánicos, sino 
es un marco amplísimo”, detalla 
Fernández.

 Este año, el Senado tam-
bién reformó la Ley General de 
Turismo para otorgar facultades 
a la Secretaría de Turismo para 
impulsar acciones que reduzcan 
el desaprovechamiento en hote-
les y restaurantes.

“Es muy importante que este 
tema se atienda con la mayor 
prioridad. Aquí hay suficiente 
material y conocimiento para 
atender la falta de acceso a la ali-
mentación”, remarca Fernández.

por los desechos 
de alimentos 

PROBLEMA
AMBIENTAL

 ❙ Legisladores estatales hicieron el último filtro para dejar en 10 la 
lista de aspirantes a la Fiscalía. El gobernador definirá a la terna 
definitiva para que después el Congreso elija al nuevo fiscal.
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añade el documento, se desper-
dicia el 34 por ciento de la produc-
ción nacional.

 
MERMA EN SERIE

En México, a diferencia de los 
países desarrollados, la mayoría 
de la comida se pierde y desper-
dicia antes de llegar a manos de 
los consumidores finales, comenta 
Almendra Ortiz, directora de 
Alianzas Estratégicas e Innovación 
de la Red de Bancos de Alimento 
de México (BAMX).

“Falta inversión en temas de 
cadenas de frío (refrigeración). 
Como no hay suficiente infraes-

tructura en el campo mexicano 
y, además, en nuestro sistema 
alimentario nuestra comida viaja 
muchos kilómetros para llegar 
al consumo final, muchos de 
los productos se descartan en el 
camino”, explica.

 La apariencia y tamaño tam-
bién son motivos para desechar 
alimentos en buen estado, afirma 
la especialista.

Por ejemplo, se descartan pepi-
nos cuyas medidas son superiores 
al contenedor previsto, jitomates 
que no alcanzan un color rojo 
intenso y papas cuya dimensión 
está por debajo del promedio.

 “En algunos campos mexi-
canos, si el jitomate no llega al 
Pantone rojo atinado, se descarta 
porque significa que no va a cruzar 
toda la línea, ya sea para exporta-
ción o importación, no va a llegar 
a las centrales de abasto”.

Cuando los precios de un ali-
mento caen en el mercado, los 
productores ni siquiera lo sacan 
del campo pues no les resulta ren-
table, comparte Ortiz.

Una investigación del IPN, a 
cargo de Aguilar, plasma cómo 
las compañías incurren en malas 
prácticas para manipular los pre-
cios del mercado.

 “Aguacate, pescado, cama-
rón y leche, sobre esos cuatro 
productos hay prácticas mono-
pólicas, a través de las cuales las 
grandes empresas prefieren tirar 
el alimento para impactar nega-
tivamente el precio, es decir, para 
aumentar los precios. Si hay menos 
oferta de alimentos, entonces el 
precio sube automáticamente”.

Lo anterior produce mayor con-
taminación de residuos orgánicos, 
puesto que leche se tira al drenaje 
público, los aguacates se sepultan 
en la tierra, mientras que el cama-
rón y pescado se desechan a orillas 
del mar, asegura Aguilar.

Numeralia

20.4
millones de 
toneladas de 

comida se tiran 
a la basura en 

México cada año

34%
De la producción 

de comida se 
desperdicia 

en promedio 
anualmente en el 

país

36
millones 886 mil 

460 toneladas 
de dióxido de 

carbono al año 
por desperdicio de 

comida

14
millones 754 
mil 584 autos 

contaminantes 
es el equivalente 
a los desechos de 

alimento

303
millones 348 mil 857 

personas a las que 
podrían proveer de 
agua al año si no se 
desperdiciara por el 

desecho de alimentos
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SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la inmi-
nente desaparición del Con-
sejo de Promoción Turística de 
México (CPTM), autoridades del 
sector turismo en Quintana Roo 
esperan que haya una partida del 
presupuesto federal para promo-
ver los destinos del estado en el 
extranjero.

Ya el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador afirmó que 
los recursos obtenidos por el cobro 
del impuesto de Derecho de No 
Residente (DNR) ahora serán des-
tinados a la construcción del Tren 
Maya. También el presidente de la 
Comisión de Turismo en la Cámara 
de Diputados, Luis Alegre Salazar, 
aseguró que el CPTM va a desa-
parecer por considerarlo costoso 
e ineficiente.

Ante este panorama, al Con-
sejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQ) no le queda 
más que esperar la aprobación del 
presupuesto federal y que la Secre-
taría de Turismo (Sectur) defina 
cómo se va a promover al país y 
con qué recursos.

Hasta hoy la recaudación del 
DNR, de poco más de 8 mil millo-
nes de pesos anuales, era la fuente 
de financiamiento del CPTM.

“Esperamos que la cifra que se 
asignará a la Sectur para esa tarea 
(de promoción) sea similar y que 
sepamos cómo va a interactuar 
la dependencia con los diferentes 
estados, a fin de saber cómo dis-
tribuir nuestros recursos, depen-
diendo de la cantidad que vamos 
a recibir de ellos o la que podemos 
contar para utilizar en campañas 
urgentes”, expresó Darío Flota 
Ocampo, director del CPTQ.

En ese sentido, destacó que este 
año Quintana Roo recibió 80 millo-
nes de pesos por parte del CPTM, 

cifra que se sumó otra cantidad 
igual del presupuesto del CPTQ, 
para llegar a 160 millones y, adicio-
nalmente 50 millones aportados 
por aliados, mayoristas o aerolí-
neas, con lo que alcanzó financia-
miento de 210 millones de pesos 
para hacer campañas en conjunto.

“En principio, necesitamos 
saber si podemos seguir contando 
con esa bolsa para aplicar la fór-
mula multiplicadora”, indicó.

El funcionario reveló que, por 
otro lado, está el tema de la parti-
cipación de Quintana Roo en diver-
sas Ferias Turísticas, pues hasta 
este año, por medio del CPTM exis-
tía un subsidio, dado que con ello 
se compraba el piso, se construía 
el stand y se vendían los lugares de 
participación a un una tasa fija de 
mil dólares por Feria.

“Habría que saber si eso seguirá 
igual o si tendremos que traba-
jar como en el pasado, antes del 
Consejo, cuando cada participante 
montaba su propio stand en las 
Ferias internacionales”, declaró .

Según explicó, hay tres escena-
rios previstos: que las cosas sigan 
igual, que haya una reducción en 
la participación del CPTM o que 
no la tenga.

“Eso nos complicaría todo por-
que no está previsto que nuestro 
presupuesto crezca sustancial-
mente”, expresó Flota Ocampo.

“Estamos en la búsqueda 
permanente de tener más parti-
cipaciones, de estar en las Ferias 
y en nuevos mercados, lo que se 
hacía de la mano de la autoridad 
federal. Esperamos que ahora, en 
esta nueva forma de manejar la 
promoción, se mantenga esa línea 
y que el gobierno federal tam-
bién participe en eventos como 
el torneo de golf de la PGA, pero 
habrá que discutirlo con ellos es 
su momento”, agregó.

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q,ROO.- Con una vota-
ción unánime, el Congreso de 
Quintana Roo definió la lista de 
10 aspirantes a ocupar el cargo 
de titular de la Fiscalía General 
del estado, en sustitución de 
Miguel Ángel Pech Cen. 

De acuerdo con la convocato-
ria, la lista será enviada al gober-
nador del estado, Carlos Joaquín 
González, para que sea éste quien 
defina la terna definitiva en un 
plazo no mayor a 10 días.

Dicha terna será revisada 
nuevamente por los legisladores 
para luego convocar a votación 
ante el pleno y quien obtenga 
mayoría calificada, es decir dos 
terceras partes de los sufragios 
como mínimo, será electo como 
Fiscal General del Estado por los 
siguientes nueve años, explicó el 
presidente de la Comisión Tem-
poral para la elección del fiscal, 
Carlos Mario Villanueva.

Entre los elegidos se encuen-
tra el actual fiscal interino Gus-
tavo Salas Salgado, nombrado 
el pasado 27 de noviembre por 
el gobernador Carlos Joaquín 
González, luego de la renuncia 
del titular de la dependencia, 
Miguel Ángel Pech.

Guadalupe Del Carmen Reyes 
Pinzón, quien actualmente funge 
como titular de la Fiscalía Especia-
lizada para la Atención de Delitos 
contra la Mujer y por Razones de 
Género, igual se encuentra en la 
lista definitiva de aspirantes. 

Destaca también el caso de 
Oscar Montes de Oca Rosales, 
propuesto por la Universidad 
Anáhuac, pues es el único que 

no reside en Quintana Roo, si 
se considera que recientemente 
fue modificada la ley para eli-
minar el requisito de residencia 
miníma de cinco años para ejer-
cer dicho cargo. 

Así mismo, integra el listado 
el titular de la Notaría Pública 41, 
Ricardo Adrián Samos Medina, 
quien fue director de Seguridad 
Pública y Tránsito municipal en 
Benito Juárez, en el gobierno de 
Francisco Alor Quesada. 

En 2007 la delegación de 
la PGR en Quintana Roo inició 
una averiguación previa contra 
Samos Medina por sus presun-
tos vínculos con el narcotráfico, 
según informó el entonces pro-
curador, Pedro Ramírez Violante. 

Julio César Moreno Oren-
dain, quien fuera encargado 
de la Fiscalía Especializada en 
Investigación de Delitos Con-
tra la Salud en su modalidad 
de narcomenudeo, en la Zona 
Norte; Moisés Méndez López, 
agente del Ministerio Público y 
Jesús Antonio Villalobos Carrillo, 
actual viceconsejero jurídico de 
la Consejería Jurídica del estado, 
se suman a los candidatos. 

Por último se encuentran 
Miguel Ángel Kim Martínez, 
exdirector de Averiguaciones 
Previas de la entonces Procu-
raduría General de Justicia de 
Quintana Roo y exaspirante a 
magistrado del Tribunal Supe-
rior de Justicia Administrativa; 
Luis Germán Sánchez Méndez, 
exdirector de Seguridad Pública, 
Tránsito y Bomberos en los 
Municipios de Othón P. Blanco 
y Tulum, así como el exdiputado 
Pedro Pablo Pook Ek.

Quedan 10 en la 
lista para la Fiscalía

Incierto el futuro de la
promoción del estado

 ❙Por el momento el Consejo de Promoción Turística de Quintana 
Roo no sabe con qué recursos contará para el próximo año.
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Los desechos de ciertos 
productos orgánicos ocasionan 
daños ecológicos en el país

Mucha comida 
se desperdicia 
antes de llegar a 
los consumidores

TONATIÚH RUBÍN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La comida 
que se tira en el país genera emi-
siones de gases equivalentes a las 
originadas por el parque vehicular 
de la Ciudad de México, el Estado 
de México, Jalisco y Nuevo León.

Al desaprovechar anualmente 
29 productos de la canasta básica, 
como leche, papaya y aguacate, se 
emiten 36 millones 886 mil 460 
toneladas de dióxido de carbono 
equivalente (CO2e), unidad de 
medida que comprende varios 
gases de efecto invernadero, como 
metano, óxido nitroso y dióxido 
de carbono.

Esa cantidad de CO2e resulta 
similar a la suma de gases conta-
minantes emitidos por 14 millo-
nes 754 mil 584 autos, apunta 
el estudio “Pérdida de alimento 
y desperdicio de alimento en 
México” del Banco Mundial.

El informe, cuyo año base es 
2014, también señala que el agua 
desperdiciada cada año por el 
desecho de alimentos en el país 

podría proveer del líquido a 303 
millones 348 mil 857 personas en 
un año, cifra que equivale a casi 
el consumo de la población de 
México por 2.5 años.

 “El desperdicio de alimentos 
tiene un efecto más grave sobre 
el medio ambiente que muchos 
otros temas de los que siempre 
nos ocupamos, o que son más 
públicos, por ejemplo la contami-
nación provocada por automóvi-
les”, alerta Genaro Aguilar, autor 
del documento.

 El consultor del Banco Mun-
dial explica que la problemática 
también provoca degradación de 
la tierra y de la fertilidad de los 
suelos.

 “Cada vez que se produce un 
alimento en un suelo, la tierra se 
desfertiliza, se provoca un efecto 
sobre la erosión del suelo. Cuando 
se erosiona la tierra, se pierde 
capacidad de retención de agua 
y se aumenta la frontera agrícola.

“Hay un agotamiento de los 
recursos naturales que permiti-
rían garantizar la sobrevivencia de 
la especie humana. En la medida 
en que nosotros hagamos agota-
miento de esos recursos natura-
les, nos estamos autoflagelando”, 
señala el investigador del IPN.

Cada año, en el país se tiran por 
lo menos 20.4 millones de tone-
ladas de comida. En promedio, 

 ENCARAN PROBLEMÁTICA
Para 2030, México se com-

prometió a reducir a la mitad el 
desperdicio de alimento en toda 
la cadena de producción, como 
estipula la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de la ONU, 
que el país firmó en 2015.

A decir de especialistas, la 
Cruzada Nacional Contra el 
Hambre es el único programa 
gubernamental que actual-
mente contempla combatir la 
problemática.

 Con miras a cumplir la meta, 
el Senado aprobó el 26 de abril la 
Ley del Consejo Nacional para el 
Aprovechamiento de Alimentos, 
que propone la creación de un 
organismo encargado de elabo-
rar y coordinar una estrategia 
para la reducción del desperdicio 
y pérdida de comida.

La iniciativa pasó a la Cámara 
de Diputados, donde todavía no 
se discute ni se revisa, por lo 
que su avance está detenido, 
comenta Edda Fernández, direc-

tora general del Sector Primario 
y Recursos Naturales Renovables 
de la Semarnat.

 “No nada más se trata de 
recuperar para darle de comer 
a la gente que no tiene acceso 
a alimentos de calidad, sino de 
que prevenga que haya sufi-
ciente transporte refrigerado 
para que no se echen a perder 
los alimentos recolectados en el 
campo y tampoco es sólo revalo-
rizar los residuos orgánicos, sino 
es un marco amplísimo”, detalla 
Fernández.

 Este año, el Senado tam-
bién reformó la Ley General de 
Turismo para otorgar facultades 
a la Secretaría de Turismo para 
impulsar acciones que reduzcan 
el desaprovechamiento en hote-
les y restaurantes.

“Es muy importante que este 
tema se atienda con la mayor 
prioridad. Aquí hay suficiente 
material y conocimiento para 
atender la falta de acceso a la ali-
mentación”, remarca Fernández.

por los desechos 
de alimentos 

PROBLEMA
AMBIENTAL

 ❙ Legisladores estatales hicieron el último filtro para dejar en 10 la 
lista de aspirantes a la Fiscalía. El gobernador definirá a la terna 
definitiva para que después el Congreso elija al nuevo fiscal.
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añade el documento, se desper-
dicia el 34 por ciento de la produc-
ción nacional.

 
MERMA EN SERIE

En México, a diferencia de los 
países desarrollados, la mayoría 
de la comida se pierde y desper-
dicia antes de llegar a manos de 
los consumidores finales, comenta 
Almendra Ortiz, directora de 
Alianzas Estratégicas e Innovación 
de la Red de Bancos de Alimento 
de México (BAMX).

“Falta inversión en temas de 
cadenas de frío (refrigeración). 
Como no hay suficiente infraes-

tructura en el campo mexicano 
y, además, en nuestro sistema 
alimentario nuestra comida viaja 
muchos kilómetros para llegar 
al consumo final, muchos de 
los productos se descartan en el 
camino”, explica.

 La apariencia y tamaño tam-
bién son motivos para desechar 
alimentos en buen estado, afirma 
la especialista.

Por ejemplo, se descartan pepi-
nos cuyas medidas son superiores 
al contenedor previsto, jitomates 
que no alcanzan un color rojo 
intenso y papas cuya dimensión 
está por debajo del promedio.

 “En algunos campos mexi-
canos, si el jitomate no llega al 
Pantone rojo atinado, se descarta 
porque significa que no va a cruzar 
toda la línea, ya sea para exporta-
ción o importación, no va a llegar 
a las centrales de abasto”.

Cuando los precios de un ali-
mento caen en el mercado, los 
productores ni siquiera lo sacan 
del campo pues no les resulta ren-
table, comparte Ortiz.

Una investigación del IPN, a 
cargo de Aguilar, plasma cómo 
las compañías incurren en malas 
prácticas para manipular los pre-
cios del mercado.

 “Aguacate, pescado, cama-
rón y leche, sobre esos cuatro 
productos hay prácticas mono-
pólicas, a través de las cuales las 
grandes empresas prefieren tirar 
el alimento para impactar nega-
tivamente el precio, es decir, para 
aumentar los precios. Si hay menos 
oferta de alimentos, entonces el 
precio sube automáticamente”.

Lo anterior produce mayor con-
taminación de residuos orgánicos, 
puesto que leche se tira al drenaje 
público, los aguacates se sepultan 
en la tierra, mientras que el cama-
rón y pescado se desechan a orillas 
del mar, asegura Aguilar.

Numeralia

20.4
millones de 
toneladas de 

comida se tiran 
a la basura en 

México cada año

34%
De la producción 

de comida se 
desperdicia 

en promedio 
anualmente en el 

país

36
millones 886 mil 

460 toneladas 
de dióxido de 

carbono al año 
por desperdicio de 

comida

14
millones 754 
mil 584 autos 

contaminantes 
es el equivalente 
a los desechos de 

alimento

303
millones 348 mil 857 

personas a las que 
podrían proveer de 
agua al año si no se 
desperdiciara por el 

desecho de alimentos

millones 348 mil 857 

podrían proveer de 
agua al año si no se 
desperdiciara por el 

desecho de alimentos
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Contribuiría 
al desarrollo 
económico 
de la región

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Dado el pano-
rama favorable que puede abrirse 
con el desarrollo del proyecto del 
Tren Maya para el Sureste mexi-
cano, las Sociedades Financieras 
de Objetivo Múltiple (Sofomes) vis-
lumbran una participación activa 
para impulsar a las Pequeñas y 
Medianas Empresas (Pymes) que 
deseen participar en el proyecto 
del próximo gobierno federal.

Adolfo González Olhovich, 
presidente nacional de la Asocia-
ción de Sofomes en México (Aso-
fom), informó que una previsión 

inicial calcula que los afiliados 
tendrían una derrama cercana 
a 60 mil millones de pesos, que 
podría llegar a 100 mil millones 
en torno a la megaobra.

En un foro organizado por 
la Asofom se analizó la posibi-
lidad de apoyar a las Pymes de 
la región con el otorgamiento de 
créditos para aprovechar el creci-
miento que esta obra ferroviaria 
supone para las comunidades 
que estarán a su alrededor.

“Buscamos toda la sinergia que 
puede armarse a través del finan-
ciamiento y del otorgamiento de 
créditos a las Pymes, que contri-
buyan al desarrollo económico en 
torno a la construcción del Tren 
Maya y a la implementación de 
las Zonas Económicas Especiales”, 
expresó Omar Sierra, presidente 
regional Sureste de Asofom.

Las Sofomes son sociedades 

anónimas que cuentan con un 
registro vigente ante la Comi-
sión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Ser-
vicios Financieros, cuyo objeto 
social principal es la realización 
habitual y profesional de una o 
más de las actividades de otorga-
miento de crédito, arrendamiento 
financiero o factoraje financiero.

El proyecto del Tren Maya 
genera muchas oportunidades 
no sólo sociales sino económicas 
por el desarrollo directo e indi-
recto que derramará el proyecto, 
así como traerá diversificación 
sectorial a la región.

“Quedó clara la necesidad de 
la participación de las Sofomes 
y otras instituciones financieras 
no bancarias, para que sean los 
canales de financiamiento a las 
personas y empresas locales y 
lograr el aprovechamiento del 

proyecto y crecimiento”, mani-
festó Fernando Padilla Ezeta, 
presidente nacional adjunto.

Restaurantes, hoteles y desa-
rrollo de inmuebles, entre otras 
muchas vertientes de negocio 
que irán de la mano con la megao-
bra ferroviaria en Quintana Roo, 
Yucatán, Campeche, Tabasco y 
Chiapas, están en la cartera de 
posibles financiamientos.

“Tenemos la convicción de 
participar en ese mercado de 
crédito para lograr que los peque-
ños, sobre todo las Pymes, y todos 
los negocios derivados del Tren 
Maya logren sus objetivos”, esta-
bleció González Olhovich. 

Aseguró que estarán bien paga-
dos si con su apoyo comerciantes 
y prestadores de servicios pasan 
de ser micros a pequeños o de 
pequeños a mediana empresa en 
la Península.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Un total de 
14 mil 322 quintanarroenses 
participaron en la consulta ciu-
dadana de los 10 programas 
prioritarios del presidente 
electo Andrés Manuel López 
Obrador, este fin de semana.

La asistencia estatal superó 
casi cuatro por ciento a la con-
sulta del Nuevo Aeropuerto, que 
registró 13 mil 816 opiniones 
del 25 al 28 de octubre pasado.

Este sábado y domingo, 
Cancún, Chetumal y Playa del 
Carmen concentraron 70 por 
ciento de la participación con 9 
mil 911 boletas registradas. En 
contraste, José María Morelos, 
Cozumel y Puerto Morelos fue-
ron las que menos aportaron 
con 500 en promedio, cada uno

En la segunda Consulta 
Ciudadana siete de cada 10 
personas optaron por expre-
sar su opinión el domingo, lo 
que generó que en algunos 
casos se triplicara la asisten-
cia, como ocurrió en Cozumel, 

Felipe Carrillo Puerto y Playa 
del Carmen.

El segundo día de la con-
sulta acudieron 9 mil 070 per-
sonas en la entidad y 5 mil 252 
lo hicieron un día antes. La asis-
tencia fue mayor el domingo 
antes del mediodía 

Isla Mujeres fue el único 
sitio que tuvo más participa-
ción el sábado, con 281 perso-
nas, y 102 el domingo. 

Cancún captó 5 mil 830 opi-
niones en las ocho casillas que 
se desplegaron, Chetumal reci-
bió 2 mil 385; Playa del Carmen, 
mil 696; Felipe Carrillo Puerto, 
882 y Bacalar, 844.

En José María Morelos se 
contabilizaron 516 boletas, 
Cozumel, 502; Puerto Morelos, 
496; Tulum, 420; Isla Mujeres, 
383, y Lázaro Cárdenas, 368. 

En la Consulta Ciudadana 
de los 10 programas priori-
tarios del gobierno entrante 
se instalaron 19 casillas en 
Quintana Roo, que se dividie-
ron en cinco coordinaciones 
regionales.

Afiliados a Sofomes tendrían una derrama entre 60 y 100 mil mdp

Impulsan a Pymes 
por el Tren Maya

 ❙ Las Sociedades Financieras de Objetivo Múltiple apoyarían con financiamiento y créditos a micro y pequeñas empresas.
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Participan 14 mil en 
consulta ciudadana

Resultados en Quintana Roo

La consulta tuvo 4% más participantes que el 
Nuevo Aeropuerto.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

El guanajuatense 
Jorge Ibargüengoitia, 
autor de “Las Muertas” 
y “La Ley de Herodes”, 
murió hace 35 años, 
un día como hoy.

martes 27 / nov. / 2018 Ciudad de MéxiCo

1 9 4 1 - 2 0 1 8
Thriller  
futbolero
Mientras en 
los cines se 
exhibe la cinta 
que resalta 
los logros de 
Chivas en 2017, 
la actualidad del 
equipo es que 
lleva tres torneos 
sin Liguilla. 

Fallece 
Bertolucci
El director italiano 
que se consagró 
con “El Último 
Tango en París”, 
“1900” y “El 
Último Emperador” 
murió en Roma 
a los 77 años, 
tras una larga 
enfermedad. 

PINTA AZUL
En encuesta a nivel nacional, 
los aficionados ven  
a la Máquina en el trono:

¿Quién será el campeón 
del Apertura 2018?
Cruz azul 38%
américa 24
Tigres 17
Pumas 7
Rayados 5
Toluca 4
Santos 3
no sabe  
/ no contestó 2

Ofrece finanzas sanas

Intenta
Urzúa
calmar
mercados

Saldría Padrés con fianza de 140 mdp

Cambian multas por labor comunitaria

Rompe
Michoacán
el pacto
educativo

Rechaza el próximo 
titular de Hacienda 
iniciativa que busca 
desaparecer Afores

REFORMA / StAFF

Luego de un nuevo descala-
bro de 4.17 por ciento en la 
Bolsa Mexicana de Valores, 
Carlos Urzúa, próximo se-
cretario de Hacienda, salió 
ayer a intentar calmar a los 
mercados.

El índice del mercado 
bursátil se ubicó en niveles 
similares a los de marzo de 
2014 al llegar a 39 mil 427.28 
unidades.

En conjunto, las emiso-
ras del sector financiero re-
gistraron una caída de 9.07 
por ciento, lideradas por el 
retroceso de 12.95 por ciento 
en Banorte.

La debacle fue ocasiona-
da por la iniciativa de dipu-
tados del PT para desapa-
recer Afores, presentada el 
viernes de la semana pasada, 
lo cual se sumó al efecto que 
ya había causado la iniciati-
va del Senado para eliminar 
comisiones.

Tres horas después del 
cierre de mercados en Mé-
xico, el próximo secretario de 
Hacienda y Crédito Público, 
expuso que su equipo trabaja 
para generar confianza entre 
inversionistas.

Explicó que se ha pro-
puesto un mecanismo para 
procesar de forma ordenada 
las iniciativas de ley que in-
volucren al sector financiero.

Urzúa habló en lo que fue 
la primera conferencia en ofi-
cinas de la SHCP y fuera de 
la casa de transición.

“Promovimos el pasado 
viernes un encuentro entre 
senadores del País y miem-
bros de la Asociación de Ban-
cos de México para estable-
cer, con un ánimo muy cons-
tructivo, un método para que 
los poderes Legislativo y Eje-
cutivo estudien posibles re-
formas financieras”, agregó.

Junto con Arturo Herre-
ra, próximo subsecretario 
de Hacienda, enfatizó su de- 
sacuerdo con la propuesta de 
desaparecer Afores.

“Por supuesto que noso-
tros jamás respaldaríamos 
algo así. Como ustedes saben 
es una propuesta de un dipu-
tado de un cierto partido y es 
una iniciativa más como mu-
chas otras”.

Urzúa refrendó la meta 
de tener finanzas públicas 
con superávit primario de 
uno por ciento del PIB en 
2019 y descartó que se vaya 
a modificar la forma en que 
hoy se manejan reservas in-
ternacionales.

SAMuEl AdAM 

En la próxima Administra-
ción capitalina, las infraccio-
nes viales detectadas por ra-
dares no tendrán sanciones 
económicas, sino cívicas.

La Jefa de Gobierno elec-
ta, Claudia Sheinbaum, anun-
ció ayer el nuevo programa 
de descuento de puntos y ser-
vicio comunitario para resar-
cir las faltas.

“Las cámaras van a servir 
para reducir incidentes y no 
como un esquema de recau-
dación”, dijo ayer.

En este esquema, llama-
do “fotocívicas”, se van a can-
celar los contratos vigentes 
hasta diciembre de este año 
y los radares serán adminis-
trados por el Gobierno local.

Además, para prevenir 
accidentes, se reubicarán los 
radares a los lugares con más 
incidentes de tránsito y no 
donde hay más flujo de autos, 
para no “forzar” el pago que 
existe en el actual sistema.

El servicio comunitario 
se vinculará a temas de segu-
ridad vial, como dirigir cru-

ÓScAR uScAngA

Bajo el argumento de que en-
frenta graves problemas en 
sus finanzas públicas, el Go-
bierno de Michoacán renun-
ció al pacto educativo con la 
Federación que lo obligaba a 
ofrecer los servicios de Edu-
cación Básica y Normal en 
la entidad.

El Gobernador Silvano 
Aureoles (PRD) culpó al Go-
bierno federal de la situación 
financiera de su Estado y em-
plazó a que, en 30 días, quien 
esté al frente de la Adminis-
tración federal responda al 
documento que entregó en 
Hacienda y la SEP.

Michoacán se convierte 
en el primer estado del País 
que renuncia a la descentra-
lización educativa.

Aureoles demandó un 
apoyo extraordinario de más 
de 2 mil 500 millones de pe-
sos para liquidar el déficit 
que registra la nómina estatal.

Las 17 mil 15 plazas de 
maestros estatales tenían un 
costo anual de 3 mil 501 mi-
llones de pesos.

Perfilan
a Esquivel
en Banxico

ces peatonales afuera de es-
cuelas o limpieza y pintura 
en áreas comunes. 

A cada placa se le asigna-
rán 10 puntos, que se podrán 
perder con cada infracción 
detectada por los radares. 

En el caso de exceso de 
velocidad se podrá sancio-
nar hasta con cinco puntos 
menos, dependiendo de si se 
superan límites que arriesgan 
la vida de las personas.

Este modelo sólo aplica-
rá a las infracciones por ra-
dares, pues para el resto se 
mantendrán las sanciones 
económicas.

Luego de su conferencia, 
el precio del dólar en mer-
cados internacionales retro-
cedió de 20.60 a 20.55 pesos, 
pero continuó la volatilidad.

AMEliA gOnzálEz, BElén  

ROdRíguEz y JESSikA BEcERRA

BElén ROdRíguEz

Gerardo Esquivel será 
propuesto a ocupar el 
cargo de subgobernador 
del Banco de México en 
sustitución de Roberto 
del Cueto.

El académico había 
sido designado como 
subsecretario de Egre-
sos de Hacienda y pero 
será Victoria Rodríguez 
Ceja quien ahora ocupe 
ese cargo. Ella fue sub-
secretaria de egresos de 
la CDMX hasta abril de 
este año.

En las próximas se-
manas se presentarán an-
te el Senado la propuesta 
de Esquivel y la de Jo-
nathan Heath, que será 
el remplazo del subgo-
bernador Manuel Ramos 
Francia, que también se 
retira.

Esquivel seguirá apo-
yando en en la elabora-
ción del paquete 2019, di-
jo Urzúa. 

Va a Corte ley de salarios
El Ministro Alberto Pérez Dayan admitió a trámite 
una acción de inconstitucionalidad de la CNDH en 
contra de la legislación que reduciría los sueldos 
de los servidores públicos. Página 5B

La libra México 
con automotriz
El cierre de siete plantas 
de General Motors 
en Estados Unidos y 
Canadá y el recorte de 
14 mil 500 empleos 
no afectarán al País. 
Página 6

ABEl BARAJAS

El ex Gobernador de Sonora, 
Guillermo Padrés, preso por 
defraudación fiscal y lavado 
de dinero, está a 140 millo-
nes de pesos de obtener su 
libertad.

En agosto, un juez fede-
ral le impuso un pago de 100 
millones de pesos en el jui-
cio por defraudación fiscal, y 
ayer otro impartidor de jus-
ticia le fijó una garantía por 
40 millones para gozar de la 
libertad en el proceso por la-
vado de dinero.

Juan Miguel Ortiz Mar-
molejo, Juez Séptimo de Dis-
trito en Procesos Penales de 
Toluca, concedió a Padrés la 
sustitución de la prisión pre-
ventiva por cuatro medidas 
cautelares: pagar 40 millones 
de pesos, presentarse cada 15 
días al juzgado, no salir del 
País y tener un localizador 
electrónico.

La garantía que le impu-
so el Juez es casi cuatro veces 
mayor a los 11 millones 186 
mil 895 pesos que le imputan 
haber lavado.

Guillermo Padrés está 

encarcelado desde el 10 de 
noviembre de 2016 en el Re-
clusorio Oriente de la Ciudad 
De México.

