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El 53.8% de 
encuestados se  
ha topado con 
sobornos en QR

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Los retos 
para el combate en materia de 
corrupción en el estado siguen 
en aumento. Ahora la Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) coloca a 
Quintana Roo entre las tres enti-
dades con mayor índice de sobor-
nos para llevar a cabo trámites 
públicos durante el último año.

El indicador #MXSinCorrup-
ción de Data Coparmex, en su más 
reciente encuesta de octubre de 
2018, muestra que los estados 
con los porcentajes más altos en 
percepción de corrupción -para 
empresarios- fueron Guerrero, 
61 por ciento; Chiapas; 59.4 por 
ciento; y Quintana Roo, con el 53.8 
por ciento de respuestas negati-
vas por parte de los afiliados.

En este estudio se expone la fre-
cuencia con la que las empresas se 
enfrentan a actos de corrupción al 
interactuar con instancias guber-
namentales, específicamente 
mide el porcentaje de empresas 
de Coparmex que han experi-
mentado corruptelas en trámites 
públicos en los últimos 12 meses.

A los socios Coparmex se les 
pregunta de manera anónima si 
algún servidor público, tercera 

El indicador #MXSinCorrupción muestra la percepción de empresarios

Coparmex ubica al estado 
entre los 3 más corruptos

Revela Capella números
de extorsionadores
El titular de la SSP de Quintana Roo, Alberto Capella, dio 
a conocer ocho números telefónicos desde los cuales 
tiene registros que se hacen extorsiones a la ciudadanía, 
y recomendó no contestarles. Números en cuestión: 
9983118909; 9988651312; 9988900632; 3325097478; 
9838315636; 9842503481; 9983834427; y el 4432155191.

**Porcentaje de asociados a Coparmex que consideran que hay corrupción en el estado.

Los 5 estados con mayor índice de sobornos
Ahora la Confederación Patronal de la República Mexicana también ve a Quintana Roo  
como una entidad altamente corrupta para trámites públicos.

persona o coyote intentó apro-
piarse de algún beneficio para 
realizar o agilizar trámites, o para 
evitar multas y pagos.

Para completar el listado de las 
10 entidades con mayor corrup-
ción, según Data Coparmex, apa-
recen también Morelos, con el 
53.5 por ciento; Estado de México, 
52.5 por ciento; Tabasco, 50.9 por 

ciento; Ciudad de México, 50.5 por 
ciento; Sinaloa, 46.2 por ciento; 
Michoacán, 44.8 por ciento; y 
Jalisco, 43.4 por ciento.

En contraparte, los estados 
mejor percibidos en este sentido 
fueron Talxcala, 16 por ciento; Chi-
huahua, 17.9 por ciento; Querétaro, 
23.9 por ciento; Hidalgo, 26.8 por 
ciento; y Durango, 28.6 por ciento.

“Grandes esfuerzos se han 
realizado por organizaciones civi-
les, empresarios e instituciones 
gubernamentales para atacar el 
problema, pero parecen esfuerzos 
fallidos en todo momento, mal 
integrados o mal completados.

“Entre mayor gasto de los 
organismos responsables para la 
corrupción en México, mayor es 

el ranking de las organizaciones 
entre los más corruptos. Hay un 
error de diseño en nuestras insti-
tuciones, debe ser corregido con 
un sentido de urgencia”, mani-
festó Lorena Jiménez Salcedo, 
asociada de Comparmex.

Un dato que respalda la percep-
ción del sector empresarial es que 
México se ubica en el lugar 127 de 
139 dentro del rubro de institucio-
nes que muestran favoritismo al 
momento de realizar contratos, 
trámites u otras cuestiones.

“Para el mundo entero sólo 
hay ocho países que son peores 
que nosotros en favoritismo, 
eso hay que tomarlo muy en 
cuenta. Ustedes, empresarios, 
deben estar muy preocupados 
en este rubro, porque eso lo que 
le dice a los inversionistas de 
todo el mundo es que sólo hay 
ocho países peor que nosotros en 
términos de aquí no se cumplen 
las leyes, aquí no hay contratos 
de gobierno con los mejores 
empresarios, aquí no constru-
yen los mejores empresarios, 
aquí construyen los que más 
relaciones tiene con el gobierno”, 
manifestó Jiménez Salcedo.

Por otra parte, el Índice Glo-
bal de Competitividad 2017, del 
Foro Económico Mundial, colocó 
a México en la posición 51 de 
137; sin embargo, en el pilar de 
instituciones, el país se ubicó 
en el sitio 123 de 136, refirió el 
exdirector anticorrupción en el 
Instituto Mexicano para la Com-
petitividad, Max Kaiser.

LAURA CRUZ /  
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Al no 
resarcir las 25 observaciones 
respecto a la operación irre-
gular del Tiradero Municipal, 
el Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco será sancionado admi-
nistrativa y económicamente, 
así lo dio a conocer el procu-
rador de Protección al Medio 
Ambiente de Quintana Roo, 
Miguel Ángel Nadal Novelo.