Por defraudación fiscal 
de 70 millones de pesos, el 
16 de agosto el Juez Décimo 
Segundo de Distrito en Pro-
cesos Penales Federales, Gui-
llermo Urbina Tanús, tam-
bién le concedió la sustitu-
ción de la prisión preventiva 
con una garantía de 100 mi-
llones.

El ex Mandatario impug-
nó la cantidad, ya que estimó 
que es muy alta.

z Claudia Sheinbaum anunció las nuevas medidas junto  
con el próximo titular de Movilidad, Andrés Lajous.
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Van vs. dueños, 
no contra cafres

Con el nuevo modelo de 
sanciones viales se castiga-
rá a los dueños de los autos 
y no a los infractores. “En 
muchos lugares del mun-
do están establecidos los 
puntos a la licencia, pero no 
hay una base de datos que 
coordine la licencia con el 
vehículo, entonces estamos 
asignando los puntos a la 
placa”, dijo Sheinbaum.
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Pierden bancos
El sector financiero vivió 
otra jornada  
de incertidumbre.

PRECIO DE ACCIÓN 
(variación diaria)

BMV -4.17

Banorte -12.95%

Banco del Bajío -8.73

Santander -6.24

Gentera  -2.87

Inbursa -2.74

Regional -0.15

Fuente: BMV

Honran 
a Sor Juana
Mediante un 
decreto del 
Ejecutivo federal, 
se declara mujer 
ilustre a Juana 
Inés de Asbaje 
y Ramírez de 
Santillana. 
Planean 
homenajes para 
conmemorarla. 

Hay luto  
en la cocina
Patricia Quintana, 
chef con medio 
siglo de 
trayectoria, murió 
ayer. Entendía 
la gastronomía 
mexicana, de 
la que fue gran 
promotora, ligada 
a la gente y a los 
centros de abasto 
de alimentos. 

Viudo... 
y rudo
La disputa legal por la 
taquería “El Borrego 
Viudo” terminó en 
un enfrentamiento. 
Sujetos a bordo 
de una camioneta 
blindada trataron 
de impedir que el 
apoderado legal de 
la familia Villagrana 
–presuntos dueños
legítimos– tomara
posesión del
inmueble.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N Olga Sánchez Cordero, futura 
secretaria de Gobernación,  
fue ovacionada en la FIL  
y dejó en claro sus convicciones.

La rockstar

No comparto el entusiasmo que 
en algunos despierta la realiza-
ción de consultas populares pa-

ra definir asuntos como las obras públi-
cas o los programas sociales, menor aún 
es mi aprecio por la idea de someter a 
procedimiento semejante la justicia (sin 
adjetivos) o el mandato de quienes han 
sido electos para desempeñar un cargo 
ejecutivo o de representación. El proble-
ma no está en quién organiza las con-
sultas, ni en asuntos de procedimiento, 
como el papel en que se imprimen las 
boletas o quiénes cuidan las urnas o 
realizan el escrutinio y cómputo de los 
sufragios. El tema de fondo es el daño 
que las instituciones de la democracia 
representativa pueden sufrir por el uso 
y abuso de ese instrumento.

La Constitución confiere en exclusi-
va al INE las atribuciones para organizar 
y desarrollar las consultas ciudadanas, 
así como para, en su caso, verificar el 
requisito que deben satisfacer los solici-
tantes de las mismas, consistente en que 
la petición debe estar respaldada por al 
menos un 2% de los inscritos en la lista 
de electores. Escribo “en su caso” porque 
la Constitución (artículo 35) contempla 
otras dos vías para que ese instrumento 
sea activado. Una es que lo solicite el 
presidente de la República; la otra es  
que lo pida, al menos, un 33% de los in-
tegrantes de alguna de las dos Cámaras; 
en las dos vías se requiere que la peti-
ción sea aprobada por mayoría de votos  

en cada Cámara. 
Si el Presidente quiere convocar a 

una consulta popular basta con que lo 
solicite al Congreso de la Unión, si su 
partido tiene mayoría de votos en las 
dos Cámaras seguro que obtendrá la 
aprobación. Conforme al mencionado 
artículo 35, “no podrán ser objeto de 
consulta popular los derechos humanos; 
los principios del artículo 40 de la pro-
pia Constitución (‘República represen-
tativa, democrática, laica, compuesta de 
Estados libres y soberanos’); la materia 
electoral; los ingresos y gastos del Esta-
do; la seguridad nacional y la organiza-
ción, funcionamiento y disciplina de la 
Fuerza Armada permanente” (Ejército 
y Marina). La Suprema Corte resuelve, 
previo a la convocatoria, si la materia de 
la consulta es constitucional. Un detalle: 
las consultas se deben realizar el mismo 
día de la jornada electoral federal, o sea, 
cada tres años.

Cuando fue aprobada la reforma 
constitucional que establece la consulta 
popular, mucho se criticó el requisito 
del 2% de firmas de apoyo, pero en 
general los demás requisitos y condi-
ciones fueron positivamente valorados. 
Fui asesor del Senado en esa reforma y 
sigo considerando que los requisitos y el 
procedimiento son los adecuados, sobre 
todo si coincidimos en dar seriedad al 
uso de ese instrumento de la llamada 
democracia directa. 

No existe nación en este mundo 

en que las consultas populares, o equi-
valente, se realicen cada que lo pide el 
gobernante en turno; tampoco cada año. 
La experiencia internacional muestra 
que ese instrumento se utiliza por ex-
cepción, para situaciones de indiscutible 
importancia nacional. Proliferarlas es 
devaluarlas. 

Cabe advertir que la responsabili-
dad de la autoridad electoral en la or-
ganización y desarrollo de las consultas 
populares no asegura que la participa-
ción alcance el 40% que, como mínimo, 
exige la Constitución para que su resul-
tado sea obligatorio para los poderes 
Ejecutivo y Legislativo y otras autorida-
des. La asistencia a las realizadas para el 
presupuesto participativo en la CDMX,  
que realiza el Instituto Electoral local, 
ha sido ínfima. 

Si, como propone Morena, las consul- 
tas que el INE organice serán cada año, 
habrá que darle los recursos para ese fin, 
que se estiman en alrededor de 4 mil mi-
llones de pesos adicionales por año sin 
elección federal; para empezar, hay que  
preverlo en el presupuesto para 2019. 

Posdata: por el cargo que he acep-
tado en la Secretaría de Gobernación 
mi colaboración semanal en Reforma 
entra en receso. Muchas gracias a René 
Delgado, que en 1994 me invitó a esta 
casa; a Alejandro Junco de la Vega y 
Lázaro Ríos por su respeto irrestricto, 
y a Maricarmen Vergara, por su apoyo 
semanal. Hasta luego.

Consultas

La más aplaudida, la más ovaciona-
da y a la que más le han echado 
porras en la FIL de Guadalajara 

ha sido a Olga Sánchez Cordero. A pesar 
de que la futura secretaria de Goberna-
ción llegó un poquito tarde a la inaugu-
ración, nada más llegar para tomar su 
asiento en la tribuna el público la recibió 
con aplausos. Este entusiasmo a su per-
sona no nada más lo recibió durante la 
inauguración de la Feria de Libro más 
importante del habla hispana, sino que 
se evidenció con todavía más intensidad 
durante el foro Del triunfo electoral a la 
cuarta transformación. ¿Hacia dónde va 
el Estado Mexicano? Con voz fuerte y 
manoteando con mucha energía al mis-
mo tiempo que sonaban “¡¡¡clin, clin!!!” 
las monedas de sus pulseras de plata, 
la ministra señaló: No estoy de acuerdo 
con el aborto. Estoy de acuerdo con la 
despenalización, que quiere decir que las 
mujeres no sean procesadas y se les prive 
de su libertad. Las mujeres no tenemos 
por qué ir a la cárcel. Las decenas de cha-
vas y chavos que habían llenado hasta el  

tope el salón más Leonardo Curzio y 
José Antonio Crespo no daban crédito 
de ver a esta mujer que cuando era joven 
era “hippie” y estaba involucrada con el 
movimiento del 68, vestida con una blu-
sa blanca camisera del mismo color que 
su pelo y un chaleco rosa de tela de re-
bozo y que continuaba su discurso vien-
do derechito al auditorio con sus lentes 
bien puestos sobre el arco de su nariz. 
Cuando tenía 20 años, me preguntaba 
cuándo dejaremos de ser un país subde-
sarrollado, un país en vías de desarrollo, 
tercermundista o emergente. ¿Cuándo?,  
preguntaba.

Al iniciar su ponencia la futura titu-
lar de la Segob recordó que después de 
tantos años por fin se designará a una 
mujer con el cargo que asumirá el 1o. 
de diciembre: Tantos siglos, tantos años 
para que un gobierno de nuestro país le 
tuviera confianza de llevar a cabo y tener 
bajo su responsabilidad la política interior 
de este país a una mujer. Quién me iba 
a decir que mi compañera de primaria 
del Colegio Francés terminaría siendo la 

primera mujer notaria pública y una de 
las abogadas y una de las ministras más 
liberales de la Suprema Corte de la Jus-
ticia de la Nación. Ahora que la veo y la 
escucho como futura secretaria de Go-
bernación y miembro de un partido tan 
controvertido como Morena, la verdad 
es que estoy muy orgullosa de esta “ye-
gua fina”, “desbocada”. Al verla tan va-
liente y echada para adelante, no puedo 
dejar de evocarla de niña con sus tren-
zas y sus moños perfectamente bien he-
chos. Con su uniforme impecable y sus 
zapatos azul marino de agujetas, muy 
bien boleados. Sin duda, era la más apli-
cada de la clase y si la memoria no me 
falla, Olga era de las alumnas que siem-
pre le contestaban a la monja con una  
seguridad apabullante. 

“¡¡¡Olga, Olga, Olga!!!”, gritaban los 
jóvenes cuando la ministra habló de la 
autorización de la marihuana, mientras 
que un grupo muy conservador antia-
borto y provida levantaba varias pancar-
tas con diferentes consignas. Pero ella 
los calló al recordarles sus convicciones: 

estoy propugnando por la muerte digna, 
por la ortotanasia y estoy proponiendo 
una regularización y regulación en ma-
teria de drogas. Eso es lo que estoy pro-
poniendo... Por último les dijo con todas 
sus letras y para que quedara bien claro: 
quiero decirles a todos los que están aquí, 
va mi vida de por medio con mis causas, 
con mis derechos y con los derechos de 
todos porque los derechos no se ponen a 
consulta solo se reconocen... “¡¡¡Olga, Olga, 
Olga!!!”, seguían gritando los jóvenes.

Seguramente, Olga Sánchez Cordero 
llegó a su ponencia doblemente empo-
derada. Unas horas antes, durante la 
inauguración de la 32 edición de la FIL,  
dedicada esta vez a Portugal, escuchó sin 
parpadear las declaraciones del gober-
nador electo de Jalisco, Enrique Alfaro,  
sobre “la negativa de obedecer a un 
superdelegado que será quien esté coor-
dinando los temas estatales”, con el 
presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador. Asimismo, la abogada había 
escuchado al presidente de la FIL, Raúl 
Padilla, quien en su discurso inaugural 
dijo que todos habían votado por el cam-
bio y que los graves problemas de Méxi-
co deben abrogarse sin vulnerar el régi-
men de libertades y derechos que se ha  
construido “conservando elementales 
equilibrios y contrapesos indispensables 
en toda democracia” (El Universal).

Digan lo que digan los detractores de 
Morena, ahora tendrán que enfrentarse  
a esta espléndida rockstar dispuesta a 
dar su vida por sus convicciones.

DEL PLATO a la boca... se cae el hueso.  
Quien no lo crea, que le pregunte a Gerardo Esquivel, 
que ya no será subsecretario de Egresos y ahora quedó 
propuesto para una posición en el Banxico.

SEGÚN cuentan, el cambio se debe a que desafió  
a los poderes en Morena creyendo que podía 
regatearles recursos para los programas sociales 
prioritarios, por lo que le hicieron ver quién manda.

ADEMÁS, la confrontación con los gobernadores que 
objetan el reparto presupuestal hizo crisis después de 
que Esquivel no los recibió para atender sus peticiones. 
Y aunque lo hizo siguiendo instrucciones expresas,  
el hilo se reventó por lo más delgado.

POR CIERTO, la llegada de Victoria Rodríguez para 
relevarlo es un mensaje de que el próximo titular de 
la SHCP, Carlos Urzúa, tiene la sartén por el mango, 
pues se trata de una ex alumna suya con fama de hábil, 
disciplinada y dura a la hora de administrar recursos.

• • •

CON CARA de ¡rediez! se quedaron los mexicanos  
que estudian en la Universidad Complutense  
en Madrid, cuando les dijeron que una paisana suya 
con aspiraciones presidenciales sería alumna  
del Doctorado en Comunicación.

SE TRATA de la yucateca Ivonne Ortega, quien anda 
presumiendo que buscó la Presidencia de México,  
con todo y que en el PRI, nomás no le dieron vuelo  
a esa aspiración.

LO CURIOSO es que la ex gobernadora sigue teniendo 
un plan de promoción en redes sociales, ahora bajo 
la plataforma “Enlazar”, aunque no queda claro a qué 
nuevo cargo le está tirando, ni bajo qué colores.

• • •

PARA muchos ciudadanos, el plan para modificar  
las fotomultas en la CDMX quedó a deber. Y es que  
no se aprovechó esta oportunidad para eliminar  
una falla estructural con la que nació el sistema  
de cámaras para captar infracciones en la capital.

COMO ocurre hasta hoy, la sanción –que ahora será 
cívica y no económica– seguirá siendo para el dueño 
del vehículo, aunque no necesariamente sea la única 
persona que lo maneja. ¿Y a los malos conductores 
que no son dueños de un vehículo quién los sanciona? 
Es pregunta que no sale en la foto.

• • •

AHORA que ya hay convocatoria para redactar  
la Constitución Moral, hay varios expertos 
morenistas que serían perfectos para coordinar 
algunas mesas de trabajo.

POR EJEMPLO, Paco Ignacio Taibo II podría abordar 
el tema: “Leyes a la medida: la moral y los cuates”, 
mientras que un debate sobre: “Democracia sindical 
y extorsión sin dilemas morales” sería ideal para el 
senador Napoleón Gómez Urrutia. Son ideas, pues.
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El uso y abuso de las consultas puede causar daño  
a las instituciones de la democracia representativa.
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Ponen lupa al IMSS en nuevos hospitales
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z Peña entregó la autopista acompañado de los gobernadores de Puebla, Morelos y Guerrero.

Presume Peña más carreteras
ÉRika HeRnández

TLAQUILTENANGO.- A 
cuatro días de dejar su cargo, 
el Presidente Enrique Peña 
Nieto estrechó, por primera 
vez, la mano de un Goberna-
dor emanado de Morena, el 
partido de su sucesor Andrés 
Manuel López Obrador. 

Hubo pocas palabras con 
el Mandatario de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco, a quien 
en diversos momentos el 
mexiquense le dio palmadas 
en la espalda y recibió como 
respuesta una ligera sonrisa.

Durante la entrega de la 
Autopista Siglo 21, al Presi-

dente se le veía poco sonrien-
te, nostálgico y con urgencia. 
En siete minutos desahogó 
a paso apresurado las selfies 
que tradicionalmente le pi-
den sus simpatizantes. 

No hubo promesas ni pro-
yectos a futuro, sí la defensa 
de su trabajo en materia de 
infraestructura: “Se invirtió 
46 por ciento más que en la 
pasada Administración”, dijo.

“Nos propusimos cons-
truir 52 nuevas autopistas, de 
las cuales 49 prácticamente 
están concluidas y tres más 
están por terminarse, y 80 
carreteras federales fueron 
ampliadas o modernizadas”.

Peña insistió en que deja 
a un País mejor comunicado, 
con nuevas autopistas y carre-
teras, con mayor capacidad 
de sus puertos, como parte 
de un trabajo conjunto con 
estados y la iniciativa privada.

La autopista inaugurada 
conecta a Puebla con Acapul-
co, sin cruzar por la Ciudad 
de México.

En su discurso, señaló 
coincidencias con el nuevo 
Gobierno.

“Vendrá un nuevo Go-
bierno en donde, sin duda, 
hay un punto enorme de 
coincidencia: queremos tener 
una mejor nación”, dijo.

VíctoR Fuentes

El IMSS canceló el 20 de no-
viembre la licitación con la 
que se contrataría a la em-
presa Marhnos como super-
visora de la Asociación Pú-
blico Privada (APP) para un 
hospital de 260 camas en Te-
potzotlán, Estado de México.

Dicha empresa ganó en 
diciembre de 2017 un con-
curso para ofrecer ese servi-
cio, con una oferta de 14 mil 
103 millones de pesos.

“Derivado de las reunio-
nes de trabajo de 30 de octu-
bre, y de 8 y 16 de noviembre, 
la continuidad del contrato 

APP a supervisar se encuen-
tra en proceso de análisis por 
parte del equipo de asesores 
del Presidente electo”, infor-
mó Herminio Domínguez, 
Coordinador de Proyectos 
Especiales y Cartera de In-
versión del IMSS.

Siete empresas y consor-
cios habían ofertado entre 35 
y 123 millones de pesos por 
supervisar el proyecto de Te-
potzotlán, por lo que Domín-
guez aclaró que sus servicios 
aun podrían ser requeridos. 

Fuentes oficiales señala-
ron que el equipo de Andrés 
Manuel López Obrador estu-
dia si dará continuidad a con-

tratos de APP para hospitales, 
adjudicados en este sexenio 
por el IMSS y el ISSSTE, que 
se comprometieron a pagar 
104 mil millones de pesos 
por servicios durante 23 años.

En el modelo APP, las 
empresas consiguen el fi-
nanciamiento y ejecutan las 
obras del hospital, y una vez 
terminadas, cobran al gobier-
no durante 23 años por brin-
dar todos los servicios, salvo 
la parte médica.

Los contratos fueron 
asignados a Prodemex, de 
Olegario Vázquez Raña, que 
ganó dos contratos del IMSS 
y uno del ISSSTE, por 32 mil 

724 millones de pesos; en tan-
to que Marhnos obtuvo dos 
licitaciones del IMSS por 32 
mil 488 millones de pesos.

La española Sacyr ganó la 
APP más grande, un hospital 
de 357 camas del ISSSTE en 
Tláhuac, por el que recibirá 
21 mil 573 millones de pesos.

Además del de Tepot-
zotlán, Marhnos ganó otro 
proyecto en Villa de García,  
Nuevo León, y ambos van en 
tiempo, dijo Iñigo Mariscal, 
codirector de la compañía. 

Aseguró que esperan reu-
nirse con el futuro director 
del IMSS para dar continui-
dad a los proyectos.
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WASHINGTON.- Para Do-
nald Trump, ni los informes 
de su propio Gobierno son 
determinantes.

El Presidente estadou-
nidense contradijo ayer un 
reciente documento del Eje-
cutivo al afirmar que no cree 
que el cambio climático pue-
da tener un impacto negativo 
en la economía del país en las 
próximas décadas.

El pasado viernes, se 
publicó un informe oficial 
que estimó que, si no se to-
man medidas para cambiar 
las tendencias climáticas ac-
tuales, las consecuencias po-
drían costarle cientos de mi-
les de millones dólares a Es-
tados Unidos.

Según el archivo, el im-
pacto del calentamiento glo-
bal podría provocar que la 
economía se contrajera en 
torno a un 10 por ciento, lo 
que representaría el doble 
de las pérdidas registradas 
durante la Gran Depresión 
de la década de 1930.

Trump aseguró que ha-
bía leído parte del documen-
to aunque, una vez más, echó 
la culpa del calentamiento 
global a China y Japón.

“Ahora mismo somos lo 
más limpios que podemos 
ser (en Estados Unidos). Eso 
es muy importante para mí. 
Pero si nosotros somos lim-
pios y el resto del planeta es 
sucio... Queremos aire y agua 
limpios”, subrayó.

La Casa Blanca estaba 

obligada por orden del Con-
greso a publicar esa evalua-
ción de los efectos del clima, 
y, según múltiples informes 
de prensa, decidió retrasar 
su divulgación hasta el “Black 
Friday” con la aparente ex-
pectativa de que pasara de-
sapercibido, dado que era el 
día siguiente a la festividad 
de Acción de Gracias.

De acuerdo con las con-
clusiones finales, de aquí a 
final de siglo, los estadouni-
denses tendrían que afrontar 
gastos de unos 141 mil millo-
nes de dólares derivados de 
muertes relacionadas con el 
exceso de calor, 118 mil millo-
nes causados por el aumento 
del nivel del mar y otros 32 
mil millones por daños en las 
infraestructuras.

Rechaza Trump su reporte climático
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KIEV.- La escalada de ten-
sión tras la detención de una 
flotilla militar ucraniana por 
Rusia reavivó el temor a un 
conflicto abierto entre los 
dos Gobiernos tras la ane-
xión de Crimea por el Kre-
mlin en 2014.

El Parlamento de Ucra-
nia proclamó ayer la ley mar-
cial, propuesta por el Pre-

sidente Petró Poroshenko, 
desde mañana al 26 de di-
ciembre ante los temores del 
Gobierno a una invasión rusa.

“Los datos de inteligencia 
hablan de una amenaza ex-
tremadamente grave de ope-
ración terrestre contra Ucra-
nia. La escopeta que cuelga 
de la pared tiene que disparar 
tarde o temprano”, aseguró.

Inicialmente, la propues-
ta buscaba aplicar el estado 

de excepción durante 60 días 
pero finalmente se redujo a 
la mitad y prometió no violar 
los derechos fundamentales 
de los ciudadanos.

Asimismo, no afectará a 
las elecciones convocadas pa-
ra el 31 de marzo, donde el 
Mandatario buscará la ree-
lección, y se aplicará única-
mente en 10 regiones limítro-
fes con Rusia como Donetsk 
y Lugansk, escenario del con-

flicto armado en 2014. 
A pesar de las tensiones 

entre los dos países desde 
la anexión de de Crimea, el 
incidente del pasado domin-
go, en el que la guardia cos-
tera rusa disparó contra bu-
ques de la armada ucraniana 
cerca del estrecho de Kerch, 
enfrentó directamente a las 
Fuerzas Armadas y las co-
locó al borde de un conflic-
to militar.

Declara Ucrania ley marcial tras choque con Rusia
REFORMA / STAFF

La Unión Europea (UE) y la 
Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) solici-
taron ayer la distensión entre 
Rusia y Ucrania.
   Maja Kocijancic, portavoz de 
Asuntos Exteriores del Bloque, 
instó a que todos actúen con 
la máxima moderación para 
reducir de inmediato la ten-

sión de la situación.
“No hay una justificación 

para el uso de la fuerza mili-
tar contra barcos y personal 
naval ucranianos”, indicó el 
secretario general aliado de la 
OTAN, Jens Stoltenberg.

A la condena se unieron 
Gobiernos como el de Angela 
Merkel y Donald Trump, quie-
nes mostraron su preocupa-
ción por el conflicto.

Condena unánime 
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Resultados alarmantes
Éstas son las tres conclusiones más preocupantes del informe publi-
cado por el Gobierno de EU sobre los efectos del cambio climático.

En los últimos 20 años, las olas de calor 
disminuyeron, mientras que las altas 
temperaturas son cada vez más frecuentes.
(DÍAS DE CALOR)

El cambio climático aumentó el número  
de incendios y, con ello, las hectáreas quemadas.
(DURACIÓN DE LAS OLAS DE CALOR, EN DÍAS)

El informe arrojó que el 
aumento del nivel del mar 
podría forzar a millones de 
personas a migrar.

1. ALTAS TEMPERATURAS

2. MÁS INCENDIOS FORESTALES

3.  IMPACTOS  
EN MIGRACIÓN

13.1 
millones 
podrían estar 

en esta situación.

Sin cambio climático Con cambio climático

WELLINGTON. Unas 145 ballenas piloto murieron 
tras quedar varadas en la isla Stewart, al sur de 

Nueva Zelanda. Para cuando fueron descubiertas,  
la mitad de los cetáceos había muerto y la otra  

mitad tuvo que ser sacrificada. STAFF

VIVE TRAGEDIA ANIMAL  
COSTA NEOZELANDESA
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Intenta convencer a Parlamento de su Brexit

No hay mejor
acuerdo.- May
Votará la Cámara 
el 11 de diciembre;
afronta Premier  
críticas por pacto
REFORMA / STAFF

LONDRES.- Theresa May 
empezó la laboriosa tarea de 
lograr el apoyo del Parlamen-
to para su plan del Brexit.

La Primera Ministra bri-
tánica compareció ayer ante 
la Cámara de los Comunes 
para defender el pacto de sa-
lida que logró el domingo 
con la Unión Europea (UE) 
y conseguir el aval del Par-
lamento antes del 11 de di-
ciembre, la fecha fijada para 
la votación que tendrá lugar 
tras cinco días de debate.

En ese momento, los di-
putados británicos deberán 
decidir si aceptar lo pactado 
hasta ahora o rechazar el pro-
yecto, que podría llevar al te-
mido escenario de un Brexit 
sin acuerdo.

“Puedo decir con toda 
certidumbre que no hay un 
mejor acuerdo disponible y 
los líderes (europeos) fueron 
claros en esto ayer (el domin-
go)”, afirmó May.

Asimismo, alertó de los 
peligros si no se logra el aval 
de la Cámara, donde no 
cuenta con la mayoría.

“Nadie sabe qué pasará si 
este acuerdo no pasa, se abri-
ría la puerta a más división y 
más incertidumbre, con to-
dos los riesgos que esto con-
lleva”, manifestó.

La Primera Ministra 
apostó, desde la votación de 
2016, por un pacto interme-
dio que permita acceder al 
mercado de la UE pero que 
permita recuperar control en 
aspectos como la migración.

Sin embargo, este pro-

Jeremy Corbyn, líder 
de la Oposición.

 Este acuerdo 
no tiene el apoyo de 
esta Cámara ni del 
país. En vez de ame-
nazar a la Cámara 
con el escenario 
de una salida sin 
acuerdo, la Primera 
Ministra necesita 
preparar un plan B”.

Boris Johnson, ex Mi-
nistro de Exteriores.

 Es muy difí-
cil ver cómo este 
acuerdo puede dar 
certeza a las empre-
sas, cuando la mitad 
del Gabinete está 
asegurando que el 
Reino Unido perma-
necerá en la unión 
aduanera y en el 
mercado único”.

yecto fue criticado desde el 
primer momento hasta por 
miembros de su propio Par-
tido Conservador.

Además de no tener el 
apoyo del norirlandés Par-
tido Democrático Unionista 
(DUP), May debe conven-
cer a 100 parlamentarios que 
afirmaron que rechazarán el 
pacto en diciembre.

“En la actualidad, la ma-
yoría de los miembros hono-
rables y honrados no votarán 
a favor del acuerdo”, aseguró 
la conservadora Anna Soubry.

Por su parte, el laborista 
Jeremy Corbyn, el líder de la 
Oposición, pidió a la Primera 
Ministra un plan B en el ca-
so de que el pacto del Brexit 
no sea aprobado por el Par-
lamento británico.

“Este acuerdo no tiene el 
apoyo de esta Cámara o del 
país en su conjunto. En vez 
de amenazar a la Cámara con 
el escenario de una salida sin 
acuerdo, la Primera Ministra 
necesita preparar un plan B, 
algo que sus predecesores no 
hicieron”, dijo Corbyn.

El nuevo proyecto debe-
ría incluir, según el político, 
garantías de que el país per-
manecerá en la unión adua-

nera y en el mercado común, 
así como protecciones a los 
derechos de los trabajadores.

La petición, no obstante, 
está amenazada por las ad-
vertencias del presidente de 
la Comisión Europea, Jean-
Claude Juncker, quien afir-
mó que este pacto es el único 
posible antes del 29 de mar-
zo de 2019, el último día de 
Reino Unido como miembro 
del Bloque.

z La Premier pidió el apoyo 
de los parlamentarios.

TODOS  
CONTRA ELLA
Theresa May afronta una 
dura oposición a su plan 
del Brexit. 

internacional@reforma.com@reformainter

ACUSAN DE NARCOTRÁFICO  
A HERMANO DE MANDATARIO
MIAMI. El hermano del Presidente de 
Honduras y ex diputado Juan Antonio 
Hernández Alvarado fue ayer acusado 
de haber formado parte durante años de 
organizaciones criminales de su país, México 
y Colombia para importar ilegalmente 
toneladas de cocaína a Estados Unidos. 
STAFF

AFECTA A MILES 
HUELGA AÉREA  
EN ARGENTINA
BUENOS AIRES. Los tra-
bajadores de Aerolíneas 
Argentinas iniciaron ayer 
una huelga para exigir me-
jores salarios, lo que pro-
vocó la suspensión de 371 
vuelos a pocos días de la 
Cumbre del G20 que se 
celebrará en la capital ar-
gentina.

41,000
pasajeros se quedaron

en tierra.
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EX LÍDER DE PANAMÁ

 Un juez panameño decidió ayer enviar 
a juicio al ex Presidente Ricardo Marti-
nelli, actualmente en prisión preventiva, 
por presunto espionaje ilegal contra 
más de 100 adversarios políticos du-
rante su Gobierno. STAFF
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Manténgase 
coMunicado
Si va a viajar al 
extranjero, considere 
que es más barato 
liberar su móvil y 
comprar una tarjeta 
SIM en el país al que 
llegará o comprar un 
chip de prepago. reforma.com/consultorio Fuente: Reportes financieros anuales de empresas 

Modelo FallIdo
Tras los cambios a la Política Nacional de Vivienda en 2013, que privilegió la canalización de recursos  
a las viviendas mejor ubicadas, el negocio para las desarrolladoras cambió notoriamente. 
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@reformanegocios negocios@reforma.com Piden en Canadá  
aranCel a MéxiCo
El presidente del 
sindicato 
canadiense Unifor, 
Jerry Dias, dijo que 
Canadá y EU deben 
imponer elevados 
aranceles a autos 
mexicanos. EFE
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pierde brillo
recaudación
con epn

Belén RodRíguez

Aún con el impulso que dio 
en sus primeros años la re-
forma fiscal a la recauda-
ción, los excedentes gene-
rados no han tenido el im-
pacto esperado en cuanto a 
desarrollo económico y los 
ingresos tributarios se en-
cuentran estancados.

De acuerdo con da-
tos de la Secretaría de Ha-
cienda, durante el primer 
año de la reforma, la re-
caudación registró un cre-
cimiento real anual de 11.3 
por ciento, un año después, 
en 2015, el avance fue de 
27.9 por ciento y en 2016 
alcanzó 11.9 por ciento.

Sin embargo, para 2017 
este impulso parece haber 
llegado a su tope.

La recaudación en ese 
año fue menor en 0.9 por 
ciento que la del periodo 
previo, al sumar 2.2 billo-
nes de pesos, equivalentes 
a 13.1 puntos del Producto 
Interno Bruto (PIB). 

En total, desde 2014 y 
hasta el cierre de septiem-
bre, se ha recaudado un bi-
llón 96 mil millones de pe-
sos más que lo programado, 
según cifras de Hacienda.

Si bien el impulso ob-
servado mitigó la caída del 
ingreso total, que se habría 
visto fuertemente afectado 
por la caída de los precios 
del crudo a nivel interna-
cional, el resultado final es 
que los beneficios de la re-
forma no han logrado per-
mear a la población como 
se planteó.

“Los cambios en la es-
tructura y en la política tri-
butaría derivadas de la re-
forma fiscal en México no 
han tenido el efecto espera-
do en términos de desarro-
llo económico y el sustento 
social para los que estaban 
dirigidos”, señala el Centro 
de Estudios Espinosa Ygle-
sias (CEEY).

Según explica el orga-
nismo, los ingresos tribu-
tarios son incluso inferiores 
al gasto corriente, que son 
las erogaciones estableci-
das para que el Gobierno 
realice sus funciones, situa-
ción que ha contribuido a 
que algunos planes socia-
les que acompañaban a la 
reforma no se concretaran, 
como el sistema de seguri-
dad social universal.

Además, añade el 
CEEY, la mayor carga tri-
butaria ha recaído en con-
tribuyentes denominados 
cautivos que conforman la 
economía formal, lo que ha 
fomentado la evasión fiscal 
y la informalidad.

De acuerdo con el 
Centro de Investigación 

INVIable elIMINaR aFoReS.- CoNSaR
la iniciaTiva presentada por el Partido del Trabajo el pasado viernes, que 
pretende desaparecer a las Afores, es inviable operativamente y expropiato-
ria, consideró Carlos Ramírez, presidente de la Consar. El proyecto considera  
crear un sistema de pensiones único donde una institución financiera públi-
ca administre los recursos para el retiro. Dijo que el plan es poco claro res-
pecto a cómo se operaría un sistema con un sólo administrador. 
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Produce Pemex 
en nivel mínimo

Genera en octubre sólo un millón 764 mil barriles diarios

Desde 1990 
no se registraba 
una producción  
de petróleo tan baja

KaRla omaña

La situación de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) se com-
plica cada vez más.

En octubre pasado, al-
canzó su punto de produc-
ción más bajo en el año, ya 
que sólo produjo un millón 
764 mil barriles diarios.

También se trata del ni-
vel de producción más bajo 
desde hace 13 meses, ya que 
en septiembre de 2017 se ubi-
có en un millón 730 mil ba-
rriles al día, de acuerdo con 
estadísticas de la petrolera.

Desde el año pasado, la 
empresa ya no pudo alcanzar 
una producción por arriba 
de los 2 millones de barriles 
diarios por primera vez des-
de los años 90.

Los datos de la petrolera 
del Estado muestran que en 
la presente Administración 
la caída de producción fue 
tal que se perdieron 799 mil 
904 barriles por día.

Si se contabiliza la pro-
ducción mensual, en lo que 
va de 2018, enero fue el mes 

más productivo al registrar 
un millón 929 mil barriles 
diarios, mientras que agosto 
fue el segundo mes más bajo 
con un millón 816 mil.

Desde 1990, último año 
del que se tiene registro en 
el Sistema de Información 
Energética de la Secretaría 
de Energía, no se habían ob-
servado cifras tan bajas como 
las que se han alcanzado en 
los últimos dos años. 

Aunque Pemex estimó 
que llegaría a producir un 
millón 970 barriles al cierre 
de este año, a unos días de 
que concluya la Administra-
ción simplemente no pudo 
levantar.

De acuerdo con Gonza-
lo Monroy, analista del sec-
tor y director general de la 
consultoría especializada 
GMEC, aunque Pemex ha-
bía hecho un buen trabajo 
para estabilizar la produc-
ción, esta caída no es una 
buena noticia, sobre todo 
en un periodo donde la pre-
sión del nuevo Gobierno es-
tá presente.

“Es un ambiente muy 
complicado, más en la vís-
pera de que se quiere poner 
una nueva refinería, con lo 
cual la presión respecto a los 
niveles de producción que 

se quieren alcanzar son más 
comprometidos”.

“Salvo Ku-Maloob-Zaap, 
que se sigue manteniendo 
por arriba de los 800 mil ba-
rriles, prácticamente ningún 
activo se encuentra al alza”, 
dijo Gonzalo Monroy. 

Añadió que será crucial 
mantener las rondas petro-
leras, ya que en el caso de la 
licitación 3.2, son campos que 
se pueden echar a andar con 
relativa rapidez y que permi-
tirían incrementar la produc-
ción en poco tiempo.

Por otra parte, Ramsés 
Pech, experto del sector, 
añadió que, de continuar 
bajando la producción, la 
necesidad de importar com-
bustibles será mayor por la 
imposibilidad de procesar 
el crudo en las refinerías 
mexicanas.

“Si seguimos bajando la 
producción, vamos a tener 
que importar más combusti-
ble, porque las refinerías no 
van a lograr dar la produc-
ción esperada”, sostuvo el 
experto en la materia.

Libra México daños por cierres y recortes de GM
FRida andRade 

El cierre de 7 plantas de Ge-
neral Motors en Estados Uni-
dos y Canadá y el recorte de 
14 mil 500 trabajadores, no 
afectará los planes que se tie-
nen para México.

Es más, para el País se 
planea una reestructura de 
modelos que se ensamblan, 
refirió Teresa Cid, directora 
de relaciones públicas en Ge-
neral Motors en el País.

Vía comunicado, la arma-
dora detalló ayer las plantas a 

las cuales no le asignará pro-
ducción a partir de 2019.

Son las planta de ensam-
ble de Shaw en Ontario, Ca-
nadá; la de Detroit-Hamtra-
mck, en Michigan, y la de 
Lordstown en Warren, Ohio.

Además dos plantas de 
componentes y propulsión 
en EU (Baltimore y Warren). 

A finales de 2019 también 
cancelará la producción en 
otras dos plantas situadas fue-
ra de Norteamérica, sobre las 
que no ha dado más detalles.

Dijo que la empresa está 

tomando medidas para re-
ducir personal asalariado y 
contratistas en 15 por ciento, 
que incluye un 25 por ciento 
menos en niveles ejecutivos.

Cid informó que en el 
País el cambio para el si-
guiente año es que se deja-
rá de producir el Chevro-
let Cruze en la planta de 
Coahuila, pero se producirá 
el Chevrolet Equinox.

“Chevrolet Cruze va a dejar 
de producirse en marzo del si-
guiente año, pero a cambio va 
a entrar una nueva camioneta: 

Chevrolet Blazer, ya va entrar 
en producción desde diciem-
bre, es una transición entre 
esos productos”, detalló Cid.

La Blazer se comerciali-
zará para el mercado interno 
y de exportación, donde se 
incluye a EU, cambio que no 
implicará recortes de plazas 
en el País.

General Motors cuenta 
con cuatro plantas en el País, 
ubicadas en Coahuila, San Luis 
Potosí, Estado de México (To-
luca) y en Guanajuato (Silao).

Con inFoRmaCión de eFe

Económica y Presupues-
taria (CIEP), otro de los 
problemas consiste en que 
recurrentemente el gasto 
ejercido supera su presu-
puesto inicial, por lo que 
aún con ingresos exceden-
tes la deuda subió durante 
el sexenio.

“Por este motivo, los be-
neficios de la Reforma Ha-
cendaria, la Reforma Ener-
gética y la Reingeniería del 
Gasto no han sido suficien-
tes como para frenar el in-
cremento de la deuda total”, 
indica el CIEP.

Según ha señalado du-
rante el sexenio la Audi-
toría Superior de la Fede-
ración, buena parte de los 
ingresos excedentes del 
Sector Público se ha em-
pleado para cubrir el cre-
ciente gasto corriente pero 
su ejercicio ha carecido de 
transparencia.

Entre las principales 
medidas de la reforma ha-
cendaria se encuentran la 
homologación de la tasa de 
IVA a 16 por ciento, elimi-
nación de exenciones a al-
gunos productos, impues-
tos a ganancias de capital 
y dividendos.

Compra RlH  
hotel Villa Magna
La mexicana RLH Properties, 
fundada por BK Partners, com-
pró el hotel Villa Magna de Ma-
drid por 210 millones de euros, 
unos 237 millones de dólares, al 
grupo turco Dogus. 

Son consultas 
una farsa.- IMCo
Para Juan Pardinas, presidente 
del IMCO, las consultas ciudada-
nas son una farsa y una especie 
de entretenimiento político y 
mediático, como sucedió con la 
cancelación del NAIM. 

No alcanzan
Con la reforma 
hacendaria se lograron 
ingresos adicionales a 
lo contemplado en la 
Ley de Ingresos, aunque 
los beneficios se han 
quedado cortos en 
materia social.

INGReSoS tRIbutaRIoS 
exCedeNteS
(Millones de pesos de 2018)*

*Diferencia entre lo observado 
y lo programado 
**enero-septiembre
Fuente: SHCP, Inegi
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En picada
En esta Administración la producción de Pemex  
se fue a pique.

Fuente: PEMEX
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nacional@reforma.com El volcán Popocatépetl 
registró 94 exhalacio-
nes de vapor de agua, 
gas y ceniza en las últi-
mas 24 horas de moni-
toreo del Cenapred.

@reformanacional

Defienden acceso
de PGR a cuentas

Debaten proyecto sobre acceso a información bancaria

Alegan en la Corte 
que se podría  
facilitar secuestros  
y extorsiones

Víctor Fuentes

Ex titulares de la PGR y la 
Procuraduría Fiscal de la Fe-
deración defendieron, ya co-
mo Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia, la facultad 
del Ministerio Público para 
acceder a información ban-
caria sin orden judicial previa.

Los Ministros Eduardo 
Medina Mora y Javier Láy-
nez se pronunciaron en con-
tra de un proyecto de su co-
lega José Ramón Cossío, en 
el que se declara inconstitu-
cional el artículo 42, fracción 
primera, de la Ley de Institu-
ciones de Crédito, que obliga 
a los bancos a entregar la in-
formación que les requiera 
la PGR.

Ayer, la sesión pública 
de la Corte solo duró media 
hora y continuará este mar-
tes. Hasta ahora, hay cua-
tro Ministros a favor de la 
inconstitucionalidad y solo 
dos en contra, faltan cinco 
por opinar, y bastan seis para 
conceder el amparo a Pedro 
Guillén Mariscal, acusado de 
fraude fiscal por 1.4 millones 
de pesos.

Láynez advirtió que 
aprobar el proyecto llevaría 
a que la PGR, que investiga 
delitos, no pueda asegurar 
bienes o cuentas ni acceder a 
información bancaria, sin or-
den judicial previa, mientras 
que el SAT, que sólo indaga 
infracciones sobre pago de 
impuestos, sí conserva todas 
esas facultades y no requie-
re permiso de un juez para 
aplicarlas.

“Es una contradicción 
que la autoridad administra-
tiva sí pueda solicitar esta in-
formación para efectos fisca-
les, pero el Ministerio Público, 
que tiene la facultad Consti-
tucional de investigar delitos, 
no pueda solicitar esta infor-

mación porque requiere for-
zosamente de ir ante un juez 
de control”, dijo Láynez.

El Ministro enfatizó que 
la información bancaria obte-
nida por el SAT durante re-
visiones administrativas, no 
puede quedarse sólo en eso, 
si con ello se tiene conoci-
miento de un delito.

Láynez recordó que el 
artículo 142 también faculta 
a la Secretaría de Hacienda 
para indagar lavado de di-
nero, además de que excep-
túa del secreto bancario a la 
Secretaría de la Función Pú-
blica, la Auditoría Superior 
de la Federación, la Unidad 
de Fiscalización del Institu-
to Nacional Electoral y a la 
Tesorería de la Federación.

Medina Mora, en tanto, 
consideró que la excepción 
al secreto bancario es una 
medida proporcional e idó-
nea, acorde al fin que se per-
sigue, que es la investigación 
de los delitos.

Arturo Zaldívar, a favor 
del proyecto, alertó que ca-
si cualquier funcionario de 
cualquier Procuraduría pue-
de obtener información que 
facilite extorsiones y secues-
tros, de ahí que sea necesario 
el control judicial previo, que 
se puede obtener vía solicitu-
des en línea a juzgados espe-
cializados.

“Quizá sea más delicado 
para una persona que se sepa 
lo que tiene en el banco, que 
si se filtra una conversación 
que tuvo con una novia o con 
otra persona”, dijo Zaldívar 
en sus argumentos.

“El saber qué se tiene y 
qué no se tiene en el sistema 
financiero sí es una interven-
ción en sentido fuerte al de-
recho a la intimidad”.

La Primera Sala de la 
Corte ya había declarado in-
constitucional la facultad de 
las procuradurías en un ca-
so de noviembre de 2017, y 
desde entonces, varios jue-
ces han aplicado el criterio 
en manera retroactiva en ca-
sos de alto perfil.

Revisan ONG minuta
de ley para Fiscalía
césar Martínez

Con un espacio para escu-
char a organizaciones de 
la sociedad civil, la Comi-
sión de Justicia de la Cá-
mara de Diputados inició 
ayer el análisis de la minuta 
para crear la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General de la 
República. 

Tanto integrantes de 
#FiscalíaQueSirva como 
representantes de la Copar-
mex insistieron en que aún 
es tiempo para reformar el 
artículo 102 de la Constitu-
ción para dotar de autono-
mía al próximo Fiscal.

REFORMA publicó 
ayer que Bernardo Bátiz 
podría asumir como encar-
gado temporal de la PGR, 
pues está previsto que la 
Cámara baja avale hasta el 

5 de diciembre la Ley que 
daría vida a la Fiscalía. 

En la discusión de ayer, 
Leonor Quiroz, consejera 
jurídica de la Coparmex, 
advirtió que el actual artí-
culo 102 permite al Presi-
dente enviar directamente 
una terna al Senado, si dos 
terceras partes de los le-
gisladores no logran avalar 
una lista de 10 candidatos.

“Si ésta fuera la estra-
tegia hay que dejarla clara, 
porque creemos que de-
bemos lograr, y sobre todo 
con la mayoría de Morena, 
ese listado de 10 personas, 
no se valdría que dos ter-
ceras partes boicotearan 
ese listado”, lanzó. 

Sin embargo, la diputa-
da de Morena, Dolores Pa-
dierna, defendió la minuta 
en sus términos. 

z El Ministro Javier Láynez se manifestó ayer a favor de que 
la PGR pueda pedir información bancaria sin orden judicial.
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z Activistas revisaron con diputados la minuta para crear 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
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Las peticiones
Entre 2014 y 2018, la Unidad Especializada de Análisis 
Financiero de la PGR ha hecho:

n 1,500 solicitudes de infor-
mación a la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores

n Todas sin orden judicial, 

pues la ley se lo permite.
n Esas sustentan casos rele-

vantes por lavado, delitos 
fiscales y financieros.

Plantean IMSS para empleadas domésticas
Víctor Fuentes

La Suprema Corte de Justicia 
discutirá el 5 de diciembre un 
proyecto que, por primera 
vez, declara inconstitucional 
que las trabajadoras domés-
ticas no estén sujetas al ré-
gimen obligatorio del Segu-
ro Social.

El Ministro Alberto Pé-
rez Dayán propuso a la Se-
gunda Sala de la Corte fallar 
contra el artículo 13 fracción 
segunda de la Ley del Seguro 
Social, que ubica a las trabaja-
doras del hogar en el régimen 
voluntario, y en la práctica ha 
llevado a que no tengan acce-

so a ese beneficio.
Según la propuesta, no 

hay justificación Constitu-
cional para excluirlas del ré-
gimen obligatorio, por lo que 
se violan los derechos de no 
discriminación y acceso a la 
seguridad social.

“(No sólo es) una actua-
ción discriminatoria que per-
petua y fortalece la margi-
nación social de las mujeres 
que se dedican al hogar, sino 
que además, esa violación 
no puede ser superada sim-
plemente porque dichas tra-
bajadoras puedan acceder al 
régimen voluntario”, afirma 
el proyecto.

También se proponen re-
comendaciones y sugeren-
cias al Gobierno y al IMSS 
para que instrumente, duran-
te 18 meses, un programa pi-
loto “de fácil implementación 
para los patrones”, y luego 
proponga al Congreso refor-
mas legislativas.

No está claro aún si la 
mayoría de Ministros de la 
Sala aprobará propuestas de 
este tipo, pues algunos tien-
den a rechazar que la Cor-
te incluya en sus fallos reco-
mendaciones o sugerencias a 
otras autoridades.

La sesión del 5 de diciem-
bre será la última de la Sala 

en 2018, por lo que de no lo-
grar consenso el proyecto, se-
ría discutido de nuevo hasta 
mediados de enero.

Por ahora, el amparo sólo 
beneficiaría a María Rosario 
Garduño, quien durante 57 
años laboró para la misma 
familia, y después de renun-
ciar en 2016, demandó el pa-
go de múltiples prestaciones 
y su inscripción retroactiva 
al IMSS.

Garduño no obtendría su 
pretensión de que se condene 
a sus ex empleadores a pagar 
las cuotas por su seguro so-
cial desde 1959, pues el pro-
yecto aclara que no eran obli-

gatorias, pero la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje sí 
tendría que dictar un nuevo 
laudo sobre su caso.

En el laudo original, la 

Junta condenó a los ex patro-
nes a pagar vacaciones, pri-
ma vacacional, horas extra 
y aguinaldo, pero sólo por el 
año anterior a la renuncia.

Mal tieMpo
TAMPICO. Rachas de 
viento superiores a los 80 
kilómetros por hora se 
registran desde ayer en 
tamaulipas, Veracruz y 
Campeche por el evento 
de Norte intenso en esa 
región.

la Conagua reportó 
que ese fenómeno, au-
nado al frente frío 12 y a 
una zona de baja presión, 
provocarán lluvias y des-
censo de temperaturas en 
la mayor parte del país.
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A 50 MESES  
DE AYOTZINAPA
eVlyn cerVantes

En su protesta a 50 meses 
de la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, 
padres y familiares de las 
víctimas marcharon de Paseo 
de la Reforma al Hemiciclo 
a Juárez, donde quemaron 
figuras de cartón del Presi-
dente Enrique Peña Nieto y 
de otros integrantes de su 
Gabinete.

Al concluir la marcha, 
María de Jesús Tlatempa, 
madre del estudiante des-
aparecido José Eduardo Bar-
tolo, tomó el micrófono para 
reprochar la desatención del 
Gobierno federal. 

“Peña Nieto se va como 
un traidor a la patria, si fuera 
su hijo ya lo hubiera encon-
trado, ya lo hubiera buscado 
por cielo, mar y tierra, algo 

que no ha hecho por nuestros 
hijos. Por eso estamos muy 
indignados con este Gobier-
no”, dijo. 

María Concepción, madre 
del estudiante desapareci-
do Jesús Jovany Rodríguez, 
también reprochó al Gobier-
no que no se avanzara en las 
investigaciones.

“Peña se va a ir con las 
manos llenas de sangre por-
que no hizo nada por los pa-
dres de los 43”, agregó.

Felipe de la Cruz, vocero 
de los padres de la normal de 
Ayotzinapa informó que ayer 
sostuvieron un encuentro con 
Alejandro Encinas, próximo 
subsecretario de Derechos 
Humanos, para definir el de-
creto mediante el cual se 
creará la Comisión de la Ver-
dad y Justicia para Investigar 
el caso.

Rechazan mariguana
Siete de cada 10 mexicanos rechaza la legali-
zación de la mariguana con fines recreativos, 
según una encuesta realizada por el Centro de 
estudios Sociales y de opinión pública, de la 
Cámara de Diputados. en el ejercicio, realizado 
a 900 personas vía telefónica en todo el país, 
el 86.8 por ciento se dijo a favor de legalizar la 
planta para fines medicinales. 
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Demandan miles juicio político
Mariana Morales 

TUXTLA GUTIÉRREZ.- A 
casi dos semanas que el Go-
bernador Manuel Velasco de-
je el cargo, cientos de miles 
de personas marcharon para 
exigir que mandatario estatal 
sea sometido a juicio político. 

Trabajadores sindicali-
zados de salud, del Colegio 
de Bachilleres, maestros, do-
centes interinos, normalistas 
e indígenas desplazados par-
ticiparon en una “megamar-
cha” en la que llovieron los 
reclamos al dirigente estatal. 

Los manifestantes se con-
centraron en la Plaza Central, 
frente al Palacio de Gobierno 
que fue resguardado por poli-
cías estatales quienes se man-
tuvieron en ese lugar hasta el 
cierre de esta edición. 

Entre los reclamos se 
mencionó el desalojo del sá-
bado contra los desplazados y 
el enfrentamiento de policías 
estatales con normalistas y la 
detención por cuatro horas 
de dos trabajadores de salud, 
en el marco del Sexto infor-
me de Gobierno de Velasco. 

La líder del Sindicato 
de Salud, María de Jesús de 
los Santos, anunció que este 
martes los trabajadores agre-
miados iniciarán la recolec-
ción de firmas ciudadanas 
para solicitar juicio político 
y penal contra Velasco Coello. 

Los trabajadores de salud 
reclamaron los más de más 
800 millones de pesos que se 
les adeuda por bonos, presta-
ciones y salarios, además de 
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z Maestros sindicalizados exigieron la aparición con vida 
de los normalistas de Ayotzinapa.

z Encabezados por trabajadores de la Salud, miles de personas marcharon en Tuxtla Gutiérrez 
para exigir al gobierno pago de salarios atrasados y otras prestaciones.

Reclaman a Velasco 
adeudos por 60 mdp

Debe a empresas de sector salud desde hace 3 años

Incumplió Gobierno  
con pago de equipo,  
medicamentos  
y servicios, acusan

rolanDo Herrera

A punto de concluir su ges-
tión, el Gobernador de Chia-
pas, Manuel Velasco,  arras-
tra una deuda de 60 millo-
nes de pesos a proveedores 
del sector salud, a quienes 
no les ha pagado el suminis-
tro de medicamentos, equipo 
y servicios.

Enoch Gutiérrez, presi-
dente de la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) Chia-
pas, indicó que este adeudo 
es sólo a empresarios agrupa-
dos en esa asociación, pero el 
pasivo total del Gobierno po-
dría ascender a mil millones 
de pesos.

“Nosotros, en estas mesas 
de reconocimiento de adeu-
dos no las hicimos exclusiva-
mente con Coparmex, sino 
con un colectivo de organiza-
ciones productivas que tenía-
mos socios entrampados en 
estos pagos, en alguna oca-
sión hicimos la suma y nos 
daba alrededor de mil millo-
nes de pesos”, señaló.

Gutiérrez dijo que los 
adeudos a los agremiados de 
Coparmex son de hace tres 
años a la fecha y que la Ad-
ministración de Velasco ar-
gumentó durante algún tiem-
po que los pagos se estaban 
retrasando porque primero 
debían cubrir los salarios del 
personal médico ya que la Fe-
deración no se había hecho 
cargo de ellos.

“El Secretario de Hacien-
da nos explicaba hace un año 
que se abrieron hospitales y 
áreas de atención al público 
y que la Federación se com-
prometió a dotar del recurso 
para pagar la nómina, sin em-
bargo, según esa información, 
la Federación nunca liberó el 
dinero para el pago de la nó-
mina y entonces el Estado tu-
vo que jalar recursos de otros 
fondos para poder cubrir esa 
obligación”, dijo.

Sin embargo, resaltó, con 
las manifestaciones que se 
han dado los últimos días, en-
tre ellas las del personal de 
salud que reclama el pago 
de sus salarios y sus aporta-
ciones a la seguridad social, 
queda claro que tampoco se 
usaron los recursos para cu-
brir esos gastos.

“Realmente no entende-
mos, porque la argumenta-
ción de que no se pagaba era 
que estaban pagando sueldos 
y salarios y ahora resulta que 
también a los trabajadores les 
deben”, dijo.

Gutiérrez señaló que en 
el caso de la Coparmex los 
reclamos de adeudos que ha 
gestionado la Confederación 
son aquellos en los que hu-
bo un contrato de por me-
dio y los bienes o servicios 

prestados se ajustan razona-
blemente a los precios que 
se encuentran en el mercado.

El impago del Gobierno, 
señaló, está dejando a algu-
na empresas en una situación 
muy comprometida, además 
de que ha afectado a la eco-
nomía del Estado.

“Yo espero que esto se so-
lucione lo más pronto posible, 

estamos pasando por una si-
tuación económica muy gra-
ve, el Estado de Chiapas a 
pesar de ser uno de los es-
tados al que mayores recur-
sos federales se transfirieron, 
es el que está prácticamente 
seco en cuanto a la economía, 
hay cero circulante en esta 
economía y muchas empre-
sas están en riesgo de colapso.

“Lo que se requiere es 
que el Gobierno entrante, a 
la brevedad posible, haga un 
esquema de reactivación eco-
nómica, nosotros tenemos ya 
el planteamiento hecho para 
presentárselo al Gobernador 
Electo, Rutilio Escandón, sin 
embargo, no nos ha recibido”, 
senaló el líder de la confede-
ración empresarial.

Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- Maestros 
de la Coordinadora Estatal 
de Trabajadores de la Educa-
ción en Guerrero (Ceteg) que 
bloquearon casi cuatro horas 
la autopista del Sol, fueron 
encarados por automovilis-
tas que les exigían les dieran 
paso.

“Déjennos pasar”, grita-
ban los turistas a los maes-

tros, quienes iniciaron sus ac-
ciones con una marcha y a las 
13 horas cerraron la carretera 
de cuota en forma total.

Entre sus demandas 
eran, la presentación con vida 
de los 43 normalistas de Ayo-
tzinapa desaparecidos hace 
50 meses en Iguala.

A las 15 horas, las filas de 
vehículos en ambos sentidos 
era de 8 kilómetros, lo que 
exasperó a los automovilistas.

PesaDilla en ChilPanCingo
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la falta de medicamentos en 
las mil 500 clínicas de salud 
de la Entidad. 

Los del CoBach denun-
ciaron el fraude que, según 
ellos, realizó el ex titular de 
esa Institución, Jorge En-
rique Hernández Bielman, 
quien descontó montos en 
los salarios de los trabajado-
res para jubilación y no se 
reflejaron posteriormente en 
sus cuentas. 

Los docentes e interinos 
exigieron el pago de suel-
dos y prestaciones que adeu-
da Secretario de Educación, 
Eduardo Campos Aguilar. 

Indígenas desplazados de 
Zinacantán, Chenhaló y Oco-
singo pidieron juicio políti-
co porque Velasco no desar-
mó a los grupos que forjaron 
el desplazamiento desde el 
2010, 2015 y 2016 en las co-
munidades indígenas. 

Piden replantear rol
de superdelegados
antonio BaranD

z Los Alcaldes de Múgica, Raymundo Arriola; Yolanda Tellería, 
de Pachuca; Lara Fernández, de Puerto Morelos; Anabel 
Ávalos, de Tlaxcala y Jaime Heredia, de Teotihuacán.

Mi jefe 
político 
es AMLO.-  
Echevarría

Mayolo lópez

El Gobernador de Nayarit, 
Antonio Echevarría, afirmó 
ayer que su “jefe político” es 
el Presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador.

La semana pasada, Eche-
varría firmó un desplegado 
junto con diez Gobernadores 
del PAN para manifestar su 
desacuerdo con la figura de 

los superdelegados y con la 
política de seguridad impul-
sada por el futuro Gobierno.

En entrevista el mandata-
rio reafirmó su rechazo a esa 
figura, pero se cuadró ante 
López Obrador.

“Lo que nosotros quere-
mos es que nos dejen servir-
le al pueblo, quien nos llevó 
al poder. La seguridad es un 
tema entre los nuevos coor-

dinadores (superdelegados) y 
los Gobernadores, pero siem-
pre lo he dicho, ahora mi je-
fe político es Andrés Manuel 
López Obrador y yo trabajaré 
de la mano con él porque es-
toy convencido que yéndole 
bien al Presidente le irá bien 
a los mexicanos.”

Echevarría sostuvo una 
reunión ayer en el Senado 
con los coordinadores parla-

mentarios para pedirles ayu-
da financiera. 

“He venido a comentarles 
la situación económica que 
atraviesa el estado de Naya-
rit. Nayarit está en bancarro-
ta”, reconoció.

“Este año me previne y 
empecé a hacer un fideico-
miso para el cierre de ejerci-
cio pagar aguinaldos a todos 
los trabajadores; desgracia-

damente ya no tengo para la 
quincena que viene”, agregó.

Detalló que la ayuda soli-
citada se debe a que los cos-
tos de reconstrucción por el 
huracán “Wila” fueron con-
siderables.

Nayarit, dijo, tiene un 
presupuesto de 20 mil mi-
llones de pesos, pero su go-
bierno heredó una deuda de 
casi 10 mil millones.

antonio BaranDa

El Alcalde de Múgica, Mi-
choacán, Raymundo Arreo-
la, acusó que el Presidente 
electo Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ha desdeñado 
a los municipios porque no 
se ha reunido con ellos.

“Todos los órdenes de 
Gobierno de este país, el 
estatal y el federal, se reu-
nieron con el Presiente 
electo, quien desdeñó a los 
municipios porque no asis-
tieron, porque no participa-
ron”, reprochó durante el 
Encuentro Nacional de Mu-
nicipios, que se realizó ayer 
en la Ciudad de México.

Criticó que López 
Obrador no haya asistido 
a dicho evento a pesar de 
que fue invitado con días 
de anticipación.

En su lugar, reprochó, 
López Obrador mandó a 
Román Meyer, próximo ti-
tular de la Sedatu, quien se 
fue “a los escasos minutos” 
de haber llegado.

“Es muy grave para el 
país, la voz de nosotros tie-
ne que ser escuchada por 
la Federación. Requerimos 
la presentación del Presi-
dente electo”, señaló.

“Tenemos muchísimos 
pendientes que tratar con 
él y toda la incertidumbre 
que nos está causando y 
todo lo que nosotros tene-
mos que atender en nues-
tros municipios reclama 
que nuestra voz sea escu-
chada por el Presiente elec-
to”, agregó. 

Acusan desdén 
de tabasqueño

mover la tecnificación, ca-
pacitación, profesionaliza-
ción e inteligencia policial, 
así como reformar el catá-
logo de delitos del sistema 
penal acusatorio para asegu-
rar la procuración de justicia  
y combatir la impunidad.

Sobre la conformación 
de la Guardia Nacional, la 
presidenta de la confedera-
ción dijo que los alcaldes no 
cuentan con información su-
ficiente para pronunciarse a 
favor o en contra, pero olan-
teó la necesidad de imple-
mentar una nueva estrategia.

“El proponer un nuevo 
modelo de seguridad públi-
ca debe ser desde el punto 
de vista de una retroalimen-
tación entre los tres órdenes 
de Gobierno y poder trabajar 
de la mano en una estrategia 
en conjunto.

“De esa manera podría-
mos avanzar mucho más, esa 
figura es la que nosotros ve-
mos, una figura que respete 
la autonomía municipal, la 
soberanía estatal”, agregó la 
también presidenta de Puerto 
Morelos, Quintana Roo.
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Los Alcaldes de México ce-
rraron filas ayer en torno a 
la defensa del pacto federal 
y exhortaron al próximo Go-
bierno federal y al Poder Le-
gislativo a replantear la figura 
de los superdelegados.

Organizados en la Con-
ferencia Nacional de Munici-
pios de México (CONAMM), 
pidieron que las atribuciones 
de los nuevos delegados fede-
rales vayan acompañadas de 
mecanismos que garanticen 
el respeto al pacto federal y 
que no se violente la autono-
mía de estados y municipios.

“Que la simplificación ad-
ministrativa que se busca con 
esta figura avale la adecuada 
atención a los ciudadanos y 
una eficiente operación de 
los programas a su cargo”, 
plantearon en un pronuncia-
miento leído por la Alcaldesa 
de Tlaxcala, Anabell Ávalos.