 Indicó que dichas obser-
vaciones fueron hacia la 
exposición de la recolección y 
disposición final de la basura, 
cobertura del predio para evitar 
que prolifere fauna nociva, sin 
embargo, hasta el momento 
no se han resarcido los daños.

En este sentido, explicó que 
la sanción puede ser de hasta 
50 mil Unidades de Medida 
de Actualización (UMA), que 
asciende a prácticamente 4 
millones 100 mil pesos.

“Esperemos que el Ayunta-
miento una vez recibida esta 
notificación ponga manos a la 
obra para poder resarcir esos 
daños”, destacó.

En días pasados, el pre-
sidente municipal, Hernán 
Pastrana Pastrana, dijo que  
próximamente tendrá pláti-
cas con la empresa Intransiso 
S.A. de C.V. misma que lleva 12 
años de litigio por el predio.

El ciclo de vida del Tiradero 
Municipal a Cielo Abierto se 
cumplió hace más de ocho 
años y aún es utilizado para 
el manejo final de residuos 
sólidos. A diario ingresan en él 
hasta 280 toneladas de basura.

Nadal Novelo mencionó 
que las estrategias sobre 
cómo manejar los residuos de 
la ciudad, tiene que crearlas el 
Ayuntamiento, no obstante la 
Procuraduría de Protección al 
Ambiente está en la mejor 
disposición de asesorarlo 
para poner fin o solución al 
problema de la basura.

“Desafortunadamente hay 
inspecciones que se circuns-
tanciaron en la visita de inspec-
ción que nosotros realizamos, 
la intención siempre ha sido 
poder coadyuvar con ellos para la 
mejor solución de la problemá-
tica, que sabemos, no es sencilla, 
sin embargo, no podemos dejar 
de ver lo que dice la normativi-
dad”, precisó Nadal Novelo.

Reconoció que el órgano 
municipal ha presentado 
avances respecto a las accio-
nes de saneamiento, pero son 
insuficientes, pues ha vencido 
el plazo para cumplir. Además, 
el Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco carece de recursos para 
solventar multas.

 ❙ Las semanas pasan y no 
se resuelve el problema de 
manejo de residuos en la 
capital del estado. 

Alistan 
sanciones 
a OPB por 
manejo de 
la basura

3

1
2

45

1- GUERRERO 2- CHIAPAS 3- QUINTANA ROO 4- MORELOS 5- EDO. MÉX

61% 59.4% 53.8% 53.5% 52.5%

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- Quintana 
Roo se encuentra a la espera de 
que se definan las estrategias 
que tomará la próxima Secre-
taría de Turismo (Sectur) en 
materia de promoción, luego de 
que se anunciara la desapari-
ción del Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM), 
explicó Darío Flota Ocampo. 

El director del Consejo de 
Promoción Turística de Quin-
tana Roo (CPTQ) dijo que, como 
organismo local autónomo, aún 
se desconoce la manera  y el pre-
supuesto con el que la Sectur 
va a suplir las funciones del 
organismo que va a desapare-
cer, como campañas de promo-
ción nacional e internacional, 
así como ferias turísticas. 

En entrevista con Luces 
del Siglo, el funcionario indicó 
que por el momento al Con-
sejo local no le queda más 
que esperar a que se defina 
el Presupuesto de Egresos de 
la Federación, para conocer la 
forma en la que serán distri-
buidos los recursos. 

“Una de las cosas que nece-
sitamos saber es cuánto le 
darán a la promoción turística, 
teniendo como base que debe-
mos llegar a los 6 mil millones –
cifra con la que operó este año el 
CPTM- y cómo los va a operar la 
Secretaría de Turismo”, apuntó.

Darío Flota sostuvo que el 
Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo continuará 
funcionando de la manera habi-
tual, por ser un organismo del 
gobierno estatal, pero deberá 

Inquietante espera: Darío Flota Ocampo

 ❙Urge saber cuántos recursos le darán a la promoción turística del 
país, mencionó el titular del CPTQ.

tener ajustes si no se cuentan con 
recursos de la federación. 

Detalló que hasta este año el 
CPTM destinó a Quintana Roo una 
partida de 80 millones de pesos 
para campañas de promoción, los 
cuales se suman a 80 millones de 
pesos que aporta el gobierno del 
estado y otros 50 millones que 
se recaudan a través de conve-
nios con empresarios del ramo. 
En total, el CPTQ trabaja con 210 
millones de pesos anualmente, 
pero se desconoce si seguirá reci-
biendo la aportación federal. 

Adicionalmente, el CPTM 
asume los costos de las ferias 

turísticas internacionales a las 
que se inscriben los diferentes 
estados del país. 

Como respaldo ante la incer-
tidumbre, Flota Ocampo afirmó 
que se están previendo los posibles 
gastos adicionales que tendrá el 
estado, como los pagos de espacios 
en ferias y tianguis turísticos. 