La CONAMM, que re-
presenta a más de 2 mil 400 
municipios, detalló que la na-
turaleza de los órdenes de 
Gobierno en un sistema fe-
deral es la coordinación, la 
corresponsabilidad y el apo-
yo subsidiario para impulsar 
el desarrollo.

Sobre la advertencia del 
legislador de Morena, Félix 
Salgado, de desaparecer Po-
deres estatales en caso de 
que los Gobernadores des-
atiendan el mandato de los 
superdelegados, Ávalos pidió 
diálogo con respeto y que se 
respete la investidura de los 
mandatarios estatales.

“Esperamos de veras que 
tanto los diputados federales, 
los senadores recapaciten en 
sus declaraciones porque es-
tamos por iniciar un nuevo 
Gobierno, pero con diálogo, 
con colaboración, no faltan-
do al respeto”, agregó.

Por su parte, Laura Fer-
nández, presidenta de la CO-
NAMM, abundó que si hay 
un solo representante del Go-
bierno federal en cada esta-
do, éste no sólo deberá ser 
coadyuvante e interlocutor 
con las autoridades locales, 
sino también respetar la au-
tonomía municipal.

Quieren nuevo modelo
En materia de seguridad, la 
CONAMM se pronunció a 
favor de un modelo policial 
de mando mixto, que prevé 
el establecimiento de un sis-
tema de coordinación inte-
rinstitucional, que permita la 
intervención federal en esta-
dos y municipios, sólo cuan-
do lo autorice el Senado.

“Se debe respetar el mar-
co de actuación de acuerdo 
a sus atribuciones y funcio-
nes, pues son la vía natural 
para definir, implementar y 
dirigir las estrategias de aten-
ción de este tema”, propuso 
Jaime Heredia, Alcalde de 
Teotihuacán.

También urgieron a pro-
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Dialoga Presidente electo con fracciones del magisterio

Se alinea el SNTE
con López Obrador
Pide grupo gordillista
realizar elecciones;
critica líder nacional
la reforma educativa

HÉCTOR GUTIÉRREZ  

E ISABELLA GONZÁLEZ 

Líderes de las distintas frac-
ciones del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), las cuales es-
tán confrontadas entre sí, se 
reunieron ayer por separado 
con el Presidente electo An-
drés Manuel López Obrador 
para ofrecerle su respaldo y 
disposición a colaborar.

En su encuentro con el 
tabasqueño, el grupo afín a 
Elba Esther Gordillo con-
centrado en la organización 
Maestros por México desco-
noció al nuevo dirigente del 
Sindicato, Alfonso Cepeda, 
que fue elegido para ocupar 
el cargo hasta 2024, y planteó 
realizar elecciones en ene-
ro para renovar la dirigencia.

Coincidió con López 
Obrador en que debe haber 
un voto libre y secreto para 
tener una verdadera demo-
cracia sindical.

Para respaldar esto, enca-
bezados por los líderes magis-
teriales Moisés Jiménez, To-
más Vázquez y Rafael Ochoa, 
cientos de maestros se reunie-
ron frente a la casa de transi-
ción del próximo Gobierno 
para mostrar músculo y lanzar 
consignas a favor de Gordillo 
y en contra de Cepeda.

“Desconocemos a Alfon-
so Cepeda como dirigente 
nacional del Sindicato Na-
cional”, mencionó Domin-
ga Escobar, integrante de la 
coordinación operativa de 
Maestros por México.

El Presidente electo in-
sistió que su futuro Gobier-
no, aunque será respetuoso 
de la vida interna sindical y 
no impondrá línea, tiene el 
interés de que haya demo-
cracia en el SNTE y que los 
maestros elijan a sus dirigen-
tes de manera libre, secreta y 
sin presiones de ningún tipo.

Por ello, pidió a los maes-
tros que eviten confrontarse 
entre sí e indicó que su próxi-
ma Administración dialoga-

Concluye evaluación del desempeño
REFORMA / STAFF

La Evaluación del Desem-
peño del ciclo escolar 2018-
2019 concluyó el fin de se-
mana con una participación 
del 97.1 por ciento, informó 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP).

En un comunicado, indi-
có que las entidades con ma-
yor participación de docentes 

evaluados fueron Campeche, 
Aguascalientes, San Luis Po-
tosí, Coahuila, Yucatán, Baja 
California Sur, Morelos, Na-
yarit y el Estado de México, 
con un porcentaje mayor a 
98 por ciento.

“Los 154 mil 921 partici-
pantes convocados a dicha 
evaluación corresponden 145 
mil 334 a presentarla por pri-
mera vez, y nueve mil 587 a 

su segunda y tercera oportu-
nidad, de conformidad con el 
artículo 53 de la Ley General 
del Servicio Profesional Do-
cente”, detalló.  

A esta cifra se le deben 
sumar 48 mil 392 docentes 
y directivos evaluados al tér-
mino de su segundo año, para 
sumar 203 mil 313, represen-
tando la cifra histórica más 
alta del período.

La dependencia precisó 
que los resultados de la eva-
luación deberán publicarse 
en abril de 2019.

“La SEP y las autoridades 
educativas del País recono-
cen, felicitan y agradecen a 
todos los participantes, por su 
compromiso, voluntad, dedi-
cación y empeño por contri-
buir a mejorar la calidad de 
su enseñanza”, indicó.
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z La cúpula del SNTE sostuvo una reunión con el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador y el líder nacional  
del magisterio criticó la reforma educativa.
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z Maestros afines a Elba esther Gordillo expresaron su respaldo al próximo Gobierno.

Ofrece a Sindicato
ser juez para relevo
HÉCTOR GUTIÉRREZ  

E ISABELLA GONZÁLEZ 

Andrés Manuel López Obra-
dor ofreció que su próximo 
Gobierno, mediante un acuer-
do previo con todas las frac-
ciones del magisterio, sea juez 
en el proceso de renovación 
de la dirigencia del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE).

Indicó que no se resuel-
ve nada con la confrontación 
entre los grupos internos, por 
lo que pidió no aferrarse a lo 
que ya no corresponde a los 
nuevos tiempos, pues “no se 
puede poner vino nuevo en 
botellas viejas”.

Reunido con la nueva 
cúpula del Sindicato, indicó 
que su futura Administración 
tendrá el interés de que al in-
terior del gremio haya unidad 
y elecciones libres y secretas, 
donde los maestros elijan a 
sus dirigentes de forma de-
mocrática y sin presiones.

“Que podamos tener un 
acuerdo previo donde noso-
tros participemos como jue-
ces sin cargar los dados, sin 
inclinarnos a favor de nadie, 
sino que se cuide solo y se 
respete la voluntad de los 
maestros, que elijan a sus di-
rigentes de manera democrá-
tica”, mencionó.

“Si en eso podemos ayu-
dar cuenten con nosotros, 
la licenciada Olga (Sánchez 
Cordero) se haría a cargo de 
mantener esta relación con 
ustedes, la Secretaria (desig-
nada) del Trabajo, Luisa Ma-
ría Alcalde, y Esteban Mocte-
zuma, próximo Secretario de 
Educación”.

El Presidente electo se 
reunió ayer por la tarde con 
la organización Maestros por 
México, afín a Elba Esther 
Gordillo, la cual desconoció 
a Alfonso Cepeda como líder 
del SNTE y pidió elecciones 
en enero para elegir una nue-
va dirigencia.

López Obrador sostuvo 
un posterior encuentro con 
Cepeda, en el que llamó a los 
maestros a dejar de confron-
tarse y les pidió que no le ten-
gan miedo a la democracia.

Agregó que el nuevo Go-
bierno será respetuoso de la 
vida interna sindical y no tira-
rá línea a los maestros.

“No tenerle miedo a la 
democracia, más cuando se 
trata de maestras de maes-
tros que encarnan el civismo, 
entonces definir las reglas el 
que se respete la voluntad de 
los maestros, que el voto sea 
libre sea secreto, que se lleve 
a la práctica una verdadera 
democracia”, mencionó.

rá con todas las expresiones 
del magisterio, entre ellas la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE), con el objetivo de 
que haya unidad.

En una reunión por se-
parado con López Obrador, 
la dirigencia del SNTE enca-
bezada por Cepeda rechazó 
la reforma educativa pese a 
apoyarla durante los últimos 
dos años.

“Rechazamos la sola 
transformación administra-
tiva, punitiva y cosmética que 
se realizó en años pasados”, 
afirmó Cepeda.

En el encuentro, donde 
estuvieron presentes el futu-
ro Secretario de Educación, 
Esteban Moctezuma, y la de-
signada titular de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
dijo que el equipo de tran-
sición de López Obrador en 
materia educativa ha escu-
chado a los maestros.

“El SNTE participó acti-
vamente en toda la consul-
ta porque estamos por una 
verdadera transformación de 
nuestro sistema educativo a 
la que nos ha convocado us-
ted”, expresó el dirigente.

Coincidiendo con López 
Obrador, Cepeda convocó a 
todas las corrientes sindicales 
de maestros a trabajar por la 
educación de México.

“Nos sumamos al llamado 
de reconciliación, pensando 
que primero está México y 
la educación, que todo eso 
supera los intereses de gru-
po al interior o al exterior de 
nuestro sindicato”, expuso.

La SEP reportó la mayor 
cantidad de profesores 
evaluados
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Llama tabasqueño
a recuperar valores
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, lan-
zó ayer la convocatoria para 
elaborar una Constitución 
Moral, que funcionará co-
mo un catálogo de ética y no 
tendrá carácter de obligatorio 
para los ciudadanos.

No obstante, López Obra-
dor adelantó que los funcio-
narios de su Gobierno debe-
rán cumplir sus preceptos, 
pues se tiene que gobernar 
con el ejemplo y el buen juez, 
dijo, por su casa empieza.

“Debemos demostrar que 
somos distintos a esos ambi-
ciosos vulgares. Es un privi-
legio demostrar que hay una 
nueva forma de gobernar en 
el país, con honestidad y con 
amor al prójimo”, señaló.

De acuerdo con López 
Obrador, lo que ha salvado al 
país frente a epidemias, inun-
daciones, terremotos, corrup-
ción y malos gobiernos, es la 
cultura y sus valores.

“Y resulta que no exalta-
mos esos valores; que, al con-
trario, se han hecho a un lado, 
pero como es tanta la fortale-
za cultural de nuestro pueblo, 
siguen manteniéndose, y gra-
cias a esos valores es que po-
demos salir adelante”, agregó.

Sin el fortalecimiento de 
los valores, advirtió, su pro-
yecto quedaría cojo.

Adelantó que se realizará 
una consulta para determinar 
el nombre del documento.

“Insistí en lo de Consti-
tución Moral para provocar 
y para promover el debate, 
porque esto se ha dejado de 
lado y se piensa que no debe-
mos meternos.

“Hay quienes piensan que 
tiene que ver con lo religioso, 
con lo personal, que es una 
invasión a nuestra intimidad, 
pero es muy importante la 
moral; en la política es un im-
perativo ético. No sólo de pan 
vive el hombre, se requiere el 
bienestar material y el bien-
estar del alma”, consideró.

Los integrantes de la Co-
misión Redactora adelanta-
ron que la Constitución Mo-
ral no será un documento de 
carácter religioso o que se en-
trometa en la vida privada de 
los mexicanos.

“Para tranquilizar las in-
quietudes de quienes han 
manifestado cierta preocu-
pación ante la idea, es im-
portante decirles qué no es 
la Constitución Moral.

“No es una constitución 
jurídica, no es un intento por 
normar la vida privada, no 
es un pretexto para construir 
un modelo autoritario de go-
bierno, no se va a obligar ni a 
imponer nada a nadie, no se 
pretende que alguna institu-
ción se vuelva garante de la 
moralidad. No es un catequis-
mo, no son los mandamien-
tos ciudadanos. Vivimos en 
un Estado laico, soberano y 
democrático que debe garan-
tizar la protección jurídica y 
la libertad de las personas a 
elegir”, dijo Verónica Velasco.

En la presentación expli-
caron que será una guía para 
recuperar los valores que de-
berán acompañar el combate 
a la corrupción, la violencia 
y la impunidad, y la recons-
trucción del tejido social.

Para construir el docu-
mento, llamaron a los ciuda-
danos a enviar sus propuestas, 
que serán recibidas entre el 3 
de diciembre y el 30 de abril, 
y aprobadas, en su caso, en 
una Convención Nacional el 
31 de julio de 2019.

Jesús Ramírez, vocero 
del Gobierno electo, sostuvo 
que el país pasa por un pro-
ceso de decadencia acelerada, 
con degradación del tejido 
social, violencia, corrupción, 
pobreza y violencia.

Consideró que con la lle-
gada del nuevo Gobierno se 
registra un punto de quiebre, 
tras el cual será necesario fijar 
las nuevas bases de la convi-
vencia nacional, que fomen-
ten la solidaridad, el respeto 
a disentir.

z Enrique Calderón Alzati, presidente de la Fundación 
Rosenblueth, y Jesús Ramírez, vocero del Gobierno electo.
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Andrés Manuel López Obrador informó que se someterá 
a consulta el nombre que se le dará a la Constitución Moral.
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Avala tren y refinería 
90% de consultados
HÉCTOR GUTIÉRREZ

Con una participación de 
946 mil 81 ciudadanos, 89.9 
por ciento de quienes vota-
ron en la multiconsulta or-
ganizada por el Gobierno 
electo apoyó la construc-
ción del Tren Maya y 91.6 
por ciento la refinería en 
Dos Bocas, Tabasco, según 
los organizadores.

Enrique Calderón Al-
zati, presidente de la Fun-
dación Rosenblueth, la cual 
se encargó de realizar el 
ejercicio, detalló que la pro-
puesta del Tren Transíst-
mico recibió un respaldo 
de 90.3 por ciento, y la pro-
puesta de plantar un millón 
de hectáreas de árboles fru-
tales y maderables tuvo el 
aval de 94.7 por ciento.

La propuesta de au-
mentar al doble el monto 
de las pensiones a adultos 

mayores tuvo 93.3 por cien-
to de apoyo; las becas a 2.6 
millones de jóvenes que 
no estudian ni trabajan re-
cibieron el respaldo de 91.1 
por ciento de los votantes, y 
90.1 por ciento estuvo a fa-
vor de las becas a estudian-
tes de nivel medio superior.

En tanto, 92.9 por cien-
to se pronunció a favor de 
dar apoyos a un millón de 
mexicanos con discapaci-
dad; 95.1 por ciento a favor 
de dar atención médica y 
medicinas a personas de 
escasos recursos. y 91.6 por 
ciento a favor de cobertura 
gratuita de internet en ca-
rreteras y plazas públicas.

Jesús Ramírez, vocero 
del Gobierno electo, dijo 
que la consulta costó 2.4 
millones de pesos, se im-
primieron 2 millones de 
boletas y fue financiada por 
senadores de Morena.
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Inician migrantes retorno a sus países

‘No venimos a que
nos dispararan’
Regresan al menos 
65 centroamericanos 
voluntariamente 
ante irrupción fallida

ALINE CORPUS

TIJUANA.- Cansados, desilu-
sionados, y luego de un inten-
to fallido de cruzar la fron-
tera, decenas de centroame-
ricanos comenzaron ayer el 
retorno a sus países de origen.

Algunos de los migrantes 
partieron molestos por los 
hechos del domingo. Indica-
ron que no viajaron hasta Ti-
juana a ver a sus compañeros 
tratar de ingresar de manera 
violenta a Estados Unidos.

Pero tampoco llegaron a 
la frontera, señalaron, para 
que el Gobierno estadouni-
dense atacara a adultos y a 
niños con gases lacrimógenos.

De manera extraoficial, el 
Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) indicó que al me-
nos 65 personas pidieron re-
gresar a sus países de origen 
de manera voluntaria.

Los migrantes salieron 
del albergue instalado en la 
Unidad Deportiva Benito 
Juárez, y fueron llevados por 
un autobús y una camione-
ta a la estación del INM en 
Tijuana.

Héctor Medina, de 16 
años, originario de Hondu-
ras, indicó que tardó un mes 
y medio para llegar a Tijua-
na, pero no pensó que cru-

Pide México a EU investigar el uso de armas 
REFORMA / STAFF

El Gobierno de México pidió 
ayer a su similar de Estados 
Unidos realizar una investiga-
ción sobre el uso de armas no 
letales en contra de migran-
tes que intentaron ingresar el 
domingo pasado a territorio 
norteamericano.

En un comunicado, la Se-
cretaría de Relaciones Exte-
riores informó que presen-
tó una nota diplomática a la 
Embajada de Estados Unidos 
por los hechos ocurridos en 
la zona fronteriza de Tijuana-
San Diego.

El domingo, tras una 

marcha, decenas de centroa-
mericanos intentaron ingre-
sar a territorio de Estados 
Unidos saltando el muro o 
destruyendo parte de la ma-
lla metálica que divide a am-
bos países.

La respuesta del Gobier-
no de Estados Unidos fue 
lanzar latas de gas lacrimóge-
no hacia territorio mexicano, 
de lado noroeste, a lado del 
puerto fronterizo de El Cha-
parral, y al noreste en un pre-
dio privado ferroviario de la 
empresa de Baja California 
Railroad, a lado del puerto 
de San Ysidro.

En la nota diplomática, la 

Cancillería solicitó a las auto-
ridades estadounidenses que 
realicen una investigación ex-
haustiva de los hechos en los 
que fueron utilizadas armas 
no letales de Estados Unidos 
hacia México.

La dependencia aseveró 
que México reiteró su com-
promiso de continuar pro-
tegiendo los derechos hu-
manos y la seguridad de las 
personas migrantes.

Finalmente, la Cancille-
ría destacó el interés de Mé-
xico de mantener la estrecha 
cooperación para enfrentar el 
fenómeno migratorio de ma-
nera conjunta.

Deportan a 98 tras gresca en Tijuana
REFORMA / STAFF

El Gobierno de México de-
portó ayer a 98 migrantes 
luego de los hechos violen-
tos que se registraron el pa-
sado domingo en la frontera 
entre Tijuana y San Diego.

En un comunicado, el 
Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) detalló que 
la deportación se debió a 
que intentaron agredir y le-
sionar a agentes federales 
de migración y Policías Fe-
derales, en la garita de El 
Chaparral.

“El Instituto Nacional de 
Migración mantendrá una 

estrecha coordinación con 
las autoridades de los tres 
niveles de Gobierno para 
detectar la causa que pro-
vocó a los migrantes cen-
troamericanos a cruzar ile-
galmente a Estados Unidos 
y reforzará la frontera de 
México con elementos de 
la Policía Federal”, señaló.

La dependencia agregó 
que junto con la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Re-
fugiados (Comar) y el Alto 
Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) brindaron acom-
pañamiento a la caravana 
migrante a lo largo del te-

rritorio mexicano.
Señaló que se mantiene 

atento a las investigaciones 
que realizan las autorida-
des correspondientes para 
dar con más implicados en 
los hechos del domingo y, 
posteriormente, en caso de 
que proceda, deportarlos in-
mediatamente a sus países.

“El Instituto Nacional de 
Migración ratifica su com-
promiso de salvaguardar los 
derechos humanos de todos 
los extranjeros que transitan 
por el territorio nacional y 
de cumplir y hacer cumplir 
la ley de migración y su re-
glamento”, agregó.

Deben
respetar
leyes.- 
CNDH
REFORMA / STAFF

Luego de los hechos vio-
lentos del domingo en 
Tijuana, la CNDH recor-
dó ayer a los migrantes 
centroamericanos que 
deben respetar las leyes 
mexicanas.

En un comunicado, 
resaltó que en la garita 
de San Ysidro no sólo se 
puso en riesgo a los mi-
grantes, sino también a 
personas ajenas que rea-
lizaban su vida cotidiana.

“La CNDH reitera la 
necesidad de que las per-
sonas integrantes de las 
diversas caravanas que 
cruzan nuestro país se 
conduzcan con respeto 
a las leyes mexicanas y se 
abstengan de ocasionar 
afectaciones o incurrir en 
conductas indebidas.

“El hecho de que el 
Estado mexicano actúe 
para proteger sus dere-
chos, en cumplimiento 
a diversos compromi-
sos internacionales que 
se han asumido (...), no 
implica un salvoconduc-
to para infringir las leyes 
o causar afectaciones a 
personas y comunida-
des”, indicó.

DESILUSIÓN. Migrantes centroamericanos saliendo del albergue de la Unidad Deportiva Benito Juárez a sus países de origen, 
después de solicitar la deportación voluntaria.
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Cercan albergue
TIJUANA. El comisionado de la Policía Fe-
deral, Manelich Castilla, recorrió ayer los alre-
dedores del albergue instalado en la Unidad 
Deportiva Benito Juárez en esta ciudad. Al 
cuestionarle sobre los detenidos en los operati-
vos del domingo en la frontera dijo que no tenía 
los datos en ese momento. En las inmediaciones 
del albergue hay alrededor de 150 elementos fe-
derales desplegados, de acuerdo con la delega-
ción regional. Aline Corpus

zar a Estados Unidos sería 
tan difícil.

“Vine a mejorar mi eco-
nomía, pero ayer se armó un 
relajo con el que no estoy de 
acuerdo, así no se puede ha-
cer nada y esto se va a poner 
más serio, mejor me regreso 
a mi país”, señaló.

“No venimos a que nos 
dispararan, y es que es de eso 
de lo que estamos huyendo”, 
agregó.

Octavio Ballesteros, de 30 
años, también migrante de 
Honduras, señaló que estuvo 
en desacuerdo con el inten-
to de ingreso masivo de sus 
compañeros.

“Yo siempre pienso que 
no hay que pensar solamen-
te en lo material, venimos a 
conocer, fue extraordinaria la 
experiencia, a veces venimos 
ilusionados con sólo entrar a 
Estados Unidos; soy una de 
las personas que no le parece 
ninguna de las opciones para 
vivir en México”, dijo.

“Yo vuelvo mejor a mi 
país porque aún hay personas 
que encuentras aferradas pa-
ra entrar a EU, pero hay que 
esperar un buen de tiempo.

‘‘Se habla de meses, y or-
denadamente porque el que 
ande desordenado no va para 
allá”, señaló.

Junto al albergue instala-
do por las autoridades se co-
locó una carpa de la Organi-
zación Internacional para las 
Migraciones (OIM), en don-
de se brinda asesoría para un 
retorno voluntario.

El organismo internacio-
nal reportó que del 7 al 23 de 
noviembre se realizaron 348 
retornos voluntarios desde 
la Ciudad de México hacia 
Tapachula.

El albergue reportó ayer 
pa presencia de 5 mil 738 
migrantes del éxodo centro-
americano, de ellos 3 mil 676 
son hombres, mil 60 mujeres 
y mil 2 niños.

Hemos cerrado antes
la frontera.- Trump
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO  

ORRESPONSAL

WASHINGTON.- Donald 
Trump amenazó con cerrar 
la frontera entre Estados Uni-
dos y México, como lo ha 
hecho su país en ocasiones 
anteriores.

Cuestionado sobre un re-
porte de The Washington 
Post en el que su Adminis-
tración habría llegado a un 
acuerdo con el próximo Go-
bierno de México para man-
tener a los solicitantes de 
asilo en territorio mexicano, 
Trump evitó contestar, pero 
amagó, de nuevo, con el cie-
rre de la frontera común.

“México quiere ver si lo 
puede arreglar. Pero noso-
tros hemos cerrado la fronte-
ra durante ciertos momentos 
(de la historia) como saben. 
Ellos no vendrán a Estados 
Unidos. Ellos no vendrán a 
nuestro país”, aseguró en re-
ferencia a los migrantes cen-
troamericanos.

El último cierre total de 
los puertos de entrada en 
frontera con México fue el 
11 de septiembre de 2001 tras 

los atentados terroristas en 
Nueva York.

Los comentarios de 
Trump llegaron a escasas ho-
ras de que pidiera a México 
deportar a los migrantes cen-
troamericanos a sus países 
de origen.

“México debería mandar 
a los migrantes agitadores 
de banderas, muchos de los 
cuales son criminales de san-
gre fría, de vuelta a sus paí-
ses. Que lo hagan por avión, 
por autobús, que lo hagan 
del modo que deseen, pero 
ellos NO entrarán Estados 
Unidos”, escribió en Twitter.

“Cerraremos la fronte-
ra de forma permanente si 
es necesario. Congreso, ¡den 
fondos para el muro!”, agregó.

Sobre los acontecimien-
tos del domingo en el puerto 
de entrada de San Ysidro con 
Tijuana -donde agentes esta-
dounidenses lanzaron gas la-
crimógeno contra migrantes 
que buscaban cruzar a Es-
tados Unidos- Trump negó 
que este hubiera sido utili-
zado contra menores, pese a 
las imágenes que demuestran 
lo contrario.
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Atienden  
a heridos
Los servicios de 
salud de Tijuana 
atendieron a 14 
personas con lesio-
nes provocadas por 
la manifestación 
del domingo en las 
inmediaciones de 
la garita San Ysidro. 
El jefe de servicios 
de salud, Oscar 
Ginera, informó que 
12 personas fueron 
asistidas por perso-
nal que permanece 
afuera del albergue 
de la Unidad Depor-
tiva Benito Juárez.

Entregan a ex guerrillero reclamado por Chile
ISABELLA GONZÁLEZ

El Gobierno de México con-
cedió a Chile la extradición 
de Raúl Escobar Poblete, “El 
Comandante Emilio”, un ex 
integrante del Frente Pa-
triótico Manuel Rodríguez 
(FPMR) acusado en Chile de 
asesinar en 1991 al senador e 
ideólogo pinochetista Jaime 
Guzmán. 

En un comunicado, la Se-
cretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE) informó que 

ayer fue notificado Escobar 
Poblete, quien se encuentra 
en el Centro Federal de Re-
adaptación Social 12 “CPS-
Guanajuato”. 

Escobar Poblete, quien 
vivía en San Miguel de Allen-
de, Guanajuato, con el nom-
bre falso de Ramón Alberto 
Guerra, fue detenido el 30 
de mayo de 2017 por formar 
parte de una banda de se-
cuestradores.

“El Comandante Emilio” 
será procesado por la Segun-

da Sala de la Corte Suprema 
de Justicia de Chile por el 
delito de atentado terrorista 
con resultado de muerte del 
senador Jaime Guzmán, el 1 
de abril de 1991, en la Ciudad 
de Santiago.

De acuerdo con la Canci-
llería, se tomó en cuenta las 
consideraciones de hecho y 
derecho del Juez de Distrito 
Especializado en el Sistema 
Penal Acusatorio del Cen-
tro de Justicia Penal Federal 
en el Estado de Guanajuato, 

quien opinó que la extradi-
ción es procedente en virtud 
de que el Gobierno chileno 
cumplió con todos los requi-
sitos establecidos en el Trata-
do de Extradición firmado el 
2 de octubre de 1990. 

Adicionalmente, señaló 
que en ningún momento han 
sido transgredidos los dere-
chos humanos del reclamado.

La SRE destacó que el 
Gobierno de Chile propor-
cionó las garantías suficientes 
de que no se aplicará la pena 

de muerte a Escobar Poblete, 
toda vez que ha sido abroga-
da en ese país, ni tampoco la 
prisión vitalicia conforme a lo 
acordado en el tratado.

Una vez que dicho acuer-
do quede firme y ejecutable, 
según el artículo 34 de la Ley 
de Extradición Internacional, 
será la Procuraduría General 
de la República la que confor-
me a sus facultades y atribu-
ciones procederá a la entrega 
del reclamado a las autorida-
des chilenas.

z Raúl Escobar Poblete,  
“El Comandante Emilio”.

z Migrantes que el domingo pasado intentaron ingresar  
a EU fueron recibidos con gas lacrimógeno.

8B



1C

International  
Report

FINAL OF COPA 
LIBERTADORES 
IS POSTPONED 
AGAIN

Page 4

TUESDAY, NOVEMBER 27, 2018

Neal E. Boudette
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- General Motors Co. 
said Monday that it planned to 
idle five factories in North Ame-
rica and cut several thousand 
blue-collar and salaried jobs in 
a bid to trim costs.

The action follows simi-
lar job-cutting moves by Ford 
Motor Co. in the face of slowing 
sales and a shift in consumer 
tastes, driven in part by low 
gasoline prices.

The five GM plants will halt 
production next year, resulting 
in the layoff of 3,300 produc-
tion workers in the United Sta-
tes and 3,000 in Canada. The 
company also aims to trim its 
salaried staff by 8,000.

“We are taking this action 
now while the company and 
the economy are strong to 

keep ahead of changing mar-
ket conditions,” Mary T. Barra, 
GM’s chief executive, said in a 
conference call.

The plants include three 
car factories: one in Lords-
town, Ohio, that makes the 
Chevrolet Cruze compact; the 
Detroit-Hamtramck plant, 
where the Chevrolet Volt, 
Buick LaCrosse and Cadillac 
CT6 are produced; and its plant 
in Oshawa, Ontario, which 
makes the Chevrolet Impala. In 
addition, transmission plants 
in the Baltimore area and in 
Warren, Michigan, are to halt 
operations.

Some of the affected plants 
could resume production, 
depending on the outcome of 
contract negotiations with the 
United Auto Workers union 
next year.

Investors welcomed the 
news, sending the company’s 

shares up more than 7 percent 
to their highest level since 
mid-July.

For the last several years, as 
gas prices have remained low, 
consumers have gravitated 
toward bigger, roomier vehi-
cles like pickup trucks and SUVs. 
Demand for small and midsize 
cars has plunged. Earlier this 
year, Ford said it would stop 
making sedans for the North 
American market and announ-
ced cuts in its workforce.

The companies have also 
paid a price for the tariff battle 
that President Donald Trump 
set in motion. In June, GM slas-
hed its profit outlook for the 
year because tariffs on steel 
were driving up its costs. The 
company does not import a 
great deal of steel into the Uni-
ted States, but the increased 
demand for domestic steel has 
raised prices.

Barra said GM would set 
aside up to $2 billion in cash to 
pay for the job reductions and 
take noncash charges against 
its pretax earnings of about $1.8 
billion. The charges will affect 
earnings in the fourth quarter 
of 2018 and the first quarter of 
2019.

Until last month, GM had 
been offering severance pac-
kages to entice salaried emplo-
yees in North America to leave 
the company. In January, the 
company plans to cut addi-
tional white-collar jobs on an 
involuntary basis. Between the 
two actions, it aims to eliminate 
8,000 salaried jobs, or about 15 
percent of its white-collar wor-
kers in North America.

GM also said Monday that 
it would stop production at 
two unspecified plants out-
side North America by the end 
of next year.

GM TO IDLE PLANTS 
AND CUT THOUSANDS 
OF JOBS AS SALES SLOW

MORE THAN 140 
PILOT WHALES 
ARE DEAD 
AFTER MASS 
BEACHING IN 
NEW ZEALAND
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MOSCOW — A dispute 
between Ukraine and Russia 
in which each accuses the 
other of violating laws of the 
sea escalated sharply Sunday 
when the Ukrainian navy said 
the Russian military opened 
fire on several of its ships, 
wounding six sailors and sei-
zing the vessels.

The incident in and around 
the Kerch Strait, a narrow body 
of water separating the Black 
and Azov seas, marked a pivot 
in the undeclared war, now 
nearly five years old, between 
the former members of the 
Soviet Union.

The Ukrainian military has 
been fighting two separatist 
movements in eastern Ukra-
ine that are clearly backed by 
Moscow, though the Russian 
government has formally 
denied any direct military 
intervention.

That is in contrast to Sun-
day’s events, which unfol-
ded as a direct confrontation 
between Russia and Wes-
tern-backed Ukrainian armed 
forces at sea.

At a midnight meeting, 
Ukraine’s National Security 
and Defense Council said 
it would ask Parliament to 
declare a state of martial law. 
That raised alarms that Presi-
dent Petro O. Poroshenko could 
use the incident to delay a pre-
sidential election scheduled for 

March that polls suggest he is 
unlikely to win.

The Ukrainian navy left 
little ambiguity in asser-
ting that its ships had been 
attacked.

Russia’s Federal Security 
Service, a law enforcement 
agency known as the FSB 
that oversees the coast guard, 
initially issued a statement 
saying the Ukrainian ships 
had, after an altercation, alte-
red course to return to a Ukrai-
nian port. But it later said Rus-
sia had detained the vessels 
and was providing first aid to 
three sailors.

The FSB said in a statement 
carried by Russian news agen-
cies that the Ukrainian naval 
convoy of two small warships 
and a tugboat had entered 
Russian territorial waters near 
Crimea on Sunday in a “pro-
vocation.” The Russian coast 
guard responded by trying to 
escort them out of the area, 
it said.

After annexing the Cri-
mean peninsula in 2014, Rus-
sia claimed territorial waters 
off the peninsula’s coast that 
Ukraine does not recognize.

Ukraine claims a right to 
patrol in the entire Sea of Azov 
under a treaty with Russia 
designating the sea as shared 
territorial water.

Ukraine says Russia’s 
actions have violated the 
treaty, as well as the U.N. 
Law of the Sea, which should 
guarantee access through the 
strait.

Ukraine, After Naval 
Clash With Russia, 
Considers Martial Law

President Petro Poroshenko of Ukraine addresses the United 
Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York, 
Sept., 2018. 
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NEW YORK.- A new book by two 
informal advisers to President 
Donald Trump aims to buttress 
his claim that he is the victim 
of a vast conspiracy inside the 
federal government, and it inclu-
des an interview with Trump in 
which he repeats his unfounded 
assertion that President Barack 
Obama was complicit in spying 
against him.

The book, “Trump’s Enemies: 
How the Deep State is Undermi-
ning the Presidency,” by Corey 
Lewandowski, the president’s 
first campaign manager, and 
David Bossie, a former deputy 
campaign manager, is scheduled 
to be released this week.

The New York Times obtained 
a copy of the book, which is a mix 
of good-time recollections about 
the earliest days after Trump’s 
victory and score-settling on 
the part of the authors and the 
president.

Lewandowski and Bossie des-
cribe enemies of the president as 
“embedded” within the govern-
ment, affirming most of Trump’s 
publicly stated views about his 
critics, and about intelligence 
agency officials who have been 
involved in inquiries into his 
campaign. And their interview 
with the president allowed him 
to vent some of his deepest 
grievances.

He offered no evidence for his 
claim that Obama had knowle-
dge of the intelligence efforts 
that touched Trump campaign 

officials. In March 2017, Trump 
accused Obama of having his 
“wires tapped” at Trump Tower, 
the Manhattan skyscraper where 
his campaign office was located.

“Personally, I think he knew. 
Yeah. Just remember what they 
did,” Trump said to the authors. 
“Let me put it this way: If the 
shoe were on the other foot, and 
the same thing happened to him, 
it would be treason and they’d be 

locked up for 100 years.”
A spokesman for Obama 

declined to comment.
In the interview, Trump also 

made clear that, despite claims 
from his most senior aides that 
they had barely focused on an 
anonymously written Op-Ed in 
The Times describing a chaotic 
and dysfunctional White House, 
some energy was put into figu-
ring out who the author could 

have been. Ultimately, the list 
of possibilities outmatched the 
cast of “Murder on the Orient 
Express” — a reality Trump 
recognized.

“We have 3,000 people that 
fit that description. It’s a lot,” 
Trump said in the interview. 
“Senior administration officials, 
it’s at least 1,000. And the way 
they worded it, we checked. That 
means it’s not someone who 
would be known. This could 
mean that it’s a person I’ve never 
met.”

The book has caused anxiety 
among Trump aides for weeks, 
as they anticipated that Lewan-
dowski and Bossie would use it 
to harm some of them with the 
president after a bruising mid-
term election cycle.

In reality, the book mostly 
reserves its shots for former offi-
cials like Sean Spicer, the White 
House press secretary who ser-
ved in the administration for 
eight months, accusing him of 
becoming loyal to Trump only 
right after the election.

Of officials currently in the 

White House, Lewandowski and 
Bossie save the bulk of their ani-
mus for the second White House 
chief of staff, John Kelly, who has 
tried to restrict Lewandowski’s 
access to the West Wing.

A theme of the book is efforts 
by people to prevent Lewan-
dowski and Bossie from helping 
Trump be himself.

They accuse Kelly of trying to 
“cage” Trump. But they appear to 
have left out some of the more 
confrontational details related 
to Kelly.

In an interview with Chris 
Wallace on “Fox News Sunday” to 
discuss the book, Lewandowski 
was asked about a Times report 
last month detailing how Kelly 
grabbed Lewandowski by the 
collar within feet of the Oval 
Office, a clash that the Secret 
Service intervened in.

“I don’t want to get into 
what John may or may not have 
done, but what I do think is he 
understands that my position is 
to support the president and the 
president’s agenda all the time,” 
Lewandowski told Wallace.

New Book Gives Voice to 
Trump’s Claims of a Vast 
Conspiracy Against Him

A POP-UP SHOP THAT OFFERS 
BACH PRELUDES AND FUGUES
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WELLINGTON, New Zealand 
— More than 140 pilot whales 
died after beaching themselves 
in southern New Zealand, with 
half being euthanized by con-
servation workers in a “deeply 
saddening” decision after their 
discovery came too late to res-
cue them, officials said Monday.

The stranding, in an isola-
ted part of Stewart Island, off 
the coast of the South Island, 
was the largest in New Zealand 
since 250 pilot whales died 
last year in one of the worst 
such incidents in the country’s 
history.

The beached whales on 
Stewart Island were discovered 
in two separate groups, or pods, 
just as several other whale dea-
ths and strandings were repor-
ted around the country over the 
weekend.

The Department of Con-
servation said Monday that as 
many as 145 whales beached 
themselves at Mason Bay, on 
the island’s west side, where 
they were discovered by a hiker 

Saturday afternoon.
Ren Leppens, the depart-

ment’s operations manager for 
the island, said the hiker walked 
for “two to three hours” to alert 
conservation staff. Half of the 
whales were already dead by 
the time rangers reached the 
two pods, leaving the rest to be 
euthanized.

“It’s deeply saddening,” said 
Mr. Leppens, who added that 
the whales, which might have 
been stranded as early as Friday, 
had “started to get covered in 
sand” by the time they were 
found. Poor weather meant that 
experts could not be flown in 
to figure out how to help res-
cue the whales, so euthanizing 
them was the only option, he 
said.

Leppens said the beach was 
the site of three previous mass 
strandings. More than 300 
whales beached themselves at 
Mason Bay in 1998.

The Department of Conser-
vation said the events are belie-
ved to happen when whales 
make navigational mistakes 
while chasing prey, escaping 
predators or trying to protect 
sick members of the group, 

but more than one factor could 
contribute.

Last February, 250 whales 
died after hundreds became 
beached at Farewell Spit, one 
the most common locations 
for whale strandings in New 
Zealand. They died after 500 res-
cuers frantically tried to refloat 
the animals.

Krista Hupman, a marine 
mammal biologist for the 
National Institute of Water and 
Atmospheric Research in New 
Zealand, said whale conserva-
tion groups kept a close eye on 
Farewell Spit and were ready to 
convene rescue teams at short 
notice when the animals appea-
red to be swimming toward the 
coastline.

“But without that initial 
sighting, we’re out of luck,” she 
said, referring to the remote-
ness of the stranding at Stewart 
Island, which is home to just 
402 people.

At the opposite end of the 
country, rescuers at Ninety Mile 
Beach, near the northern tip of 
the North Island, delayed efforts 
to refloat eight stranded pygmy 
killer whales until Tuesday 
because of bad weather. Four 

whales had died on the beach 
as of Monday. Two other whales 
beached themselves elsewhere 
in New Zealand, officials said.

The Department of Conser-
vation said the deaths were 
“unlikely to be related,” and 
Hupman, the whale biologist, 
said strandings were common 
in New Zealand at this time of 
year.

While New Zealand is 
known to have an unusually 
high number of whale stran-
dings, she said, scientists did 
not know why they were so 
frequent, the reasons behind 
them, or whether refloating 
the animals was the best way 
to respond.

Leppens, the Department of 
Conservation operations mana-
ger, said that the remote loca-
tion meant conservation staff 
would leave the whales on the 
beach to decompose and “let 
nature take its course.”

But the exact circumstan-
ces of the stranding remained 
a mystery.

“The sooner technology can 
race forward and give us a bet-
ter idea of why this happens, 
the better,” he said.

More Than 140 Pilot Whales 
Are Dead After Mass 
Beaching in New Zealand

José Luis Aponte Cruz and Wanda Millán 
Ruiz at their home in Punta Santiago, 
Puerto Rico, on Sept. 7, 2018. Millan said 
her husband had to reinforce a repair job 
done by Tu Hogar Renace (Your Home 
Reborn), a FEMA-financed program, 
because the workers who came did not 
have any wood or enough nails. 

(Erika P. Rodriguez/The New York Times)
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LONDON — It began, PETA 
says, as a playful attempt 
to draw attention to animal 
cruelty in the wool industry: 
The animal rights group sent 
a letter asking the English 
village of Wool to change its 
name to Vegan Wool.

But the letter from the Bri-
tish branch of People for the 
Ethical Treatment of Animals, 
received Wednesday by village 
officials, attracted scorn and 
ridicule from residents of 
Wool after it was posted on 
Facebook by the local parish 
council clerk, according to 
news reports.

“With a simple name 
change, your village can take 
a stand against this cruelty,” 
Elisa Allen, director of PETA’s 
London office, wrote, pointing 
to evidence of mistreatment 
of sheep on farms around the 
world.

In exchange for the name 
change, Allen said, “we’d be 
happy to provide every Vegan 
Wool household that would 
like one with a cozy, cruel-
ty-free blanket.”

PETA recently published 
graphic videos showing wor-
kers on British farms punching 
animals while they sheared 
the wool. The group wanted 
to draw attention to the foo-
tage by sending the letter, 
Allen said in a phone interview 
Friday.

“It’s not a benign industry 
— it’s not a haircut as people 
often assume it is,” she said.

The parish council of Wool, 
in the county of Dorset, 120 
miles southwest of London, 
said in an email Friday that 
PETA’s “request has not been 
received very well.”

Headlines in traditionally 
conservative tabloids cried 
foul, saying that PETA believed 
the name Wool promoted ani-
mal cruelty when it was actua-
lly linked to water, and quoting 
residents who ridiculed the 
suggested name change.

“We would be the lau-
ghingstock of Dorset if we 
agreed,” Alan Brown, 81, who 
hails from a family that has 
made hurdles to pen sheep 
for generations, was quoted as 
saying in The Times of London.

For one thing, this ancient 
village of 5,000 people in 
the verdant countryside of 
England was not named after 

the wool from sheep. True, in 
the 19th century it was known 
for sheep of the Dorset Down 
breed, but most farms have 
turned to dairy production, 
the paper said.

The name Wool, which is 
more than 1,000 years old, 
derives from Wyllon or Well, 
which means spring, the coun-
cil said.

Allen said PETA knew that, 
and wanted only to draw 
attention to its campaign in 
a “fun way.”

“We’re not afraid to look a 
little bit silly provided that we 
can bring these issues into the 
public domain,” she said.

But PETA’s letter touched a 
nerve with some vegans and 
animal rights activists.

“I know it gets people tal-
king, but for all the wrong 
reasons,” Sean Ryan Fox, a 
software designer, said on 
Twitter. He said such actions 
“contribute negatively to the 
reputation of veganism.”

An activist for Brooke, a 
group that campaigns for the 
protection of working hor-
ses, also wrote on Twitter, 
“I understand why they do 
it, but by doing absurd cam-
paigns like this, I think PETA 
are ignoring the damage that 
they’re doing to the reputation 
of vegans.”

The suggestion that vegan-
friendly names can be good 
publicity is not unfamiliar 
in Britain, where veganism 
is increasingly popular. Just 
this past week, a pub in the 
city of York changed its name 
from the Shoulder of Mutton 
to the Heworth Inn as it began 
offering a vegan and vegeta-
rian menu.

This month, the editor of a 
food magazine resigned after 
provoking outrage with his res-
ponse to a pitch from a vegan 
writer: “How about a series on 
killing vegans one by one.”

It’s not the first time that 
PETA has caused a stir by tar-
geting a place’s name. In 1996, 
the group suggested changing 
the name of Fishkill, New York, 
to Fishsave.

In Britain, Allen said, the 
group had unsuccessfully 
proposed that the English 
city of Nottingham call itself 
Not-eating-ham.

As for Wool, the parish clerk 
said in the email that because 
PETA had made its request in 
writing, officials would con-
sider the letter at a meeting 
next month.

PETA Has a Suggestion 
for a Village Named Wool

NOAM SCHEIBER
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NEW YORK.- Campbell Soup Co. 
is on the verge of a truce with 
an activist hedge fund that 
had sought to force the sale 
or restructuring of the nearly 
150-year-old food giant, accor-
ding to two people with knowle-
dge of the talks.

The deal would avert a sha-
reholder vote precipitated by 
Third Point, the hedge fund 
that had sought to appoint five 
new directors to the company’s 
board. The vote was scheduled 
for Thursday.

Under the terms of the deal, 
which is not yet complete, Third 
Point would appoint two new 
directors, expanding the board’s 
membership to 14. Campbell 
would later appoint a third new 

director with input from Third 
Point, and seek the fund’s advice 
in selecting a new chief executive.

The company, more than 40 
percent of which is owned by 
descendants of the inventor of 
Campbell’s condensed soup, 
has struggled with high debt, 
a decline in earnings and slum-
ping soup sales.

The tentative deal, which 
was first reported by The Wall 
Street Journal and was largely 
proposed in a letter the com-
pany sent to shareholders Nov. 
9, would also require Third Point 
to avoid disparaging Campbell 
or initiating a new proxy fight 
for about a year.

Most observers had expected 
the Third Point proposal to fail on 
Thursday. But, according to one 
of the people with knowledge of 
the agreement, the deal is still 
appealing to Campbell because 

it allows the company to avoid 
the distraction of a bitter dispute 
with a large shareholder while it 
tries to reverse its fortunes.

Third Point believes its input 
into the selection of the next 
chief executive is a critical con-
cession, according to the other 
person with knowledge of the 
talks.

Many of the descendants of 
John T. Dorrance, the condensed 
soup inventor, have acknowled-
ged the need to restructure the 
company even as they have 
chafed at what they see as an 
assault by Daniel Loeb, who runs 
Third Point.

Under a turnaround plan the 
company announced in August, 
Campbell would sell off inter-
national assets, like Arnott’s 
Biscuits, and retreat from other 
businesses, like refrigerated 
soup. It would use the proceeds 

to pay down debt and focus on 
canned soup and well-known 
North American brands like Gol-
dfish and Prego.

Loeb has nonetheless painted 
the family members as insuffi-
ciently willing to shake up the 
company.

“We’re interlopers who’ve 
come in, and they’ve decided 
to stick with the status quo,” 
Loeb said in an interview with 
The New York Times this month.

One family member, George 
Strawbridge Jr., a former Camp-
bell board member, had agreed 
with Loeb’s critique and aligned 
himself with the hedge fund.

“My cousins were complacent 
and ignored the truth,” Straw-
bridge told The Times. “It’s very 
much a shame. The company 
has run into very hard times 
and has been undermanaged 
and undersupervised.”

Campbell Soup Nears Truce  
With Activist Hedge Fund
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NEW YORK — It looks like a 
typical pop-up shop: the spare 
but cool neon signs, the bare 
whitewashed walls, the table 
up front for sales.

But the offerings at this tem-
porary storefront in the heart 
of Manhattan are musical: the 
music of J.S. Bach. Inside the 
shop, a Juilliard-trained pianist, 
Evan Shinners, is playing five 
hours of Bach each and every day 
— for more than 30 straight days, 
even on Thanksgiving — and pre-
senting evening concerts with 
guests. He calls it the Bach Store.

The sight of Shinners at a 
Yamaha grand piano behind the 
plate-glass windows of a former 
bank branch on 56th Street and 
Broadway, within view of the 
stage door of Carnegie Hall, is 
drawing a stream of listeners 
for short doses of Bach. Marica 
Coniglio, 33, a tourist from 
Sicily, stopped in after visiting 
the Museum of Modern Art. (“It 
was very peaceful and unusual,” 
she said of the Bach Store.) David 
Niles, 57, a New Yorker, was pic-
king up a Citi Bike nearby when 
he ducked in. (“It was an unex-
pected surprise,” he said.)

And star pianist Emanuel Ax 
was running errands with his 
wife when he stumbled upon it 
last week and heard some Bach 
fugues. “I thought: Wow, great 
idea,” he said.

The Bach Store is both an 

effort to make live Bach more 
accessible and available and 
something of an inward journey 
for Shinners, who is 32. It is also 
a marathon.

“My arms are falling apart,” 
he confessed on the 20th day 
as he took a break from playing 
preludes and fugues from “The 
Well-Tempered Clavier” to a 
small crowd ranging in age from 
toddlers to older adults who had 
paid the suggested $10 admis-
sion charge. He practices in the 
shop daily from noon to 5:30 
p.m., and evening concerts are 
at 6:15.

There is merchandise, too: The 
shop sells T-shirts emblazoned 
with the name of Shinners’ alter 
ego, W.T.F. Bach; Bach cigarette 
lighters; stress balls shaped like 
brains that say “Yours ≠ Bach’s,” 
and condoms that note on their 
wrappers that Bach had fathered 
20 children.

Shinners said the marathon 
was partly inspired by an expe-
rience he had seeking the tutelage 
of French harpsichordist and great 
Bach interpreter Pierre Hantaï, 
who rebuffed him with a deep, 
two-page letter that he wound up 
taking very much to heart.

“He had Googled me and dis-
missed me as of the generation 
that tries to make high art acces-
sible through YouTube gimmicks 
and things like that — and I was 
certainly guilty of that,” said 
Shinners, who has made videos 
playing Bach on two different 
pianos at once, and who, as W.T.F. 
Bach, performs electronic arran-
gements of Bach. In declining to 
meet him, Shinners said, Hantaï 
wrote that his concern was not 
a matter of style, but of spiritual 
elevation.

“I took it upon myself to face 
this quote for five hours a day 

and to try to elevate myself spi-
ritually,” he said. “And to put 
myself in a public setting where 
I could expose myself in a way 
that I was probably previously 
afraid to expose myself.”

An excerpt from Hantaï's 
high-minded letter, transla-
ted into English, is painted on 
the wall behind the piano that 
Shinners plays each day. “Bach 
is above all thought,” it begins.

The project was supported by 
a $20,000 grant from Music Aca-
demy of the West — which Shin-
ners attended in 2009 — as one of 
its inaugural Alumni Enterprise 

Awards, given to music projects 
with community impact. Scott 
Reed, the academy’s president, 
said in an interview that Shin-
ner’s project was “the ultimate 
accessibility of great music.”

As the end approached, Shin-
ners, who had initially envisio-
ned playing only during the 
month of November, decided 
to extend the run into the first 
week of December. And he is 
already thinking about a reprise. 
“So many people come in here 
and leave so exalted, and that’s 
moving,” he said. “So I think I will 
have to do it again.”

A POP-UP SHOP 
THAT OFFERS 
BACH PRELUDES 
AND FUGUES
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BUENOS AIRES, Argentina — The 
final that never had been is at risk 
of becoming the final that never 
was.

The meeting of River Plate and 
Boca Juniors, Argentina’s two big-
gest teams, in the final of the Copa 
Libertadores — South America’s 
biggest club soccer competition 
— was postponed Sunday for 
the second day in a row by tour-
nament organizers. It remains 
unclear when, where and even if 
it will take place.

A statement from CONMEBOL, 
the South American soccer confe-
deration, which oversees the Copa 
Libertadores, said the decision was 
reached “with the goal of preser-
ving sporting equality.”

The second leg of the home-
and-home final — billed as the 
Final to End All Finals, given the 
prominence of the clubs and the 
competition — was originally 

scheduled to kick off at 5 p.m. 
local time Saturday. That start 
was delayed and the game was 
eventually postponed a day after 
River Plate fans attacked the bus 
carrying Boca’s team to its rival’s 
Estadio Monumental.

Several players were hit by 
glass after a barrage of sticks, 
stones and bottles struck the bus. 
Two were taken to the hospital 
with eye injuries, and several more 
were left retching and gasping for 
air after the police fired pepper 
spray to try to clear the crowd 
and the gas drifted inside the bus.

Eventually, despite pressure to 
play from CONMEBOL, the presi-
dents of the teams reached an 
agreement to delay the match 24 
hours, and kick off at 5 p.m. Sun-
day instead.

Overnight, though, Boca 
Juniors had a change of heart. A 
group of its players informed the 
team’s management that they did 
not feel they were in the right state 
of mind to play, and on Sunday 
morning the club petitioned CON-

MEBOL to delay the game again. A 
statement said that Boca Juniors 
felt the circumstances did not 
allow for both teams to have an 
equal chance.

Initially, it seemed that plea 
had been ignored. At 1:30 p.m., 
River Plate opened the gates at the 
Monumental to the thousands of 
fans waiting to enter the stadium. 
A few minutes later, it confirmed 

that the game would go ahead as 
scheduled.

But only a half-hour later, at 2 
p.m., Alejandro Dominguez, the 
CONMEBOL president, announ-
ced that it would not. The deciding 
factor, he said, was the fact that 
several of Boca’s players would 
not have been fit to play had the 
game gone ahead because of the 
injuries they had suffered in Satur-

day’s bus attack.
“We have to analyze this from 

the perspective of what is spor-
ting and fair,” Dominguez told Fox 
Sports. “There is a team that has 
been injured and we are here for 
the good of the spectacle, so that 
when the starting XI of both clubs 
enter the field, they go without 
any excuse, and the match is pla-
yed on a level playing field.

“In these circumstances, CON-
MEBOL has decided there is no 
sporting equality. In these con-
ditions we want to guarantee a 
sense of fair play. We believe we 
have to give conditions so that 
both clubs have time to recupe-
rate, and because of that we have 
postponed the game.”

Although Dominguez ack-
nowledged that his organization 
had to be “self-critical” for the 
way it had handled the two pos-
tponements, he laid the blame 
for a situation he described as a 
“disgrace” on “a few misfits” rather 
than “Argentine society.”

CONMEBOL announced that 

its officials would meet with River 
Plate President Rodolfo D’Onofrio 
and his Boca Juniors counterpart, 
Daniel Angelici, at 10 a.m. Tues-
day at the confederation’s head-
quarters in Asunción, Paraguay, 
to discuss where and when the 
game will be held.

Dominguez was adamant the 
game would be played, rather than 
simply forfeited by one side and 
awarded to the other, though the 
timetable for the match is tight: 
the G-20 summit of world leaders 
arrives in Buenos Aires later this 
week — President Donald Trump 
is among those expected to attend 
— and Argentina’s security appa-
ratus is not capable of handling 
both events.

There are soccer considera-
tions, too: the CONMEBOL cham-
pion will be one of the favorites 
in the FIFA Club World Cup next 
month in the United Arab Emira-
tes. That tournament opens Dec. 
12, though the South American 
representative’s first match is not 
until Dec. 18.

FINAL OF COPA 
LIBERTADORES IS 
POSTPONED AGAIN
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NASA’s attempt to place its InSi-
ght lander on Mars on Monday 
afternoon will mark the culmi-
nation of a busy year for news 
about the red planet.

In 2018, there has been plenty 
to attract our earthbound atten-
tion to the fourth rock from the 
sun: uncommon astronomical 
and weather events, develop-
ments in the search for signs of 
life, and updated plans for the 
future study of Mars.

Below you’ll find a recap of 
some of this year’s notable Mar-
tian developments.

LIFE ON MARS
No one has found definitive 

signs that living things once exis-
ted on Mars. But new scientific 
developments this year helped 
make the case that the cold and 
dusty world may have been more 
hospitable long ago.

In June, scientists, using data 
from NASA’s Curiosity rover, for 
the first time confidently identi-
fied organic molecules used and 
produced by living organisms 
(although it is possible for such 
substances to be produced in 
chemical reactions that are not 
biological).

Then in July, Italian scientists 
working on the European Space 
Agency’s Mars Express mission 
reported the discovery of a large, 
watery lake beneath the planet’s 
southern polar ice, suggesting an 
exciting new place to search for 
life-forms.

MARTIAN WEATHER REPORTS
Starting in May, Mars was 

enveloped by one of the most 
massive dust storms ever 
observed on the planet. As the 
storm blotted out the sun, it also 
silenced Opportunity, one of the 

two NASA rovers studying the 
planet’s surface features. Drai-
ned of power, Opportunity has 
not called home to Earth since, 
although NASA hopes winds on 
the planet will remove dust from 
its solar panels and allow its bat-
teries to charge again.

Other weather on Mars yiel-
ded its own intriguing imagery. 
In a picture released by the 
European Space Agency, a large 
cloud formation trailed one of 
the planet’s large extinct volca-
noes. It wasn’t a volcanic erup-
tion, although it could have been 
mistaken for one.

NEXT U.S. VOYAGE  
TO THE RED PLANET

A number of space agencies 
around the world intend to send 
robotic explorers to Mars in the 
next decade. Plans for NASA’s 
Mars 2020 rover came into clea-
rer focus this year.

Earlier this month, NASA 
announced the destination for 
the rover, which will be similar 
to the active Curiosity rover but 
with improved instruments for 
scientific study. The Mars 2020 
rover will attempt to land at the 
Jezero Crater, which used to be 
the site of a large lake and rivers. 
Scientists say that spot offers a 

good target for collecting sam-
ples that could point toward 
signs of extinct life:

That rover will also carry 
something never before sent by 
humans to another planet — a 
small helicopter. The four-pound 
rotorcraft will take photographs 
and demonstrate the possibili-
ties of flight in the thin Martian 
atmosphere during five short 
takeoffs and landings.

AS CLOSE TO MARS  
AS MANY OF US GET

If you were fortunate this 
summer, you looked up at your 
night sky and spotted a large red 
dot. It was Mars.

During a brief window every 
two years, Mars and the sun are 
on opposite sides of Earth, a for-
mation also known as opposi-
tion. But once every 15 years or 
so, that state of opposition lines 
up with the moments in Mars’ 
orbit when it comes closest to the 
sun, or perihelion. That rouge orb, 
brighter than usual in our sum-
mer skies, was a vivid reminder 
of the rusty red world sharing our 
star. From that vantage it fired our 
imaginations, and it may again on 
Monday when the InSight lander 
tries to find a safe spot on one of 
Mars’ dusty plains.

Ahead of the InSight Landing, Look 
Back at a Busy Year for Mars News

Sandra E. Garcia
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- The busiest travel 
weekend of the year got a bit 
busier in the Midwest.

Blizzard-like conditions in 
Kansas, Missouri and Illinois 
caused a flurry of cancellations 
and delays Sunday at Kansas 
City International Airport and 
O’Hare International Airport in 
Chicago, creating a Thanksgi-
ving weekend travel nightmare.

“As a city, we are used to 
snow, but it is the first of the 
season,” Mayor Rahm Emanuel 
of Chicago said at an evening 
news conference. “It is an all-
hands-on-deck effort for the 
city.”

Emanuel said he was rall-
ying resources to streamline 
Monday morning’s commute 
for Chicagoans. Gov. Jeff Colyer 
of Kansas declared a state of 
disaster emergency, enabling 
state resources to be used for 

the response to the snowstorm.
More than 600 flights have 

been canceled at O’Hare, and 
more than 120 flights have 
been canceled at Midway Air-
port in Chicago, according to 
the flight tracking website Fli-
ghtAware.com.

Because of low visibility 
Sunday afternoon, no flights 
were taking off or landing at 
the Kansas City airport, in Mis-
souri. Several flights were sche-
duled for late Sunday evening.

“The accumulation of the 
snow and ice coupled with 
the wind has been a lot for our 
crews to contend with,” said Joe 
McBride, a spokesman for the 
Kansas City airport. “Visibi-
lity is improving, but we have 
too much snow covering the 
airfield.”

The National Weather Ser-
vice expected 3 to 9 inches of 
snow to accumulate in parts 
of Kansas and Missouri, which 
faces wind gusts as high as 55 
mph.

But the Weather Service 
expects the storm to have clea-
red out of Kansas, Missouri and 
Illinois by the middle of Mon-
day morning, according to 
David Roth, a forecaster with 
the Weather Service. The storm 
is expected to head east-nor-
theast and end up in Maine.

“It will be one of the snowier 
Novembers on record for 
Maine,” Roth said.

The University of Kansas, in 
Lawrence, canceled its classes 
for Monday, and Colyer asked 
residents to stay home. The 
National Weather Service also 
warned people about traveling 
in the blizzard-like conditions.

“If you must travel, have a 
winter survival kit with you,” 
it said in a statement. “If you 
get stranded, stay with your 
vehicle.”

More than 50 million Ame-
ricans were expected to travel 
50 miles or more this Thanks-
giving, according to AAA, a 4.8 
percent increase from last year.

More than 700 Flights Canceled 
for Midwest Snowstorm

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service© 2018 New York Times News Service
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A toda 
máquina
El futbolista 
Gerard Piqué 
tendrá que pagar 
una multa  de 54 
mil 400 dólares 
por conducir 
con la licencia 
vencida y agotar 
los puntos.

A toda
máquina
El futbolista 
Gerard Piqué 
tendrá que pagar 
una multa  de 54 
mil 400 dólares 
por conducir 
con la licencia 
vencida y agotar 
los puntos.
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Fuera 
de forma
La empresa 
Showtime 
informó que la 
pelea entre Julio 
César Chávez Jr. 
y Alfredo Angulo 
fue cancelada por 
el Jr. no está en 
condiciones.

Quieren su dinero
Las Grandes Ligas solicitaron la 
devolución de un donativo de cinco 
mil dólares a una candidata que realizó 
comentarios racistas en campaña.

Concacaf 
confirmó que 
Costa Rica tendrá 
dos juegos de 
Copa Oro en 2019.

NFL

Nuggets            Lakers 
HOY

21:00 Hrs.
Pepsi Center

Continúa 
el reto
Aunque LeBron 
y compañía 
comienzan a 
mejorar con 
cada juego, los 
rivales no se 
quieren quedar 
atrás en esta 
temporada.
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Cruz Azul llega como líder y quiere dejar atrás la sequía de títulos

Buscan al campeón 
del Apertura 2018

Horarios
28 de noviembre

Gallos vs Cruz Azul 
20:00 Hrs

Estadio La Corregidora

Monterrey vs Santos
22:06 Hrs

Estadio BBVA Bancomer

29 de noviembre
Toluca vs América

20:00 Hrs
Estadio Nemesio Diez

Tigres vs Pumas
22:00 Hrs

Estadio Universitario

1 de diciembre
Cruz Azul vs Gallos

20:00 Hrs
Estadio Azteca

Santos vs Monterrey
22;:00 Hrs

Estadio Corona

2 de diciembre
América vs Toluca

19:30 Hrs
Estadio Azteca

Pumas vs Tigres
13:00 Hrs

Estadio O. Universitario

28 de noviembre
Gallos vs Cruz Azul 

29 de noviembre
Toluca vs América

1 de diciembre

2 de diciembre
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STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de 
unas dramáticas semifinales, 
quedaron definidos los equipos 
que disputarán la final por “medio 
boleto” para ascender a la Liga MX. 
Dorados de Sinaloa, dirigidos por 
Diego Armando Maradona llegaron 
luego de eliminar al líder Bravos de 
Juárez, mientras que Atlético San 
Luis ganó su lugar tras vencer en el 
global de 180 minutos al Atlante.

La lucha entre Dorados y 
Atlético San Luis por el título del 
Apertura 2018 en el Ascenso MX 
y el medio boleto para llegar a la 
Primera División ya tiene fechas 
y horas.

 El duelo de ida se jugará este 
jueves 29 de noviembre a las 21:00 
horas en el Estadio Banorte, de 
Culiacán, Sinaloa, el partido com-

parte horario con la ida de Cuartos 
de Final de Liga MX entre Monte-
rrey y Santos.

 El domingo 2 de diciembre, a 
las 20:30 horas, se dará el choque 
definitivo entre estas escuadras 
en la cancha del Estadio Alfonso 
Lastras, de San Luis Potosí; esto es, 
inmediatamente después del final 
del choque entre América y Toluca, 
de la Liga MX.

 Atlético San Luis terminó la 
campaña en quinto puesto, lo que 
le da el derecho a jugar la vuelta en 
casa, mientras los Dorados de Diego 
Maradona culminaron la campaña 
en séptimo lugar.

Los equipos ganaron su primer 
partido como locales en los duelos 
de ida de las semifinales, pero per-
dieron el partido de vuelta,  apro-
vecharon la ventaja obtenida para 
“resistir” el resultado y así lograr 
su pase.

Van Dorados y San 
Luis por el Ascenso

 ❙ San Luis entendió la serie de 180 minutos y resistió el ataque del 
Atlante.
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QUEDÓ 
EN NADA
Las autoridades de 
Argentina liberaron a 
las 30 personas que 
fueron detenidas du-
rante los disturbios 
en los que se atacó 
el autobús de Boca 
Juniors el sábado 
pasado. Fuentes del 
Ministerio Público 
Fiscal de Buenos Ai-
res, los 30 acusados 
quedaron libres tras 
declarar por no pre-
sentar antecedentes 
penales.

Tendría Conor McGregor nuevo contrato
STAFF/LUCES DEL SIGLO

LAS VEGAS, E.U.-El ex peleador 
estadounidense, Bredan Schaub 
dijo que el ex campeón de la UFC, 
Conor McGregor tiene un rival y 
contrato nuevo con la empresa, a 
pesar de la suspensión que pesa 
sobre él por la bronca que suce-
dió en el pasado evento contra 
Khabib Nurmagomedov. 

Schaub afirmó que la UFC 
“está preparando la pelea entre 
Conor McGregor vs Donald 
Cerrone. Ese es el plan. Están 
esperando que Conor firme el 
contrato”. El ex luchador señaló 
que “todo dependerá de si el 
irlandés quiere que esa sea 

su próxima pelea. Sé por una 
fuente muy cercana a la situa-
ción que esa es la pelea que 
quieren hacer”. 

El ex peleador también habló 
sobre la posibilidad de una revan-
cha contra el ruso, “depende de 
Conor McGregor si decide firmar 
el contrato o no. Pero esa pelea, 
por lo que me han dicho se ha 
ofrecido” según Schaub “para 
Khabib el rival es Tony Fergu-
son” y que la posibilidad de una 
segunda pelea sigue en el aire.

Sin embargo el presidente de 
la UFC, Dana White declaró que 
no será hasta diciembre cuando 
se den noticias sobre McGregor 
y su futuro en la empresa. 

 ❙ El peleador espera el próximo 10 de diciembre la decisión del 
Comité de Las Vegas.
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Santos intentará 
ser el tercer 
bicampeón en 
torneos cortos

CARLOS KREIMERMAN  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Cruz Azul 
se mide por primera vez a Gallos  
en la Liguilla; América-Toluca y 
Santos- Rayados prometen ser a 
muerte y Pumas buscará exorcizar 
sus demonios ante Tigres.

Si bien La Máquina llega a 
la Liguilla como líder con una 
racha de tres victorias al hilo, sin 
embargo  el último equipo que lo 
derrotó, fue precisamente Que-
rétaro, con no tienen antece-
dentes en Liguilla.

En otro duelo, Amé-
rica llega tras golear 
al Veracruz en la 
última jornada 

y eso fue suficiente para cambiarle 
el semblante, que llegará a su cho-
que contra Toluca por los Cuartos 
de Final con una temible marca de 
11 partidos sin perder.

Los Diablos Rojos, en 
cambio, suman dos 
derrotas al hilo, 
dos partidos 
sin anotar 
y tam-
poco 

cuentan con un killer que ame-
nace a la zaga de las Águilas, que se 
confirmó como la segunda mejor 
defensa del torneo, pese a sufrir 
varias lesiones.

Pumas tendría que conside-
rarse como el favorito de la serie, 
pero el nombre de André-Pierre 
Gignac, es motivo suficiente para 
ponerlos a pensar, ya que el fran-
cés anotó casi el 48 por ciento de 
los goles que hicieron los Pumas 
en todo el torneo (29). 

Santos se ve como bicampeón 
del futbol mexicano luego de cum-
plir el objetivo de meterse entre los 

mejores cuatro. 



2D

Responden 

A RAMOS
con informe

El futbolista había negado 

violar códigos antidopaje
 ❙ El futbolista 

aseguró que 
los encargados 
del control le 
dieron permiso 
de ducharse.

Santiago Solari 
pidió que se proteja 

al jugador de las 
acusaciones

STAFF/ 
LUCES DEL SIGLO

MADRID, ESPAÑA.-El 
diario alemán Der Spiegel 

público a través de Football 
Leaks un documento en el que se 
indica la violación de las reglas 
antidopaje hechas por el defensor 
Sergio Ramos.  El informe señala 
que esto ocurrió en abril del 2018 
después del partido de la Liga 
que tuvo el Real Madrid contra el 
Málaga; el defensor “saltó” las nor-
mas al bañarse previo a un control, 
lo cual está prohibido.

El documento de la Agencia 
Española de Protección de la Salud 

en el Deporte (AESP-
SAD) fechado del 21 
de septiembre del 
2018, confirma los 

hechos que relató el 
diario el pasado fin de 

semana y que el defensor del 
Real Madrid había negado.

Ramos a través de un comuni-
cado aseguró que “una vez finali-
zado el encuentro se solicitó que 
realizara el antidoping… el respon-
sable del control permitió que me 
duchara, siempre en su presencia 
y luego realizará el test que pasé 
favorablemente como en todas las 
ocasiones”.

En el informe el encargado 
afirmó que Ramos y el médico 
del Real Madrid se mostraron 
inconformes por la prohibición y 
argumentaron que “el jugador no 
hizo caso de mis advertencias. Le 
informé que quedaría reflejado 
en el informe a lo que no le dio 
importancia”.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

CITLALLI MEDINA 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-La meda-
llista olímpica, Paola Espinosa des-
tacó a las nuevas atletas mexicanas 
que representan al país.

“(La generación) es muy pode-
rosa, muy buena, muy valiente. 
Estamos dando un salto grande, 
ya son varios Juegos Olímpicos en 
donde mujeres hemos dado la cara 
por nuestro México, esto quiere 

decir que sí hemos inyectado ese 
granito de arena en estas genera-
ciones porque cada vez hay más 
niñas que llevan al país a lo más 
alto”, señaló Espinosa.

La multimedallista afrontará 
desde el trampolín tres metros el 
principal reto en los JO de Tokio 
2020, anteriormente lo hacía en 
plataforma.

“No había competido en esta 
prueba desde mis primeros Jue-
gos Olímpicos, para mí es un gran 

reto. Empezando este ciclo olímpico 
después de haber sido mamá, prác-
ticamente de cero empiezo y con 
dos medallas de oro” explicó.

 “Quiero ahora desde el trampo-
lín no hacer los mismos clavados 
que hacen todas las demás, quiero 
hacer clavados más complicados. 
Tengo la fortuna de estar con un 
excelente entrenador que es Iván 
Bautista y para mí ese es un gran 
reto, regresar bien preparada físi-
camente”, añadió.

Ve Paola generación poderosa

 ❙ La clavadista cambió de la plataforma al trampolín de tres 
metros para buscar su pase a Tokio 2020.
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EL BICHO CANADIENSE
El entomológo Bob Anderson del Museo Natural Candiense, nombró a una es-
pecie recién descubierta de escarabajo como “sicoderus bautistai” en honor 
al ex pelotero de los Blue Jays de Toronto, José Bautista. Anderson denominó 
así al insecto para recordar el papel de Bautista en el Campeonato del 2015.

 ❙Después de su retiro Naulls se 
dedicó a combatir el racismo.
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Lamenta 
NBA muerte 
de Willie
Naulls
STAFF/LUCES DEL SIGLO

BOSTON, E.U.-El tres veces cam-
peón con los Celtics de Boston, 
Willie Naulls falleció en la noche 
del domingo a los 84 años. Tanto 
la NBA como los Celtics infor-
maron la noticia a través de sus 
redes sociales. El jugador  fue el 
primer capitán negro en cual-
quier equipo de los Estados Uni-
dos, además de ser un reconocido 
luchador por la igualdad racial. 

Naulls nació en 1934 y durante 
sus años de jugador colegial en 
California era apodado “Willie La 
Ballena” debido a su sobrepeso. 
Sin embargo su habilidad para 
el deporte era innegable, por lo 
que el ala-pívot de un 1.98 metros 
y 102 kilos llamó la atención de 
varios scouts de la NBA.

Willie fue elegido como la 
novena elección de la segunda 
ronda por los Hawks de Saint 
Louis en 1956. El californiano 
pudo estar apenas 19 partidos 
en la duela, lo cual le permitió 
conocer el ambiente racista que 
dominaba esa zona del país. 

Fue en 1964 cuando fue reclu-
tado por los Celtics, en Massachu-
setts, Willie pudo consagrarse en 
tres ocasiones como campeón, 
además en diciembre de 1964 
marcó otro momento importante 
al ser parte del primer quinteto 
formado por jugadores negros.  
Dos años después anunció su 
retiro de las duelas.
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Valora “Checo” Pérez el año
RAMÓN ESTRADA  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Luego 
de la temporada más deman-
dante de su carrera, Sergio Pérez 
se fue con el octavo lugar, tanto 
del Gran Premio de Abu Dhabi 
como del campeonato de pilotos 
de la Fórmula Uno.

El mexicano de Force India 
sumó cuatro unidades en Marina 
Bay para llegar a 62 puntos, a siete 
del séptimo puesto que preservó el 
alemán Nico Hülkenberg.

“Una vez más demostrando 
que seguimos dando los resulta-
dos, creo que quedar octavo en el 
campeonato detrás de Hülken-
berg con un Renault no está tan 
mal”, afirmó Checo.

“Ha sido una temporada muy 
demandante, creo que la más 
demandante mentalmente de 
mi carrera, entonces ahora a pre-
pararnos, el martes entrenamos 
para el próximo año con las llan-
tas nuevas y a preparar una nueva 

temporada para seguir dando lo 
mejor siempre” consideró.

El tapatío gozó de una buena 
arrancada en Abu Dhabi, ganando 
varias posiciones luego de haber 
iniciado en el puesto 14, sin 
embargo no le pudo pelear en las 
últimas vueltas el séptimo sitio a 
Charles Leclerc, de Sauber.

“Rescatamos muy buenos 

puntos, al final empujando a 
Leclerc casi ganándole la posi-
ción, pero no tenía el ritmo ni de 
Renault ni del Sauber, entonces 
creo que el octavo fue lo mejor 
que podíamos hacer”, apuntó.

Force India culminó en la sép-
tima posición del campeonato de 
constructores con 52 unidades, 
superando por cuatro a Sauber.

 ❙ El mexicano consideró que fue una temporada “demandante 
mentalmente”.
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A RAMOS
A RAMOS
con informe

en el Deporte (AESP
SAD) fechado del 21 
de septiembre del 
2018, confirma los 

hechos que relató el 
diario el pasado fin de diario el pasado fin de 
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CULTURA
Festival artístico
Ritmo, colorido y derroche de energía se vivió 
en el kiosco de la Explanada de la Bandera, en 
Chetumal, durante el festival artístico musical 
que presentó la Caravana Cultural del Colegio 
de Bachilleres, plantel 2.

En 1895 el científico e 
inventor sueco Alfred 
Nobel instituyó en 
su testamento cinco 
premios anuales con su 
nombre.

Festejan  
a los músicos
En un evento en el que 
participaron la “Orquesta 
Popular del Caribe”, el 
“Coro de Ex-alumnos 
de la Escuela Estatal de 
Música”, el grupo “Son 
jarocho caribeño” y otros 
se celebró el Día del Músico 
en el Teatro Constituyentes 
de Chetumal.

Educación 
ambiental
Con la finalidad de incentivar la 
lectura en la población infantil y 
facilitar los medios y espacios para 
los artistas, se presentó el libro de 
poemas “La Isla Azul, Poemarinos” 
de la escritora Denisse Pohls en 
Cozumel.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Coches eléctricos

Décadas atrás cuando se hablaba sobre los nuevos vehículos de 
transporte del futuro, siempre se hacía referencia a que estos 
serían completamente “eléctricos”, y que tarde o temprano 

ya no sería necesario la implementación del motor de combustión 
interna, ya que además de requerir de una energía fósil -como lo es 
la gasolina- para su pleno funcionamiento, dicho recurso natural 
habrá de terminarse.  

     Hoy en nuestros días dentro de lo que corresponde al sector 
automotriz, podemos hablar de que efectivamente sí se está logrando 
realizar esa transición de ir dejando poco a poco la dependencia de 
los hidrocarburos, por el uso de nuevos vehículos a base de motores 
eléctricos alimentados –por así decirlo- de “baterías recargables”. 

     Por ejemplo, algunas compañías como Toyota o Ford han logrado 
construir nuevos vehículos de los cuales han denominado como 
“Híbridos”, ya que por una parte siguen haciendo uso de un pequeño 
motor de combustión interna, pero está unido a su vez a un motor 
eléctrico que optimiza el kilometraje y, en gran medida, el rendimiento 
del sistema de la unidad. Por cierto, algo que me ha llamado mucho la 
atención sobre este tipo de vehículos híbridos, es que sus baterías se 
recargan cuando se aplican “los frenos” mientras uno lo va manejando.    

     No es de extrañarse que cuando siempre se han tratado este 
tipo de temas como lo son los nuevos desarrollos tecnológicos dentro 
de la industria del transporte, ponen de los nervios a la mayoría de 
las compañías petroleras, pues no sólo están convencidos que este 
tipo de tecnologías habrá de pegarles muy duro a sus propios inte-
reses económicos, sino que están viendo ya por si mismos que esa 
transición de ir haciendo a un lado a los hidrocarburos en los nuevos 
vehículos ha comenzado.

     Ingenieros mecánicos estadounidenses ubicados en Silicon 
Valley inspirados por los conocimientos del gran físico e ingeniero 
eléctrico de origen serbio, Nikola Tesla, dedicaron sus esfuerzos para 
lograr consolidar un nuevo tipo de vehículo que utiliza un motor total-
mente eléctrico, y que además de ser limpio con el medio ambiente, 
no requiere absolutamente nada de gasolina. Fue de esta forma que 
en 2003 surge la empresa “Tesla Motors Inc”, y que se dio a conocer 
en el mundo entero con su famoso automóvil deportivo llamado 
“Tesla Roadster”.

     Dentro del plan maestro de Tesla Motors se espera que con sus 
vehículos se pueda acelerar la transición del transporte sostenible, 
para combatir el calentamiento global y detener por completo las 
emisiones de gases nocivos en las ciudades. Esta compañía ade-
más de cotizar en la bolsa de valores, ha obligado rotundamente a 
otras empresas automotrices y de reconocidas marcas el enfocar sus 
esfuerzos por generar programas que desarrollen y diseñen nuevos 
vehículos eléctricos, que servirán para hacerle competencia al coche 
Tesla, como por ejemplo el modelo “Chevy Volt” de General Motors, 
y el “Nissan Leaf” de Nissan.   

     Tesla Motors ha sacado recientemente al mercado su nuevo 
vehículo “Tesla Model S”, que cuenta con un sistema de propulsión 
eléctrico que acelera de 0 a 100 km/h en sólo 2.7 segundos. Por lo 
visto todas las gasolineras tendrán ya sus días contados.   

La transición del transporte sostenible

ANTONIO BARANDA 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Ejecu-
tivo federal publicó un decreto 
por el que declara mujer ilustre 
a Juana Inés de Asbaje y Ramírez 
de Santillana, Sor Juana Inés de 
la Cruz, e instruye a la Secre-
taría de Gobernación a reali-
zar homenajes póstumos para 
conmemorarla.

"Se instruye a la Secretaría 
de Gobernación para que lleve 
a cabo los homenajes póstumos 
y obras necesarias para conme-
morar a Sor Juana Inés de la Cruz 
como mujer ilustre en la Rotonda 
de las Personas Ilustres del Pan-
teón Civil de Dolores", se lee en 
el decreto.

El documento, suscrito por el 
Presidente Enrique Peña Nieto y 
publicado ayer en el Diario Ofi-
cial de la Federación, también 
ordena difundir la vida y obra 
de Sor Juana Inés de la Cruz des-
tacando el "referente cívico" que 

ofrecen a los mexicanos de hoy 
y del mañana.

"A través de acciones que debe-
rán desplegar las dependencias y 
entidades de la Administración 
Pública Federal, en el ámbito de 
sus respectivas competencias y 
bajo la coordinación de la Secreta-
ría de Gobernación", agrega.

La Segob deberá realizar las 
acciones necesarias para que las 
erogaciones destinadas al cum-
plimiento del decreto se realicen 
mediante movimientos compen-

sados en su presupuesto para el 
ejercicio fiscal que corresponda.

"Por lo que no requerirá recur-
sos adicionales para tales efec-
tos y no incrementará su presu-
puesto regularizable", se aclara 
en el decreto, también firmado 
por los Secretarios de Goberna-
ción, de Defensa, de Marina, de 
Educación Pública y de Cultura.

Sor Juana nació en San Miguel 
Nepantla, hoy perteneciente 
al Estado de México, el 12 de 
noviembre de entre 1648 y 1651, 

y murió en la Ciudad de México 
el 17 de abril de 1695 víctima de 
tifo, al procurar cuidados a reli-
giosas enfermas del Convento de 
la Orden de San Jerónimo.

Fue una de las principales 
representantes de la literatura 
castellana del Siglo de Oro y su 
obra fue impresa, difundida y 
conocida en el mundo hispánico 
desde finales del siglo 17, se des-
taca en el decreto.

"Durante su vida reunió una 
serie de múltiples conocimien-
tos, los cuales quedaron regis-
trados en diversas obras litera-
rias. Se adentró en el estudio de 
la retórica, física, matemáticas, 
geometría, gramática latina, 
arquitectura, música, entre otros 
campos", se precisa.

"Y su obra atrajo el interés 
de virreyes, arzobispos, obispos 
y canónicos, así como de otros 
poetas y hombres de letras, que 
reconocieron en su momento 
la calidad indiscutible de su 
escritura".

Entre sus principales obras 
están Neptuno alegórico (1680), 
Carta atenagórica (1690), Res-
puesta a Sor Filotea de la Cruz 
(1691); Inundación castálida 
(1689), y el poema filosófico Pri-
mero Sueño (1692), entre otras.

Instruye el Ejecutivo a SEGOB realizar homenajes póstumos

Declaran ilustre  
a la Décima Musa 
Su obra fue 
impresa, difundida 
y conocida en el 
mundo hispánico

 ❙ Sor Juana Inés de la Cruz fue una de las principales 
representantes de la literatura castellana del Siglo de Oro.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

Con el objetivo de conmemo-
rar en el año 2019 el centenario 
luctuoso del General Emiliano 
Zapata, se instauró formal-
mente una comisión especial, 
de la cual forman parte el Ins-
tituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH), a través 
del Museo Nacional de Histo-
ria, Castillo de Chapultepec, la 
Fundación Zapata y la Univer-
sidad Autónoma del Estado de 
Morelos.

El director del INAH, Diego 
Prieto, aseguró que “este orga-
nismo busca que los mexicanos 
conozcan más sobre el desa-
rrollo y la influencia del movi-
miento agrario y su importancia 
en la construcción del país”.

Prieto aseguró que el papel 
que desempeñó el Caudillo 
del Sur durante la Revolución 
Mexicana fue clave para el 
cambio, pues buscó que nues-
tro país tuviera una sociedad 
más igualitaria, “(su interven-
ción) fue crucial en un México 
donde predominaba la inequi-

dad agrícola”.
Más allá de su astucia polí-

tica, este caudillo fue uno de los 
líderes militares y campesinos 
más importantes de la Revolu-
ción Mexicana y un siglo des-
pués sigue siendo un símbolo 
de la resistencia campesina en 
México.

De acuerdo con Edgar Cas-
tro Zapata, bisnieto del caudillo 
y presidente de la Fundación 

Zapata, durante todo el año se 
realizarán diversas activida-
des en puntos de la República 
Mexicana.

Entre las actividades que se 
realizarán en lo que resta de este 
2018, se encuentra el Segundo 
Congreso Internacional ¡Zapata 
vive!, que se efectuará el 28 y 
29 de noviembre con el apoyo 
de la Universidad Autónoma 
Chapingo.

Asimismo, contarán con 
una exposición de los archi-
vos más importantes de Fran-
cisco Villa y Emiliano Zapata 
en la sala Recinto a Juárez de 
Palacio Nacional, del 2 al 7 de 
diciembre.

Por otro lado, en el Museo 
Nacional de Historia, Castillo 
de Chapultepec, desde el pasado 
8 de agosto el público puede 
acudir a la exposición tempo-
ral “Reforma, Libertad, Justicia y 
Ley”, donde podrá observar 139 
piezas que están conformadas 
por monedas, medallas y bille-
tes de la Revolución Mexicana, 
así como contemporáneas, 
pertenecientes a la Colección 
Numismática del Banco de 
México (Banxico).

La primera muestra (itine-
rante) reúne fotografías fami-
liares e inéditas, revolucionarias 
y posrevolucionarias de Zapata 
y se inaugurará el 30 de abril 
de 2019 en el Museo y Archivo 
Histórico Casa de Morelos, en 
la ciudad de Cuautla. Poste-
riormente se montará en otras 
entidades del país.

Será el 2019 año de Emiliano Zapata

 ❙ La comisión especial desea que los mexicanos conozcan más 
sobre la historia de este líder.

Velada musical 
En el Museo Nacional de los Ferrocarriles 
Mexicanos en la capital poblana, el público 
disfrutó el concierto de gala “Sinfonía Vapor”, que 
estuvo interpretado por la Filarmónica 5 de Mayo, 
bajo la dirección del maestro Fernando Lozano.
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Nace el guitarrista 
estadunidense James 
Marshall “Jimi” Hendrix 
(1942). Revoluciona el 
rock con su virtuosismo 
interpretativo. 

Roma en EU
El furor por ver Roma, de 
Alfonso Cuarón, en pantalla 
grande también se vive en 
Estados Unidos. El filme 
que se preestrenó en tres 
cines en aquel país tuvo 
salas agotadas, generando 
en total 200 mil dólares en 
taquilla.

Remoja encanto
La mexicana Eiza 
González aprovechó 
una pausa en el rodaje 
de la película de 
monstruos Godzilla Vs 
King Kong en Hawaii 
para zambullirse en 
las aguas del Pacífico. 
La actriz robó suspiros 
con esta foto que 
subió a Instagram.

Celebra triunfo
El astro de Hollywood 
Will Smith llevó a 
su hijo Trey al Gran 
Premio de Abu Dhabi, 
de la Fórmula 1, para 
apoyar a su amigo, 
el ya campeón Lewis 
Hamilton. Smith 
ondeó la bandera 
a cuadros para 
declararlo vencedor.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- A los 77 
años murió ayer el director, 
guionista, productor y poeta 
Bernardo Bertolucci en su casa 
en Roma, tras enfrentar una 
larga enfermedad, dio a cono-
cer su agente. A principios de 
la década del 2000, el director 
se sometió a una cirugía de 
espalda que lo dejó confinado 
a una silla de ruedas

Su película “El último tango 
en París” (1972) ha sido contro-
versial desde su estreno hasta 
hoy, debido a una escena sexual 

entre Marlon Brando y Maria 
Schneider, donde se retrataban 
los abusos que el personaje 
masculino tenía hacia su mujer. 
Incluso Bertolucci reconoció 
que él y Brando se pusieron de 
acuerdo para esa escena sin que 
la actriz lo supiera.

En esta obra maestra se 
refleja una precisa crónica de 
las primeras cinco décadas de la 
Italia del siglo XX. Con esta pelí-
cula, el director se hizo acreedor 
a una nominación para los pre-
mios Óscar.

Otra de sus grandes produc-
ciones es “Novecento” (1976), 
filme con el que expresa las 
dos vertientes de la historia 
política y social de Italia entre 
fascismo y comunismo. Ahí en 
el año 1901, en una finca del 
norte de Italia, nacen el mismo 
día el hijo de un terrateniente y 

el hijo de un bracero; la visión 
y vida de sus familias son 
completamente diferentes; de 
hecho, aunque estos dos amigos 
son inseparables, tendrán que 
afrontar los retos del fascismo.

“El último emperador” 
(1987), escenifica la trágica his-
toria de Pu Yi, el último repre-
sentante de la dinastía manchú. 
Este último emperador de China 
subió al trono a los dos años en 
1908 y su vida tuvo un final 
inesperado. Un año después, 
el filme ganó nueve premios 
Óscar, incluyendo los de mejor 
guion, mejor director y mejor 
película.

El director fue premiado con 
el León de Oro a la carrera en el 
Festival de cine de Venecia en 
el 2007 y obtuvo la Palma de 
Oro de honor en el Festival de 
Cannes en el 2011.

Considerado el último “gran maestro” del cine italiano

ARRIVEDERCI AL 
GRAN BERTOLUCCI
Ganó en 1987 el 
Oscar como mejor 
director por ‘El 
último emperador’

 ❙Bertolucci fue premiado con 
el León de Oro a la carrera en 
el Festival de cine de Venecia 
en el 2007 y obtuvo la Palma 
de Oro de honor en el Festival 
de Cannes en el 2011.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CIUDAD DE MÉXICO.- Este fin 
de semana, el actor argentino 
Gerónimo Rauch acudió a ver 
la obra musical de “Los Mise-
rables” que se presenta en la 
Ciudad de México desde hace 
ya varios meses. Rauch ha pro-
tagonizado esta obra en Lon-
dres, Madrid y Buenos Aires, 
así como “El fantasma de la 
ópera” en la capital inglesa y 
“Jesucristo Superestrella” en la 
capital española.

“Los Miserables” es una 
adaptación de la obra maestra 
del escritor y político Víctor 
Hugo, publicada en 1862. Esta 
belleza literaria da un con-
texto explícito de la situación 
que vivía el país europeo des-
pués de la Revolución Francesa 
(que comenzó el 14 de julio de 
1789 y marcó el fin del régimen 
monárquico).

Este cambio social buscaba 
afanosamente ideales como la 

libertad, la igualdad y la sobera-
nía popular. Sin embargo, casi 
cien años después, Víctor Hugo 
expuso que lo que había cam-
biado era el mando de quien 
regía el país y no el trasfondo 
político, social ni  económico.

“Los Miserables” no sólo se 
enfoca en la perspectiva del 
amor, sino en el compañerismo 
y en las injusticias y sinsabores 
que millones de personas viven 
a diario y que buscan afanosa-
mente un cambio positivo para 
ellos y para quienes les rodean.

Como sucede después de 
las guerras, Francia vivía en 
la incertidumbre y las clases 
políticas y sociales seguían 
teniendo una marcada 
diferencia.

Siguen 
los éxitos 
para “Los 
Miserables”

 ❙ La obra “Los Miserables” se 
presenta en el Teatro Telcel 
de jueves a domingo. Aquí el 
elenco completo.
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EN LA CORRALA
La Corrala del Mitote, espacio  
itinerante en el Cenart, presenta 
La noche de San Juan, de Lope  
de Vega. Hoy a las 17:00 horas.

‘Pintan’ vitiligo;
borran estigma

Promueven curso de automaquillajeAcercan la salud 
a paisanos en EU

Cuidan autoestima  
de los pacientes  
ante tratamientos 
que llevan tiempo

DULCE SOTO 

Xóchitl Vera, de 40 años, tie-
ne una enfermedad en el hí-
gado y necesita un trasplante, 
sin embargo, le afecta más el 
vitiligo que padece desde ha-
ce 10 años.

Las manchas bicolor 
abarcan parte de su cara y 
manos.

“Cuando me empezó a sa-
lir esto fue muy difícil. Yo me 
sentía un monstruo, no que-
ría salir para nada a la calle, 
me encerré”, recuerda.

“Ahorita estoy esperando 
un trasplante de hígado. Me 
dio cirrosis por medicamen-
to y, pues, ahí voy ahorita, lu-
chando. Pero me pegó más 
el vitiligo porque es más físi-
co”, indica.

Xóchitl trabaja vendien-
do revistas y periódicos y 
acusa que varias personas la 
rechazan por su enfermedad.

“A veces la gente no me 
quiere recibir el dinero por-
que piensa que es contagioso. 
Ha sido muy difícil todo esto”, 
comparte.

Aunque el vitiligo no se 
contagia, el impacto cosméti-
co que genera en la piel pro-
voca que los pacientes con 
este mal sean estigmatiza-
dos, lo que deteriora su sa-
lud emocional, explica Karen 
Férez, dermatóloga del Insti-
tuto Nacional de Nutrición y 
Ciencias Meedicas.

La causa del vitiligo no se 
conoce con exactitud, ya que 
es una enfermedad multifac-
torial y autoinmune que afec-
ta aproximadamente al 2 por 
ciento de la población, señala.

Aparece cuando el sis-
tema inmunológico ataca el 
melanocito, la célula encar-
gada de producir pigmento 
en la piel.

El tratamiento para el vi-
tiligo muestra resultados a 
largo plazo y a veces los pa-
cientes se desesperan.

“Debemos quitar la infla-
mación que mató a la célula y 

Tatuajes para guerreras
La fundación Heart INK México, que ayuda a las 
sobrevivientes de cáncer de mama con tatuajes 
de cicatrices o pezones, invita a un concierto  
en el SALA el próximo 6 de diciembre. La venta 
de boletos es en Ticketmaster o en taquilla;  
el precio del boleto va de 500 a 700 pesos. Staff

Peso emocional
Los dermatólogos prescriben tratamiento personalizado 
para su vitiligo, pero hay cosas que usted puede hacer:

n El bloqueador solar puede 
ayudar a protegerle la piel 
de daños a largo plazo.

n Los cosméticos, como  
cremas o tintes autobron-
ceadores, pueden cubrir  
los parches blancos.

n Si le deprimen los cambios 

en su apariencia.  
La consejería y el apoyo 
pueden ayudar a manejar  
la enfermedad.

n Hable con otras personas 
que tienen vitiligo. 

n La familia y los amigos  
son otra fuente de apoyo.

Fuente: Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de EU

repigmentar. Eso es complejo. 
Cada área del cuerpo respon-
de diferente en un mismo pa-
ciente”, sostiene.

Además, asegura que el 
vitiligo es impredecible. Pue-
de aparecer con una mancha 
pequeña y mantenerse así o 
expandirse hasta el 80 por 
ciento del cuerpo.

Para mejorar la cali-
dad de vida de los pacientes 
con vitiligo en el corto plazo, 
mientras su tratamiento sur-
te efecto, el instituto organizó 
un taller de maquillaje.

“Queremos algo a corto 
plazo para que el paciente se 
sienta bien. El maquillaje es 
una estrategia muy sencilla 
para dar sensación de segu-
ridad”, afirma la dermatóloga.

Los pacientes aprendie-
ron técnicas de maquillaje 
profesional para camuflar el 
vitiligo y recibieron un pro-
ducto especial para ese fin. 

También respondieron un 
cuestionario sobre su estado 
de ánimo actual.

Durante un tiempo debe-
rán maquillarse diariamente. 
Al finalizar el periodo res-
ponderán otra prueba sobre 
depresión y ansiedad.

“Veremos después cómo 
se sienten y si el maquillaje 
impactó en su calidad de vi-
da y en su autoestima de for-
ma positiva”, dice la experta.

Xóchitl fue una de las 
asistentes al taller. Tras ver-
se maquillada en un espejo, 
con las manchas del vitili-
go atenuadas, exclamó: “Así 
trataré de verme, porque si 
yo me siento triste, pega en 
toda la familia”.

“El autoestima subió un 
poquito, porque siempre es-
tas manchitas nos dan un po-
co de penita”, agrega Elisa Li-
cea, otra paciente con vitiligo 
quien acudió al taller.

NATALIA VITELA  

Hay migrantes mexicanos 
en Estados Unidos que en 
30 años no habían tenido ac-
ceso a atención odontológica 
hasta que llegaron a AltaMed 
Health Services Corporation, 
organización no lucrativa 
que ofrece atención primaria  
en salud.

 Cástulo de la Rocha, di-
rector de la organización es-
tadounidense, aseguró que 
la principal problemática en 
la comunidad latina en EU 
es el acceso a los servicios 
de salud debido a la falta de  
documentos.

“El problema es que si no 
tienes papeles no tienes ac-
ceso. Nosotros abrimos esas 
puertas a las comunidades 
sin documentos, sin papeles”, 
afirmó en entrevista,

Detalló que cuando llega 
un migrante mexicano a Es-
tados Unidos tiene miedo de 
buscar los servicios de salud, 
y lo que era un problema de 
salud pequeño explota y se 
convierte en un problema 
serio y costoso.

 “Vienen personas de Mé-
xico de 30 años de edad que 
no habían visto un dentista  

en su vida, aunque en Méxi-
co hay un derecho constitu-
cional a la salud. Falta la ca-
pacidad de ofrecer los servi-
cios a todas las personas que 
lo necesitan”, lamentó.

AltaMed cuenta con 52 
clínicas comunitarias en los 
condados de los Ángeles y 
Orange, y atiende a bajo cos-
to a cerca 300 mil pacientes, 
de los cuales 90 por ciento  
son mexicanos.  

Explicó que 90 ciento de 
quienes acuden a estas clíni-
cas de organización cuenta 
con seguro estatal, federal 
o privado, pero 10 por cien-
to no tiene papeles ni seguro. 

Mencionó que la obesi-
dad, diabetes e hipertensión 
son las principales problemá-
ticas de salud que presentan 
los latinos.

De la Rocha, también co-
leccionista de arte, visitó Mé-
xico con motivo de la mues-
tra Construyendo puentes: ar-
te chicano/mexicano de Los 
Ángeles a la Ciudad de Mé-
xico, que incluye obra de 30 
artistas seleccionados para 
delinear un panorama de 50 
años de creación. La exhibi-
ción culmina hoy en el Mu-
seo de Arte Carrillo Gil. 

INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL
Para acortar los tiempos de 
detección de enfermedades  
que afectan a personas  
de la tercera edad, la Ssa 
desarrolla tecnología con  
inteligencia artificial, en cola-
boración con instituciones  
del Gobierno de Francia.  
Se prevé que, por ejemplo,  
en un futuro se puedan 
identificar patologías  
a través de la voz. Sta�

En corto

NO OLVIDEN 
EL CONDÓN 
AHF México AC (Aids 
Healthcare Foundation)  
inició su campaña anual 

“Mantén la Promesa” 
#MLP2018 con la participa-
ción de artistas, escritores  
y músicos capacitados  
sobre el tema para  
promover la prevención,  
detección y atención  
oportuna del VIH.  Sta�

EPOC, TARDA
DIAGNÓSTICO
La Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC)  
es un padecimiento sub-
diagnosticado y potencial-
mente mortal. De acuerdo 
con cifras del IMSS, tan só-
lo en México, entre el 7 y 10 
por ciento de la población 
mayor de 40 años la padece, 
pero la mayoría lo descono-
ce porque no se diagnostica 
correctamente. Sta�z Cástulo de la Rocha es director de AltaMed, organización  

no lucrativa que ofrece atención en salud a migrantes en EU.

z Para Xóchitl Vera, el peso emocional de vivir con vitiligo es lo más duro, por lo que unificar  
el tono de su piel con maquillaje es una alternativa mientras su tratamiento ofrece resultados. 

z Médicos del Instituto Nacional de Nutrición organizaron  
un taller de automaquillaje para pacientes con vitiligo.
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‘Le enseñé braille y ella piano’
JONATHAN HERNÁNDEZ

GUADALAJARA.- Enei-
da Rendón quedó sorda a 
los 14 años. Se acostumbró 
a la pérdida de la audición, 
encontró cosas buenas y 
aprendió a aceptarlo, pero 
nunca se resignó a perder 
las clases de música.

La pianista de 35 años 
se sometió a varias opera-
ciones que le han permi-
tido escuchar de nuevo y 
llevar a cabo presentacio-
nes de piano, como la que 
tuvo el 27 de septiembre en 
Saltillo, acompañada de la 
Orquesta Filarmónica del 
Desierto.

 “Empecé con mis pro-
blemas de audición a los 8 
años; a los 9 me pusieron 
el primer auxiliar, y a los 14 
perdí la audición por com-
pleto. Me cambiaban los 
audífonos y ya no me ser-
vían, los primeros días es-
cuchaba muy bien y luego 
ya no”, recuerda Rendón, 
quien también nació con 
ceguera.

Su primer acercamien-
to al instrumento fue cuan-
do tenía 11 años, antes ha-
bía tomado clases de guita-
rra, acordeón y flauta.

Cuando dejó de es-
cuchar por completo su 

maestro le dijo que ya no 
podía darle clases.

“Yo quería seguir estu-
diando porque me di cuen-
ta que lo podía sentir a tra-
vés de la vibración. El maes-
tro me dijo que para ser un 
buen pianista necesitaba te-
ner un buen oído. Le expli-
qué, pero no logré conven-
cerlo”, comparte.

Cuando tenía casi 18 
años llegó una maestra al 
Instituto de Capacitación 
para el Niño Ciego y Sordo  
a hacer su proyecto de titu-
lación por la Universidad de 
Montemorelos en Monte-
rrey y Eneida la convenció 

de que le diera clases. 
“Le enseñé a escribir la 

música en braille y ella me 
hacía las partituras para en-
señarme piano”, cuenta.

Además de pianista, 
Rendón es escritora y ter-
minó la carrera en Gestión 
Cultural de la Universidad 
de Guadalajara. 

A finales del mes pasa-
do presentó su proyecto de 
titulación en Colombia, un 
modelo para la educación 
virtual –desde su experien-
cia–, con el que busca que 
más estudiantes con disca-
pacidad puedan tener acce-
so al sistema educativo.

z La pianista Eneida Rendón ha dado clases a niños sordos  
y ciegos y ahora promueve un modelo inclusivo de educación.

Señales de alarma Detectar a tiempo signos en su zona genital puede evitar complicaciones graves en su salud.

n Haga el papanicolau o la  
colposcopía una vez al año.

n Use condón en todas sus  
relaciones sexuales para evitar  
el contagio de una infección 
de transmisión sexual.

n Use ropa íntima de algodón.
n Use sábanas de látex  

para el sexo oral.
n Asee su área genital a diario.
n Cambie toalla o tampón  

cada 4 horas.

n ¿Ha visto puntos blancos  
en sus labios mayores?  
Puede tratarse de: 
a) Un barro 
b) Una lesión de VPH 
c) Una infección

n ¿Ha notado cambios  
en su flujo vaginal? 
a) Mal olor 
b) Color con una apariencia   
      fuera de lo normal 
c) Grumos o sangre

n ¿Ha sentido alguno de los  
siguientes síntomas al orinar  
o en sus relaciones sexuales? 
a) Ardor 
b) Comezón 
c) Dolor

RESPUESTAS: Si señaló más  
de una opción, es necesario 
acudir al doctor o ginecólogo 
para descartar que se trate  
de algo grave y prescribir  
el tratamiento adecuado.
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EN LA CORRALA
La Corrala del Mitote, espacio  
itinerante en el Cenart, presenta 
La noche de San Juan, de Lope  
de Vega. Hoy a las 17:00 horas.

‘Pintan’ vitiligo;
borran estigma

Promueven curso de automaquillajeAcercan la salud 
a paisanos en EU

Cuidan autoestima  
de los pacientes  
ante tratamientos 
que llevan tiempo

DULCE SOTO 

Xóchitl Vera, de 40 años, tie-
ne una enfermedad en el hí-
gado y necesita un trasplante, 
sin embargo, le afecta más el 
vitiligo que padece desde ha-
ce 10 años.

Las manchas bicolor 
abarcan parte de su cara y 
manos.

“Cuando me empezó a sa-
lir esto fue muy difícil. Yo me 
sentía un monstruo, no que-
ría salir para nada a la calle, 
me encerré”, recuerda.

“Ahorita estoy esperando 
un trasplante de hígado. Me 
dio cirrosis por medicamen-
to y, pues, ahí voy ahorita, lu-
chando. Pero me pegó más 
el vitiligo porque es más físi-
co”, indica.

Xóchitl trabaja vendien-
do revistas y periódicos y 
acusa que varias personas la 
rechazan por su enfermedad.

“A veces la gente no me 
quiere recibir el dinero por-
que piensa que es contagioso. 
Ha sido muy difícil todo esto”, 
comparte.

Aunque el vitiligo no se 
contagia, el impacto cosméti-
co que genera en la piel pro-
voca que los pacientes con 
este mal sean estigmatiza-
dos, lo que deteriora su sa-
lud emocional, explica Karen 
Férez, dermatóloga del Insti-
tuto Nacional de Nutrición y 
Ciencias Meedicas.

La causa del vitiligo no se 
conoce con exactitud, ya que 
es una enfermedad multifac-
torial y autoinmune que afec-
ta aproximadamente al 2 por 
ciento de la población, señala.

Aparece cuando el sis-
tema inmunológico ataca el 
melanocito, la célula encar-
gada de producir pigmento 
en la piel.

El tratamiento para el vi-
tiligo muestra resultados a 
largo plazo y a veces los pa-
cientes se desesperan.

“Debemos quitar la infla-
mación que mató a la célula y 

Tatuajes para guerreras
La fundación Heart INK México, que ayuda a las 
sobrevivientes de cáncer de mama con tatuajes 
de cicatrices o pezones, invita a un concierto  
en el SALA el próximo 6 de diciembre. La venta 
de boletos es en Ticketmaster o en taquilla;  
el precio del boleto va de 500 a 700 pesos. Staff

Peso emocional
Los dermatólogos prescriben tratamiento personalizado 
para su vitiligo, pero hay cosas que usted puede hacer:

n El bloqueador solar puede 
ayudar a protegerle la piel 
de daños a largo plazo.

n Los cosméticos, como  
cremas o tintes autobron-
ceadores, pueden cubrir  
los parches blancos.

n Si le deprimen los cambios 

en su apariencia.  
La consejería y el apoyo 
pueden ayudar a manejar  
la enfermedad.

n Hable con otras personas 
que tienen vitiligo. 

n La familia y los amigos  
son otra fuente de apoyo.

Fuente: Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de EU

repigmentar. Eso es complejo. 
Cada área del cuerpo respon-
de diferente en un mismo pa-
ciente”, sostiene.

Además, asegura que el 
vitiligo es impredecible. Pue-
de aparecer con una mancha 
pequeña y mantenerse así o 
expandirse hasta el 80 por 
ciento del cuerpo.

Para mejorar la cali-
dad de vida de los pacientes 
con vitiligo en el corto plazo, 
mientras su tratamiento sur-
te efecto, el instituto organizó 
un taller de maquillaje.

“Queremos algo a corto 
plazo para que el paciente se 
sienta bien. El maquillaje es 
una estrategia muy sencilla 
para dar sensación de segu-
ridad”, afirma la dermatóloga.

Los pacientes aprendie-
ron técnicas de maquillaje 
profesional para camuflar el 
vitiligo y recibieron un pro-
ducto especial para ese fin. 

También respondieron un 
cuestionario sobre su estado 
de ánimo actual.

Durante un tiempo debe-
rán maquillarse diariamente. 
Al finalizar el periodo res-
ponderán otra prueba sobre 
depresión y ansiedad.

“Veremos después cómo 
se sienten y si el maquillaje 
impactó en su calidad de vi-
da y en su autoestima de for-
ma positiva”, dice la experta.

Xóchitl fue una de las 
asistentes al taller. Tras ver-
se maquillada en un espejo, 
con las manchas del vitili-
go atenuadas, exclamó: “Así 
trataré de verme, porque si 
yo me siento triste, pega en 
toda la familia”.

“El autoestima subió un 
poquito, porque siempre es-
tas manchitas nos dan un po-
co de penita”, agrega Elisa Li-
cea, otra paciente con vitiligo 
quien acudió al taller.

NATALIA VITELA  

Hay migrantes mexicanos 
en Estados Unidos que en 
30 años no habían tenido ac-
ceso a atención odontológica 
hasta que llegaron a AltaMed 
Health Services Corporation, 
organización no lucrativa 
que ofrece atención primaria  
en salud.

 Cástulo de la Rocha, di-
rector de la organización es-
tadounidense, aseguró que 
la principal problemática en 
la comunidad latina en EU 
es el acceso a los servicios 
de salud debido a la falta de  
documentos.

“El problema es que si no 
tienes papeles no tienes ac-
ceso. Nosotros abrimos esas 
puertas a las comunidades 
sin documentos, sin papeles”, 
afirmó en entrevista,

Detalló que cuando llega 
un migrante mexicano a Es-
tados Unidos tiene miedo de 
buscar los servicios de salud, 
y lo que era un problema de 
salud pequeño explota y se 
convierte en un problema 
serio y costoso.

 “Vienen personas de Mé-
xico de 30 años de edad que 
no habían visto un dentista  

en su vida, aunque en Méxi-
co hay un derecho constitu-
cional a la salud. Falta la ca-
pacidad de ofrecer los servi-
cios a todas las personas que 
lo necesitan”, lamentó.

AltaMed cuenta con 52 
clínicas comunitarias en los 
condados de los Ángeles y 
Orange, y atiende a bajo cos-
to a cerca 300 mil pacientes, 
de los cuales 90 por ciento  
son mexicanos.  

Explicó que 90 ciento de 
quienes acuden a estas clíni-
cas de organización cuenta 
con seguro estatal, federal 
o privado, pero 10 por cien-
to no tiene papeles ni seguro. 

Mencionó que la obesi-
dad, diabetes e hipertensión 
son las principales problemá-
ticas de salud que presentan 
los latinos.

De la Rocha, también co-
leccionista de arte, visitó Mé-
xico con motivo de la mues-
tra Construyendo puentes: ar-
te chicano/mexicano de Los 
Ángeles a la Ciudad de Mé-
xico, que incluye obra de 30 
artistas seleccionados para 
delinear un panorama de 50 
años de creación. La exhibi-
ción culmina hoy en el Mu-
seo de Arte Carrillo Gil. 

INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL
Para acortar los tiempos de 
detección de enfermedades  
que afectan a personas  
de la tercera edad, la Ssa 
desarrolla tecnología con  
inteligencia artificial, en cola-
boración con instituciones  
del Gobierno de Francia.  
Se prevé que, por ejemplo,  
en un futuro se puedan 
identificar patologías  
a través de la voz. Sta�

En corto

NO OLVIDEN 
EL CONDÓN 
AHF México AC (Aids 
Healthcare Foundation)  
inició su campaña anual 

“Mantén la Promesa” 
#MLP2018 con la participa-
ción de artistas, escritores  
y músicos capacitados  
sobre el tema para  
promover la prevención,  
detección y atención  
oportuna del VIH.  Sta�

EPOC, TARDA
DIAGNÓSTICO
La Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC)  
es un padecimiento sub-
diagnosticado y potencial-
mente mortal. De acuerdo 
con cifras del IMSS, tan só-
lo en México, entre el 7 y 10 
por ciento de la población 
mayor de 40 años la padece, 
pero la mayoría lo descono-
ce porque no se diagnostica 
correctamente. Sta�z Cástulo de la Rocha es director de AltaMed, organización  

no lucrativa que ofrece atención en salud a migrantes en EU.

z Para Xóchitl Vera, el peso emocional de vivir con vitiligo es lo más duro, por lo que unificar  
el tono de su piel con maquillaje es una alternativa mientras su tratamiento ofrece resultados. 

z Médicos del Instituto Nacional de Nutrición organizaron  
un taller de automaquillaje para pacientes con vitiligo.
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‘Le enseñé braille y ella piano’
JONATHAN HERNÁNDEZ

GUADALAJARA.- Enei-
da Rendón quedó sorda a 
los 14 años. Se acostumbró 
a la pérdida de la audición, 
encontró cosas buenas y 
aprendió a aceptarlo, pero 
nunca se resignó a perder 
las clases de música.

La pianista de 35 años 
se sometió a varias opera-
ciones que le han permi-
tido escuchar de nuevo y 
llevar a cabo presentacio-
nes de piano, como la que 
tuvo el 27 de septiembre en 
Saltillo, acompañada de la 
Orquesta Filarmónica del 
Desierto.

 “Empecé con mis pro-
blemas de audición a los 8 
años; a los 9 me pusieron 
el primer auxiliar, y a los 14 
perdí la audición por com-
pleto. Me cambiaban los 
audífonos y ya no me ser-
vían, los primeros días es-
cuchaba muy bien y luego 
ya no”, recuerda Rendón, 
quien también nació con 
ceguera.

Su primer acercamien-
to al instrumento fue cuan-
do tenía 11 años, antes ha-
bía tomado clases de guita-
rra, acordeón y flauta.

Cuando dejó de es-
cuchar por completo su 

maestro le dijo que ya no 
podía darle clases.

“Yo quería seguir estu-
diando porque me di cuen-
ta que lo podía sentir a tra-
vés de la vibración. El maes-
tro me dijo que para ser un 
buen pianista necesitaba te-
ner un buen oído. Le expli-
qué, pero no logré conven-
cerlo”, comparte.

Cuando tenía casi 18 
años llegó una maestra al 
Instituto de Capacitación 
para el Niño Ciego y Sordo  
a hacer su proyecto de titu-
lación por la Universidad de 
Montemorelos en Monte-
rrey y Eneida la convenció 

de que le diera clases. 
“Le enseñé a escribir la 

música en braille y ella me 
hacía las partituras para en-
señarme piano”, cuenta.

Además de pianista, 
Rendón es escritora y ter-
minó la carrera en Gestión 
Cultural de la Universidad 
de Guadalajara. 

A finales del mes pasa-
do presentó su proyecto de 
titulación en Colombia, un 
modelo para la educación 
virtual –desde su experien-
cia–, con el que busca que 
más estudiantes con disca-
pacidad puedan tener acce-
so al sistema educativo.

z La pianista Eneida Rendón ha dado clases a niños sordos  
y ciegos y ahora promueve un modelo inclusivo de educación.

Ta
La fundaci
sobr
de cicatrices o pe
en el SALA el pr
de bole
el precio del bole

Señales de alarma Detectar a tiempo signos en su zona genital puede evitar complicaciones graves en su salud.

n Haga el papanicolau o la  
colposcopía una vez al año.

n Use condón en todas sus  
relaciones sexuales para evitar  
el contagio de una infección 
de transmisión sexual.

n Use ropa íntima de algodón.
n Use sábanas de látex  

para el sexo oral.
n Asee su área genital a diario.
n Cambie toalla o tampón  

cada 4 horas.

n ¿Ha visto puntos blancos  
en sus labios mayores?  
Puede tratarse de: 
a) Un barro 
b) Una lesión de VPH 
c) Una infección

n ¿Ha notado cambios  
en su flujo vaginal? 
a) Mal olor 
b) Color con una apariencia   
      fuera de lo normal 
c) Grumos o sangre

n ¿Ha sentido alguno de los  
siguientes síntomas al orinar  
o en sus relaciones sexuales? 
a) Ardor 
b) Comezón 
c) Dolor

RESPUESTAS: Si señaló más  
de una opción, es necesario 
acudir al doctor o ginecólogo 
para descartar que se trate  
de algo grave y prescribir  
el tratamiento adecuado.
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Fuente: Clínica Marie StopesFuen

Fomenta  la autoestima 
en tus hijos 

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Enseñar a los hijos a valorarse, respetarse y 
tratarse con cariño es clave para su desarro-
llo. Hoy hablare de lo qué puedes hacer para 

que los niños crezcan confiando en sí mismos y 
en su potencial.

Ayudar a los niños a que construyan una 
fuerte autoestima es una de las tareas más 
importantes que tienen los padres. Enseñarles 
cómo valorarse, respetarse y tratarse con cariño 
es fundamental desde los primeros años de su 
vida. Ahora bien, ¿cómo hacerlo?

Los padres son las personas más importan-
tes para sus hijos. Son quienes ejercen la mayor 
influencia en la compleja pero bonita tarea de 
conocerse a sí mismos, desde descubrir el mundo 
y al que recurrir cuando se siente perdidos. 

Quienes les proporcionan el espejo para 
comenzar a reconocerse. Por ello, es tan impor-
tante que comiencen a cultivar en ellos la acep-
tación. Los padres suelen ser la fuente de confort 
y seguridad para los niños.

La necesidad de sentirse seguros.
A menudo, los niños buscan la aprobación de 

sus padres para sentirse queridos y aceptados. 
Necesitan saber que están de acuerdo con ellos, 
que les dan permiso para sentirse seguros de sí 
mismos. La cuestión es enseñarles a regular esa 
necesidad para que poco a poco vayan siendo 
más autónomos e independientes.

 El problema es cuando esta se vuelve dema-
siado intensa y perdura con el paso de los años, ya 
que se puede crear una especie de dependencia 
hacia la aprobación de los demás para actuar.  

 Así, cuando los padres aceptan a sus hijos tal 
y como son, los valoran y aprecian, les proporcio-
nan un apoyo psicológico que les protegerá de por 
vida.   Lamentablemente, no siempre es así. No 
todos los padres son capaces de cubrir las nece-
sidades emocionales de sus hijos. No obstante, 
siempre puede aprenderse el maravilloso arte 
de la aceptación, aun en la adultez. 

Aprendiendo a ser padres. 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que 

los niños aprenden de sus padres, de los com-
portamientos que manifiestan, las palabras que 
dicen y los gestos que representan. Así, si todo 
este conjunto de respuestas tienen como hilo 
conductor al amor, el cariño y la seguridad, los 
niños interiorizarán que son valorados, queri-
dos y respetados, es decir, que son tomados en 
cuenta. Estas serán sus primeras lecciones de 
valía y buena autoestima.   

Un aspecto importante es que la aceptación 
no conlleva resignación, es decir, a veces es nece-
sario establecer límites en la educación de los 
más pequeños. Eso sí, lo importante es que no 
dejemos de transmitir el mensaje de que son 
aceptados tal y como son, reconociendo tanto 
sus valores como dificultades. 

Ahora bien, si los niños son tratados desde el 
desprecio, la agresividad o la indiferencia alimen-
tarán en su interior la desesperanza, el rechazo 
o el sentimiento de abandono. De esta forma, 
aprenderán que no son queridos, sino invisibles 
y su autoestima se verá perjudicada. Por tanto, 
es importante: 

*Reconocer su potencial en lugar de señalar-
les constantemente sus errores. Esto no quiere 
decir que no lo hagamos, pero siempre desde una 
perspectiva de oportunidad para crecer. 

*Evitar crear expectativas sobre su futuro, 
forma de ser y comportamientos. 

*Escucharlos e interesarse por aquello que 
quieran compartir con nosotros, al igual que 
preguntarles y hacerlos partícipes.

*Reconocer y validar sus emociones. Si califica-
mos como “malos” sus sentimientos o hacemos 
que los repriman o nieguen, el resultado puede 
ser una baja autoestima, una conducta no sincera 
y una pérdida de conexión con sus sentimientos. 
Por lo tanto, hay que valorar todo el abanico de 
emociones que experimenten, en lugar de valorar 

solo las positivas.
No obstante, también es importante evitar 

decirles cómo deben sentirse, así como compa-
rarles con sus compañeros, utilizar el sarcasmo, 
las amenazas y los castigos en repercusión a sus 
sentimientos, ya que lo único que estaríamos 
fomentando sería la negación y ocultar cómo 
se sienten.

Cómo ayudar a los niños a que expresen su 
malestar.

Fomentar una autoestima sana en los niños 
significa también enseñarles a expresar su 
malestar, sus emociones negativas, de manera 
adecuada, así como las diversas formas en las 
que pueden afrontarlas.

La autoestima implica conocerse y valorarse 
y esto no podemos hacerlo si olvidamos cuándo 
nos encontramos mal o estamos enfadados. 
Todo cuenta a nivel emocional. Por esta razón, 
a continuación sugiero una serie de claves que 
favorecerán la expresión de las emociones en 
los más pequeños:

-Proporcionar un clima seguro y de aceptación 
que invite a los niños a expresar cómo se sienten, 
sin miedo al regaño o al rechazo.

-Ayudarles en la expresión de su malestar. Por 
ejemplo, a través de actividades como escribir, 
dibujar, contar un cuento, interpretar, etc.

-Contarles una situación similar en la que 
nos sintamos igual que ellos, para así fomentar 
la idea de que lo comprendemos.

-Ser un buen modelo en el afrontamiento de 
sentimientos intensos.

-Ayudarles a sentirse bien en situaciones de 
decepción o derrota.

La importancia de un lenguaje positivo.
No debemos olvidar  uno de los elementos 

más fuertes que tienen los padres para fortalecer 
la autoestima de sus hijos: el lenguaje. La forma 
en la que nos dirigimos a ellos determina parte 
del vínculo que construimos. 

En cada una de las interacciones que tenemos 
con los niños, de algún modo estamos reflejando 
nuestra identidad. Por ello, resulta tan importante 
prestar atención a las palabras y el tono de voz 
que utilizamos cuando nos dirigimos a ellos. 

Lo fundamental es que utilicemos un lenguaje 
positivo y sincero que fomente su autoestima.  

Este tipo de lenguaje se compone de una 
descripción del comportamiento del niño  
libre de juicios, distinguiendo así el valor de 
su conducta. Además, hay que acompañarlo 
de cuál es nuestra reacción a lo que el niño ha 
realizado, es decir, cómo nos sentimos y qué 
pensamos sobre lo ocurrido.  Por último, señalar 
de algún modo que reconocemos y validamos 
cómo se siente.

Ser padre implica ser instructor y formador 
de habilidades para vivir en el mundo. De esta 
forma, el uso de la disciplina resulta necesario. 
Ahora bien, esta no puede ser una agresión a la 
autoestima, sino un medio para crear un entorno 
seguro que facilite el aprendizaje y la autonomía.

Si consideras que te cuesta trabajo poder apo-
yar a tus hijos a tener una buena autoestima, 
porque tu no la tienes o la comunicación es muy 
mala entre ustedes, es importante que bosques 
ayuda psicológica, para poder sacar a tus hijos 
adelante. 

Estimado lector si desea que la Dra. en Psic. 
Laura Álvarez Alvarado toque algún tema en 
especial o consultarla favor de comunicarse a los:

TELS. 01 (998) 2-89-83-74 y al 01(998) 2-89-
83-75  EXT: 101 Y 102

E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web www.clinicadeasesoriapsicolo-

gica.com
Les envío un cordial saludo y les reitero mi 

cariño, agradezco la cantidad de llamadas, feli-
citaciones y los temas que me solicitan que son 
de interés para usted a lo largo de los años que 
llevo escribiendo para este H. Periódico.
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aún no se apagaba, The Wall Street Journal reveló 
que el entonces secretario de Hacienda, Luis Vi-
degaray, había adquirido a la misma firma cons-
tructora una casa en Malinalco, Estado de México.

Ante la avalancha de críticas, Peña decidió re-
vivir la Secretaría de la Función Pública que, para 
febrero de 2015, ya llevaba más de 790 días acéfala, 
y nombró como titular de la misma a Virgilio An-
drade, un ex consejero del IFE afín al PRI, a quien 
le encargó investigar si existía algún conflicto de 
interés en la adquisición de la llamada Casa Blanca.

Tras exonerar a su jefe y con la creación 
del Sistema Nacional Anticorrupción, 

Andrade renunció el 18 de julio de 2016, 
y fue hasta el 27 de octubre de ese año 
que fue ratificada una nueva titular 

de la SFP: la senadora 
priista y ex procurado-
ra Arely Gómez. 

En diciembre de 
2016, estalló un nue-
vo escándalo: en Es-
tados Unidos se re-
velaron documentos 
sobre el pago de so-
bornos de la empresa 
brasileña Odebrecht a 
diversos funcionarios 
de países latinoameri-
canos, entre ellos Mé-
xico. Posteriormente 
se sabría que los pa-
gos por 10.5 millones 
de dólares habrían si-
do para el director de 
Pemex, Emilio Lozoya.

El 12 de julio de 2017, un socavón de casi cin-
co metros de profundidad se abrió en el recién in-
augurado Paso Exprés de Cuernavaca y en él ca-
yó un auto con dos personas que perdieron la vi-
da. Tras auditar la obra, la SFP determinó que el 
tramo carretero de 14.5 kilómetros se había reali-
zado sin contar con un proyecto ejecutivo autori-
zado y con sobrecosto.

En febrero de 2018, la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) reveló un presunto desvío de mil 
901 millones de pesos operado desde la Secretaría 
de Desarrollo Social y la  Secretaría de Desarollo 

XX | XCBCVBXCB

CORRUPCIÓN:  
SELLO DEL S
ROLANDO HERRERA

n marzo de 2012, al iniciar su 
campaña por la Presidencia de 
la República, Enrique Peña fir-
mó sus primeros tres compro-
misos, el número uno fue crear 
una Comisión Nacional Antico-
rrupción para combatir con ma-
yor eficacia lo que desde enton-

ces ya se percibía como uno de los mayores pro-
blemas de la administración pública.

Presionado por una campaña en la que a su 
partido, el PRI, se le asoció con la corrupción, 
Peña intentó atemperar a la opinión pú-
blica y, en noviembre de ese mismo año, 
siendo todavía presidente electo, envió 
a través de la bancada priista en el Se-
nado una iniciativa pa-
ra crear la CNA.

La Comisión esta-
ba diseñada para per-
seguir administrativa-
mente la corrupción y 
sustituiría a la Secreta-
ría de la Función Pú-
blica (SFP) por lo que 
esta dependencia des-
apareció de la Ley Or-
gánica de la Adminis-
tración Pública Federal, 
aunque siguió funcio-
nando debido a que su 
extinción quedó supe-
ditada al nacimiento de 
la nueva agencia.

El tema de la co-
rrupción se diluyó du-
rante los primeros dos años de gobierno, porque 
el Pacto por México y las reformas estructurales 
centraron el debate en lo que se presumía sería el 
despegue económico del país.

Sin embargo, el 9 de noviembre de 2014, el 
portal Aristegui Noticias dio a conocer que Angé-
lica Rivera, esposa del Presidente, habitaba una re-
sidencia valuada en más de siete millones de dó-
lares que estaba a nombre de una de las filiales de 
Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Ar-
mando Hinojosa Cantú.

Un mes después, cuando este primer escándalo  

La corrupción atravesó  

a la administración de Enrique  

Peña Nieto, el mexiquense  

que regresó al PRI a Los Pinos 

y volvió a sacarlo de la casa 

presidencial, en apenas seis años. 

EXENIO
2012 MAR 30 Al iniciar su campaña en 

Guadalajara, el entonces candidato 
Enrique Peña firma, entre sus primeros tres 
compromisos, el de crear una Comisión 
Anticorrupción.

NOV 14 “Cumpliendo con mi primer compromiso 
de campaña, propuse la creación de la Comisión 
Nacional Anticorrupción”, escribe el presidente 
electo, Enrique Peña, en su cuenta de Twitter.

2014 MAR 12 El procurador general de
la República, Jesús Murillo Karam, 

emite el decreto por el que se crea la Fiscalía 
Especializada en materia de Delitos relacionados 
con Hechos de Corrupción, pero desde entonces 
no hay titular.

NOV 9 Se da a conocer que la Primera Dama, 
Angélica Rivera, compró una casa valuada en 
más de siete millones de dólares a Grupo Higa,  
empresa contratista del gobierno. 

DIC 11 The Wall Street Journal revela que el 
entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, 
compró una casa en Malinalco, Estado de México,  
a la misma firma constructora.

2015 FEB 3 El presidente Enrique Peña
designa como secretario de la 

Función Pública a Virgilio Andrade Martínez.

AGO 21 La SFP concluye que no hubo conflicto  
de interés en la adquisición de la Casa Blanca  
y la de Malinalco.

2016 JUN 16 La Cámara de Diputados
aprueba reformas a la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal para restituir 
atribuciones a la Secretaría de la Función Pública.

JUL 18 Renuncia a la titularidad de la SFP, 
Virgilio Andrade.

Se publica en el Diario Oficial de la Federación 
la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA).

OCT 27 El Senado ratifica a Arely Gómez como 
titular de la Secretaría de la Función Pública.

DIC 21 Una Corte en Estados Unidos revela 
que Odebrecht pagó sobornos multimillonarios 
en países latinoamericanos, entre ellos México. 
Después se informa que el ex director de Pemex, 
Emilio Lozoya, presuntamente recibió 10.5 
millones de dólares.

PEÑA Y LA CORRUPCIÓN

2017 ABR 4 Se instala el Comité
Coordinador del SNA, sin fiscal 

anticorrupción ni  magistrados especializados en 
la materia. 

JUL 12 Un socavón de casi cinco metros de 
profundidad se abre en el Paso Exprés de 
Cuernavaca, en él caen y mueren dos personas.  
La SFP determinar que la obra se hizo sin 
proyecto ejecutivo y con sobrecosto.

Agrario, Territorial y Urbano (encabezadas por Ro-
sario Robles en diferentes momentos del sexenio) a 
través de convenios firmados con universidades pú-
blicas y una intrincada red de empresas fantasma.

EL SNA
En medio de los escándalos y tras un decidido im-
pulso de la sociedad civil, la administración de Pe-
ña aceptó que se creara el Sistema Nacional Anti-
corrupción (SNA) a finales de 2015. Con algunas 
resistencias, la mayoría priista en el Senado y en 
Cámara de Diputados aceptaron la aprobación del 
cuerpo de leyes por el que se crea el SNA; sin em-
bargo, gobierno y Legislativo lo dejaron inoperante, 
por la falta de nombramientos clave como el Fis-
cal Anticorrupción y los magistrados especializa-
dos en la materia.

  Los casos de corrupción y la falta de respues-
ta institucional para sancionarlos hicieron que Mé-
xico cayera en el Índice de Percepción de Corrup-
ción de Transparencia Internacional. En 2012, el 
país obtuvo una calificación de 34 sobre 100 y ocu-
pó el lugar 105 entre 176 naciones; en 2017, la ca-
lificación descendió a 29 y en el ranking se posi-
cionó en el 135 de 180 países.

“En el sexenio de Peña Nieto, los resultados 
del combate a la corrupción han sido patéticos. 
La impunidad de los grupos delictivos integrados 
por funcionarios públicos, empresarios, abogados, 
contadores, notarios, ejecutivos bancarios y pres-
tanombres es lacerante. Todos unidos, a la mane-
ra de delincuencia organizada, para socavar el es-
tado de Derecho y devastar a la Hacienda pública”, 
considera Luis Manuel Pérez de Acha, integrante 
del Consejo de Participación Ciudadana del SNA.

Lo único rescatable del actual sexenio en ma-
teria anticorrupción fue la creación del SNA, pe-
ro este logro no puede atribuírsele al presidente 
Peña sino a la sociedad civil, señala el experto del 
IMCO Max Kaiser.

“Hemos vivido el sexenio de la mayor canti-
dad de escándalos de corrupción e impunidad. La 
impunidad es cien por ciento, porque a pesar de 
que tenemos casos de algunos gobernadores en 
proceso, no tenemos a ningún funcionario fede-
ral sentenciado, ni un solo peso recuperado, ni uno.  
Es un fracaso total”, añade.  

 El Presidente contará con el 
apoyo directo de la Oficina de 
la Presidencia de la Repúbli-
ca “para sus tareas y para el 
seguimiento permanente de 
las políticas públicas y su eva-
luación periódica”.

 A las facultades ya existentes, 
se le agregaron tres en la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública Federal (APF):
• Definir tecnologías de infor-

mática, tecnologías de la 
información y la comunica-
ción, y gobierno digital.

• Formular y conducir la políti-
ca de comunicación social del 
gobierno federal, y establecer 

el modelo organizacional y 
de operación de las unidades 
administrativas que realicen 
actividades en esta materia.

• Difundir y proyectar el dere-
cho a la Memoria de la 
Nación.

 Adicionalmente, AMLO enco-
mendó a Romo coordinar el 
consejo asesor de empresa-
rios, en el que confluyen due-
ños y representantes de las 
televisoras (Ricardo Salinas 
Pliego, Olegario Vázquez Aldir 
y Bernardo Gómez); Carlos 
Hank González, Miguel Alemán, 
Miguel Chávez, Daniel Rincón y 
Sergio Gutiérrez.

 Las anteriores “delegacio-
nes” de las Secretarías y otras 
dependencias del gobierno 
federal se convierten en “ofici-
nas de representación”.

 Los nuevos “súper delegados” 
quedan bajo la tutela de esta 
Coordinación y, aunque esta-
rán adscritos administrativa-
mente a la Secretaría del Bien-
estar, serán propuestos por el 
titular de la Coordinación.

Alfonso Romo Garza
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 La también llamada “ayudantía” 
se hará cargo de resguardar  
al Presidente, en sustitución 
del Estado Mayor Presidencial.

 Concentrará las funciones  
de comunicación social,  
a través de enlaces en las prin-
cipales dependencias  
de la APF que sustituirán  
a los anteriores “coordinadores 
de comunicación”.

 La Consejería mantiene las atri-
buciones que tenía anterior-
mente, como entidad de apoyo 
técnico jurídico al Presidente,  
y se le agrega una para que el 
consejero jurídico pueda nom-
brar y remover a los titulares 
de las unidades jurídicas de las 
Secretarías de Estado y otras 
entidades del gobierno federal.
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aún no se apagaba, The Wall Street Journal reveló 
que el entonces secretario de Hacienda, Luis Vi-
degaray, había adquirido a la misma firma cons-
tructora una casa en Malinalco, Estado de México.

Ante la avalancha de críticas, Peña decidió re-
vivir la Secretaría de la Función Pública que, para 
febrero de 2015, ya llevaba más de 790 días acéfala, 
y nombró como titular de la misma a Virgilio An-
drade, un ex consejero del IFE afín al PRI, a quien 
le encargó investigar si existía algún conflicto de 
interés en la adquisición de la llamada Casa Blanca.

Tras exonerar a su jefe y con la creación 
del Sistema Nacional Anticorrupción, 

Andrade renunció el 18 de julio de 2016, 
y fue hasta el 27 de octubre de ese año 
que fue ratificada una nueva titular 

de la SFP: la senadora 
priista y ex procurado-
ra Arely Gómez. 

En diciembre de 
2016, estalló un nue-
vo escándalo: en Es-
tados Unidos se re-
velaron documentos 
sobre el pago de so-
bornos de la empresa 
brasileña Odebrecht a 
diversos funcionarios 
de países latinoameri-
canos, entre ellos Mé-
xico. Posteriormente 
se sabría que los pa-
gos por 10.5 millones 
de dólares habrían si-
do para el director de 
Pemex, Emilio Lozoya.

El 12 de julio de 2017, un socavón de casi cin-
co metros de profundidad se abrió en el recién in-
augurado Paso Exprés de Cuernavaca y en él ca-
yó un auto con dos personas que perdieron la vi-
da. Tras auditar la obra, la SFP determinó que el 
tramo carretero de 14.5 kilómetros se había reali-
zado sin contar con un proyecto ejecutivo autori-
zado y con sobrecosto.

En febrero de 2018, la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) reveló un presunto desvío de mil 
901 millones de pesos operado desde la Secretaría 
de Desarrollo Social y la  Secretaría de Desarollo 
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CORRUPCIÓN:  
SELLO DEL S
ROLANDO HERRERA

n marzo de 2012, al iniciar su 
campaña por la Presidencia de 
la República, Enrique Peña fir-
mó sus primeros tres compro-
misos, el número uno fue crear 
una Comisión Nacional Antico-
rrupción para combatir con ma-
yor eficacia lo que desde enton-

ces ya se percibía como uno de los mayores pro-
blemas de la administración pública.

Presionado por una campaña en la que a su 
partido, el PRI, se le asoció con la corrupción, 
Peña intentó atemperar a la opinión pú-
blica y, en noviembre de ese mismo año, 
siendo todavía presidente electo, envió 
a través de la bancada priista en el Se-
nado una iniciativa pa-
ra crear la CNA.

La Comisión esta-
ba diseñada para per-
seguir administrativa-
mente la corrupción y 
sustituiría a la Secreta-
ría de la Función Pú-
blica (SFP) por lo que 
esta dependencia des-
apareció de la Ley Or-
gánica de la Adminis-
tración Pública Federal, 
aunque siguió funcio-
nando debido a que su 
extinción quedó supe-
ditada al nacimiento de 
la nueva agencia.

El tema de la co-
rrupción se diluyó du-
rante los primeros dos años de gobierno, porque 
el Pacto por México y las reformas estructurales 
centraron el debate en lo que se presumía sería el 
despegue económico del país.

Sin embargo, el 9 de noviembre de 2014, el 
portal Aristegui Noticias dio a conocer que Angé-
lica Rivera, esposa del Presidente, habitaba una re-
sidencia valuada en más de siete millones de dó-
lares que estaba a nombre de una de las filiales de 
Grupo Higa, propiedad del empresario Juan Ar-
mando Hinojosa Cantú.

Un mes después, cuando este primer escándalo  

La corrupción atravesó  

a la administración de Enrique  

Peña Nieto, el mexiquense  

que regresó al PRI a Los Pinos 

y volvió a sacarlo de la casa 

presidencial, en apenas seis años. 

EXENIO
2012 MAR 30 Al iniciar su campaña en 

Guadalajara, el entonces candidato 
Enrique Peña firma, entre sus primeros tres 
compromisos, el de crear una Comisión 
Anticorrupción.

NOV 14 “Cumpliendo con mi primer compromiso 
de campaña, propuse la creación de la Comisión 
Nacional Anticorrupción”, escribe el presidente 
electo, Enrique Peña, en su cuenta de Twitter.

2014 MAR 12 El procurador general de
la República, Jesús Murillo Karam, 

emite el decreto por el que se crea la Fiscalía 
Especializada en materia de Delitos relacionados 
con Hechos de Corrupción, pero desde entonces 
no hay titular.

NOV 9 Se da a conocer que la Primera Dama, 
Angélica Rivera, compró una casa valuada en 
más de siete millones de dólares a Grupo Higa,  
empresa contratista del gobierno. 

DIC 11 The Wall Street Journal revela que el 
entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, 
compró una casa en Malinalco, Estado de México,  
a la misma firma constructora.

2015 FEB 3 El presidente Enrique Peña
designa como secretario de la 

Función Pública a Virgilio Andrade Martínez.

AGO 21 La SFP concluye que no hubo conflicto  
de interés en la adquisición de la Casa Blanca  
y la de Malinalco.

2016 JUN 16 La Cámara de Diputados
aprueba reformas a la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal para restituir 
atribuciones a la Secretaría de la Función Pública.

JUL 18 Renuncia a la titularidad de la SFP, 
Virgilio Andrade.

Se publica en el Diario Oficial de la Federación 
la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA).

OCT 27 El Senado ratifica a Arely Gómez como 
titular de la Secretaría de la Función Pública.

DIC 21 Una Corte en Estados Unidos revela 
que Odebrecht pagó sobornos multimillonarios 
en países latinoamericanos, entre ellos México. 
Después se informa que el ex director de Pemex, 
Emilio Lozoya, presuntamente recibió 10.5 
millones de dólares.

PEÑA Y LA CORRUPCIÓN

2017 ABR 4 Se instala el Comité
Coordinador del SNA, sin fiscal 

anticorrupción ni  magistrados especializados en 
la materia. 

JUL 12 Un socavón de casi cinco metros de 
profundidad se abre en el Paso Exprés de 
Cuernavaca, en él caen y mueren dos personas.  
La SFP determinar que la obra se hizo sin 
proyecto ejecutivo y con sobrecosto.

Agrario, Territorial y Urbano (encabezadas por Ro-
sario Robles en diferentes momentos del sexenio) a 
través de convenios firmados con universidades pú-
blicas y una intrincada red de empresas fantasma.

EL SNA
En medio de los escándalos y tras un decidido im-
pulso de la sociedad civil, la administración de Pe-
ña aceptó que se creara el Sistema Nacional Anti-
corrupción (SNA) a finales de 2015. Con algunas 
resistencias, la mayoría priista en el Senado y en 
Cámara de Diputados aceptaron la aprobación del 
cuerpo de leyes por el que se crea el SNA; sin em-
bargo, gobierno y Legislativo lo dejaron inoperante, 
por la falta de nombramientos clave como el Fis-
cal Anticorrupción y los magistrados especializa-
dos en la materia.

  Los casos de corrupción y la falta de respues-
ta institucional para sancionarlos hicieron que Mé-
xico cayera en el Índice de Percepción de Corrup-
ción de Transparencia Internacional. En 2012, el 
país obtuvo una calificación de 34 sobre 100 y ocu-
pó el lugar 105 entre 176 naciones; en 2017, la ca-
lificación descendió a 29 y en el ranking se posi-
cionó en el 135 de 180 países.

“En el sexenio de Peña Nieto, los resultados 
del combate a la corrupción han sido patéticos. 
La impunidad de los grupos delictivos integrados 
por funcionarios públicos, empresarios, abogados, 
contadores, notarios, ejecutivos bancarios y pres-
tanombres es lacerante. Todos unidos, a la mane-
ra de delincuencia organizada, para socavar el es-
tado de Derecho y devastar a la Hacienda pública”, 
considera Luis Manuel Pérez de Acha, integrante 
del Consejo de Participación Ciudadana del SNA.

Lo único rescatable del actual sexenio en ma-
teria anticorrupción fue la creación del SNA, pe-
ro este logro no puede atribuírsele al presidente 
Peña sino a la sociedad civil, señala el experto del 
IMCO Max Kaiser.

“Hemos vivido el sexenio de la mayor canti-
dad de escándalos de corrupción e impunidad. La 
impunidad es cien por ciento, porque a pesar de 
que tenemos casos de algunos gobernadores en 
proceso, no tenemos a ningún funcionario fede-
ral sentenciado, ni un solo peso recuperado, ni uno.  
Es un fracaso total”, añade.  

 El Presidente contará con el 
apoyo directo de la Oficina de 
la Presidencia de la Repúbli-
ca “para sus tareas y para el 
seguimiento permanente de 
las políticas públicas y su eva-
luación periódica”.

 A las facultades ya existentes, 
se le agregaron tres en la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública Federal (APF):
• Definir tecnologías de infor-

mática, tecnologías de la 
información y la comunica-
ción, y gobierno digital.

• Formular y conducir la políti-
ca de comunicación social del 
gobierno federal, y establecer 

el modelo organizacional y 
de operación de las unidades 
administrativas que realicen 
actividades en esta materia.

• Difundir y proyectar el dere-
cho a la Memoria de la 
Nación.

 Adicionalmente, AMLO enco-
mendó a Romo coordinar el 
consejo asesor de empresa-
rios, en el que confluyen due-
ños y representantes de las 
televisoras (Ricardo Salinas 
Pliego, Olegario Vázquez Aldir 
y Bernardo Gómez); Carlos 
Hank González, Miguel Alemán, 
Miguel Chávez, Daniel Rincón y 
Sergio Gutiérrez.

 Las anteriores “delegacio-
nes” de las Secretarías y otras 
dependencias del gobierno 
federal se convierten en “ofici-
nas de representación”.

 Los nuevos “súper delegados” 
quedan bajo la tutela de esta 
Coordinación y, aunque esta-
rán adscritos administrativa-
mente a la Secretaría del Bien-
estar, serán propuestos por el 
titular de la Coordinación.

Alfonso Romo Garza

Jefe de la Oficina

Gabriel  
García Hernández

Coordinador general  
de Programas Integrales 

de Desarrollo

César  
Yáñez Centeno

Coordinador General  
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particular 

Lázaro  
Cárdenas Batel

Coordinador  
de asesores

Raimundo  
Artis Espriú

Coordinador  
de Estrategia  

Digital Nacional

NUEVO G

Olga  
Sánchez 
Cordero

Gobernación

Marcelo  
Ebrard 

Casaubón
Relaciones 
Exteriores

General  
Luis  

Sandoval 
González

Defensa 
Nacional

Almirante  
Rafael 
Ojeda 
Durán
Marina

Alfonso  
Durazo 

Montaño
Seguridad y 
Protección 
Ciudadana

Carlos 
Urzúa 
Macías 
Hacienda 
y Crédito 
Público

María  
Luisa 

Albores 
González
Bienestar

Rocío 
Nahle 
García
Energía

Graciela 
Márquez 

Colín
Economía

Josefa 
González 

Blanco
Medio Ambien-
te y Recursos 

Naturales
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La ‘hiperpr

 ABINETE

 La también llamada “ayudantía” 
se hará cargo de resguardar  
al Presidente, en sustitución 
del Estado Mayor Presidencial.

 Concentrará las funciones  
de comunicación social,  
a través de enlaces en las prin-
cipales dependencias  
de la APF que sustituirán  
a los anteriores “coordinadores 
de comunicación”.

 La Consejería mantiene las atri-
buciones que tenía anterior-
mente, como entidad de apoyo 
técnico jurídico al Presidente,  
y se le agrega una para que el 
consejero jurídico pueda nom-
brar y remover a los titulares 
de las unidades jurídicas de las 
Secretarías de Estado y otras 
entidades del gobierno federal.

Julio  
Scherer Ibarra

Consejero Jurídico  
de la Presidencia

Jesús  
Ramírez Cuevas

Coordinador  
de Comunicación  

Social

Daniel  
Asaf Manjarrez

Coordinador  
del grupo de Seguridad  

del Presidente

Manuel  
Mondragón  

y Kalb

Loretta  
Ortiz

Salvador  
Fernández  

Rivera

Coordinador general 
de Desarrollo Rural

Integrantes del Consejo Asesor de Seguridad

Leticia  
Ramírez Amaya

Coordinadora  
general de Atención  

Ciudadana

Alejandro 
Gertz  

Manero

tarías
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Javier 
Jiménez 
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Transportes

Irma  
Eréndira  
Sandoval 

Ballesteros
Función  
Pública

Esteban 
Moctezuma 

Barragán
Educación 

Pública

Jorge 
Alcocer 
Varela
Salud

Luisa María 
Alcalde 

Luján
Trabajo  

y Previsión 
Social

Román 
Meyer  
Falcón

Desarrollo  
Agrario, Territo-
rial y Urbano

Alejandra 
Frausto 

Guerrero
Cultura

Miguel 
Torruco 
Márquez
Turismo

esidencia’ de

Manuel

esidencia’ de
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Usted puede hacer la diferencia en la vida de Víctor con un do-
nativo. Llame a Trabajo Social del Antiguo Hospital Civil de Gua-
dalajara, a los teléfonos: 3614-2957 y 3613-9489.

contacto

Si usted puede ayudar a
Ricardo, comuníquese a
Trabajo Social del Antiguo
Hospital Civil de Guadala-
jara, a los teléfonos 3614-
2957 y 3613-9489.

Apóyelo

Usted puede cambiar la
vida de Emanuel haciendo
un donativo. Comuníquese
a Trabajo Social del Nuevo
Hospital Civil de Guadala-
jara, a los teléfonos 3883-
4404 y 3614-2957.

Dele una mano

Por sanar
cadera
Ya tocó todas las puer-
tas, pero Cecilia Segura
Vázquez, de 39 años de
edad, todavía no ha po-
dido conseguir el monto
para una prótesis de
cadera que disminuiría
los fuertes dolores que
hoy padece. Sólo tiene
mil 500 pesos y requie-
re 78 mil, que su familia
no puede conseguir.

Logran
aumento
Tras una manifestación
ayer, trabajadores del
Seguro Popular logra-
ron un acuerdo con
la Secretaría de Salud
Jalisco para recibir, a
partir de la segunda
quincena de noviembre,
el aumento retroactivo
a mayo. Se beneficiarán
2 mil 267 empleados.

tras mordedura
de garrapata, urge
operación y $72 mil
para material

LILIANA NAVARRO

El accidente de hace 10 años
hoy cobra factura a Ricardo
Alamillo Orozco.

El hombre, de 46 años,
narra que hace una década,
cuando trabajó en un rastro
del Estado de Campeche –
de donde es originario–, una
garrapata del ganado que cui-
daba lo mordió.

Entonces sólo tuvo sín-
tomas, como fiebre, vómito,
dolor articular y de cabeza,
pero después de unos años
adquirió una fuerte infección
que hoy lo tiene sin poder
caminar, y esperando una ci-
rugía en el Hospital Civil de
Guadalajara “Fray Antonio
Alcalde”.

Los médicos le diagnosti-
caron rickettsia, una bacteria
causante de diversas enfer-
medades.

“A raíz de la picadura
me dio una infección que me
ocasionó una fractura lumbar
y en la columna, y lo doctores
me dicen que me tienen que
operar para que pueda volver
a caminar”, describe.

Ricardo se mudó con
su familia hace dos meses a
Guadalajara, pues en Cam-
peche los especialistas no le
daban esperanzas de volver

Afecta rickettsia su columna

Anhela
Ricardo
caminar

a caminar; además, estaba
subcontratado y no tenía se-
guro social.

Aquí ha tenido una favo-
rable evolución, pues ya se
sostiene con ayuda de mu-
letas.

El problema que aho-
ra enfrenta la familia es el
económico, pues los recur-
sos con los que llegaron a
la Ciudad ya se agotaron y
tienen que pagar la renta de
una casa.

Por si fuera poco, el ma-
terial y la prótesis que le pi-
den a Ricardo tienen un costo
de 72 mil pesos, cantidad que
para él es impagable, pues de-
bido a su condición está des-
empleado.

“Ya tenemos dos meses
en Guadalajara, pero el re-
curso se agotó, llegamos con
lo poco que teníamos aho-
rrado. Tengo cuatro hijos, no
tenemos empleo ni seguro”,
lamenta.

Ricardo anhela volver a
caminar, trabajar para mante-
ner a su familia y forjarse una
nueva historia, sin infección,
en Guadalajara. Usted puede
ayudarlo.

Niega Del Toro violar
el contrato colectivo
FERNANDA CARAPIA

Con extrañeza el Alcalde
de Guadalajara, Ismael del
Toro, recibió la noticia de
la protesta que iniciaron
trabajadores del DIF tapa-
tío por supuestas violacio-
nes al contrato colectivo de
trabajo.

El Primer Edil aseguró
que no ha habido ninguna
falta de respeto a este do-
cumento que marca la re-
lación obrero patronal.

“Me extraña porque no
hay violación al contrato
colectivo (...), no detecto
que haya ningún proble-
ma”, comentó.

Del Toro consideró que
en la asamblea donde se
determinó el trabajo bajo
protesta, se mal informó a
los trabajadores al señalar
que el pago del aguinaldo
estaba en riesgo.

“Pero al contrario, nos
hemos estado preparando,

incluso se ha publicitado
que el momento de difi-
cultad de liquidez tuvo una
cobertura jurídica para que
no haya ningún problema”.

El Munícipe reiteró
que es respetuoso del con-
trato colectivo, sin embar-
go, éste debe estar apegado
a la ley y a la Constitución.

“No entiendo cuál es
el motivo del reclamo, pe-
ro sí expreso que cuentan
con la Administración mu-
nicipal para que sus con-
diciones laborales, el trato
que se les dé, el futuro pa-
ra su relación laboral esté
perfectamente protegido.
Los invito que me ayuden
a gobernar porque tenemos
mucho trabajo que hacer”,
puntualizó.

Ayer, Martha Elia Na-
ranjo, líder sindical del DIF
tapatío, informó que traba-
jan bajo protesta por viola-
ciones al contrato, pero no
precisó cuáles.

Mejora detección de VIH en Jalisco
Siete de 10 personas
que tienen virus
sabe; trabaja coesida
en pruebas rápidas

LILIANA NAVARRO

En Jalisco, siete de cada 10
personas que viven con el
Virus de Inmunodeficien-
cia Humana (VIH), lo sabe y
tiende a cuidarse, de acuerdo
con el Consejo Estatal para la
Prevención del Sida (Coesi-
da).

A nivel nacional, sólo cin-
co de cada 10 conocen su si-
tuación, aseguró Ariel Eduar-
do Campos Loza, secretario
técnico del Coesida durante
la conmemoración del Día
Mundial de la Prueba de
VIH, celebrado ayer.

“Se busca impulsar el
diagnostico en las personas
con una infección inadverti-
da con VIH, que en su mo-
mento predominaban, pero
que actualmente con estos
esfuerzos, tenemos un 71 por
ciento de detección”, indicó.

La intención de la fecha

Vienen a Guadalajara
para cuidar a Emanuel
LILIANA NAVARRO

Con tan sólo siete años de
edad, Emanuel Amador Fer-
nández tiene diversos males
derivados de la meningitis tu-
berculosa que contrajo.

La enfermedad es cau-
sada por la bacteria myco-
bacterium tuberculosis, con-
siderada como poco común,
que se disemina al cerebro y
la columna desde otro lugar
en el cuerpo, generalmente
los pulmones.

A raíz de la tuberculosis
meníngea, a Emanuel le diag-
nosticaron lesión medular
lumbar, por lo que requiere
urgentemente de una cirugía,
pues esta bacteria ha merma-
do gravemente su movilidad.
Además, los médicos prevén
tomar muestras de tejido pa-
ra análisis.

“No camina bien, altera-
ción en la orina porque no
la retiene, se ha deteriorado
mucho. No saben bien qué
bacteria es y cómo la con-
trajo, le han hecho estudios
de todo”.

“También tiene líquido
en la cabeza, por lo que pien-
san aprovechar la cirugía pa-
ra hacerle una tomografía y
ponerle una válvula”, detalla
Sandra, su madre.

Sin embargo, para la
operación que le practica-
rán en el Hospital Civil de
Guadalajara “Juan I. Men-
chaca”, se requiere de la renta
de equipo especial, que tiene
un costo de 12 mil pesos.

La familia es de Tanhua-
to, Michoacán, tienen otros
dos hijos y Emanuel tiene
un mes internado en el noso-
comio. El padre es ayudante
de albañil, pero no tiene tra-
bajo desde que llegaron a la
Ciudad.

z Una prueba rápida puede permitir a las personas conocer su 
situación con respecto al VIH. Ésta es gratuita y confidencial.

z Ricardo trabajó en un rastro, donde adquirió la bacteria que 
se propaga a través de garrapatas. Hoy espera retomar el 
rumbo de su vida tras la operación.

es promover la salud sexual
y la realización de la prueba
rápida en la población, para
que conozca su situación con
respecto a este virus. Ayer se
buscó aplicar 300 de estos
exámenes en quienes acu-

dieron a Plaza Universidad,
en el Centro de Guadalajara.

Campos Loza agregó que
existe una campaña perma-
nente de detección del VIH,
sobre todo porque se busca
disminuir la incidencia de in-

fección por este virus, como
ha sucedido con el sida, la fa-
se más avanzada del contagio
del virus.

“Estas detecciones de
VIH son necesarias para po-
der aspirar a contener una
epidemia de VIH y bajar el
sida, recordemos que el sida
es la forma agresiva y tardía
de la enfermedad.

“Para controlar el sida te-
nemos que hacer diagnósti-
cos tempranos, lo que implica
aumentar las detecciones de
VIH, esto eventualmente nos
va llevar a un control del sida,
que es letal”, abundó.

En los últimos cinco años
se logró bajar en 66 por cien-
to la tasa de incidencia de si-
da, comparado con el sexenio
anterior, según el funcionario.

Tanto las pruebas reali-
zadas ayer como las que se
realizan de manera perma-
nente en las unidades de sa-
lud de la SSJ, son gratuitas y
confidenciales.

Si el resultado es nega-
tivo, se brinda asesoría para
disminuir el riesgo de con-
tagio.

Sólo falta la prótesis
Víctor Morales Magallón, de 26 años, vive desde
hace 10 con insuficiencia renal crónica. Hace un
año se cayó y se fracturó la cadera. Hoy, el joven
habitante de Mezcala, Jalisco, necesita una próte-
sis de 43 mil pesos, que no puede financiar.
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Si le interesa apoyar a Cecilia, comu-
níquese a Trabajo Social del Antiguo
Hospital Civil de Guadalajara, a los te-
léfonos: 3614-2957 y 3613-9489.

Ayúdela $76,500
le hacen falta para

la cirugía, materiales
y estudios.

n Hace seis años, por un accidente
en auto, tuvo explosión de vísceras
y varios de sus órganos se movie-
ron de lugar. Sin embargo, la ayu-
da médica y su fuerza para volver
con sus tres hijos, le salvó la vida.

n Tras el incidente, se embarazó y al
momento del nacimiento fue vícti-
ma de violencia obstétrica.

n Los médicos inducieron un parto,
cuando estaba contraindicado por
su condición.

n Hoy, los especialistas urgen la ope-
ración para ayudarle a tener una
mejor calidad de vida.

n Cecilia vive en Sahuayo, Mi-
choacán. Se mantiene de la ven-
ta de cosméticos y dulces afuera
de su casa. Su marido es peón de
albañil.
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Eduardo Campos Secretario técnico Coesida

estas detecciones de viH son necesarias
para poder aspirar a contener una epidemia (...)
y bajar el sida (...), la forma agresiva y tardía de la
enfermedad”.

Salud MEJORA DETECCIÓN DE VIH 
En Jalisco, siete de cada 10 personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), lo sabe 
y tiende a cuidarse, de acuerdo con el Consejo Estatal para la Prevención del Sida (Coesida).