Por otra parte, aclaró que no 
les tomó por sorpresa el anun-
cio que dio el pasado domingo el 
diputado Luis Alegre sobre la des-
aparición del CPTM, pues desde 
hace meses se daban señales.  
“Cuando se empieza a hablar de 
financiar el Tren Maya con una 

cantidad, con motos que eran 
equivalentes a los que maneja 
el Consejo, pues hacía temer 
que se fueran a tomar el dinero 
del Consejo, y la duda era qué 
pasaría con el Consejo”, asintió.  
“Luego se habló de la desapari-
ción de ProMéxico, cuyas fun-
ciones las asumirían las emba-
jadas en el extranjero,  luego se 
habló de la desaparición de las 
oficinas de representación del 
CPTM en el extranjero, luego se 
dijo que sólo algunas.

Pero ahora ha quedado claro 
que el Consejo desaparezca y 
que ese dinero se utilice para 
el Tren Maya”, agregó. 

Al respecto, el gobernador 
del estado, Carlos Joaquín Gon-
zález, informó que en el caso de 
Quintana Roo, el presupuesto 
que aporta el gobierno estatal 
para estas labores de promo-
ción crecerá más del 100 por 
ciento en 2019.

“Evidentemente es un reto 
el seguir y mantener nuestra 
promoción turística. Ya nuestro 
presupuesto incluye un monto 
adicional que nos ha obligado 
a amarrarnos más el cinturón, 
más ahorros, obtener espacios 
para inversión, también esque-
mas de promoción que nos per-
mitan, en conjunto con la inicia-
tiva privada, seguir adelante”.

Tulum es Top 5
de playas
De acuerdo a la clasifica-
ción anual de la plataforma 
de viajes FlightNetwork, 
Tulum aparece entre las 5 
mejores playas el mundo.

PÁG. 5A

Se promueven
en Colombia
Al menos 20 cade-
nas de hoteles y los 
directores de Turismo 
de Cancún y Puerto 
Morelos, tuvieron dos 
días de intensa pro-
moción en Colombia.

PÁG. 6-7A
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El SNTE está 
con AMLO
La Sección 25 del 
SNTE respaldará el 
proyecto de nación 
del presidente elec-
to Andrés Manuel 
López Obrador.

PÁG. 3A
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OPINIÓN

Vaya que a nuestros vecinos del norte les 
encanta y saben utilizar bastante bien las 
técnicas del marketing político, conocen 

perfectamente el "timing" para aprovechar los 
temas sensibles ante la opinión pública y de 
pasadita darles una chamuscada a todo aquél 
que ose levantarles la voz.

Hasta hace unos días, las noticias que nos 
hablaban del "Juicio del Siglo", en el cual se 
estaba juzgando a Joaquín Guzmán Loera, 
comparándolo con el meritito Lucifer, nos pre-
sentaban al Chapo y a muchos funcionarios 
mexicanos encabezados por el presidente Enri-
que Peña Nieto y su antecesor, Felipe Calderón 
Hinojosa, en el Top Ten de la corrupción en el 
mundo del narcotráfico.

Interesante esa doble o triple moral por parte 
de los grupos de poder en Estados Unidos, que 
fueron definidos perfectamente por el actor que 
interpreta a Brian May, en Bohemian Rhapsody, 
la película de Queen, al señalar que "los ameri-
canos son muy puritanos en público, pero muy 
depravados en privado".

Nadie duda que las fiestas más espectacu-
lares en donde todo tipo de drogas circulan de 
manera generosa son las que se dan en los cír-
culos sociales más respetados en las principa-
les ciudades de la Unión Americana, mientras 
que en sus calles, centros comerciales, bares y 
antros juveniles, sucede lo mismo con la venta 
desmedida de estupefacientes más accesibles.

Y como siempre se ha dicho, si México es un 
excelente trampolín para introducir todo tipo 

de drogas, la alberca olímpica está precisamente 
en Estados Unidos de América; obvio que para 
que exista una oferta de cualquier producto, la 
demanda debe existir también.

Si bien no hay fotografías del juicio al Chapo, 
porque la Ley lo prohíbe en las Cortes estadouni-
denses, las ilustraciones hechas por dibujantes 
profesionales dan una idea de lo que sucede en 
cada audiencia, en las que un grupo de aboga-
dos hacen pedazos y sacan toda la popó de los 
mexicanos al colocarlos como los principales 
responsables de echarles a perder su sociedad...

¡Y además encienden el ventilador para que 
este oloroso desecho humano circule y conta-
mine a varios más!

Siempre... siempre los mexicanos o latinoa-
mericanos son los responsables de todo; pero 
resulta muy interesante como difícilmente 
vemos sentado en el banquillo de los acusados 
de los Tribunales de la Justicia anglosajona a 
ciudadanos de su nación.

Pareciera que los capos de América Latina tie-
nen la capacidad de desplegar grandes aeronaves 
sin que los sistemas del país más protegido del 
mundo los detecten, logrando aterrizar y trasla-
dar en grandes camiones la droga hacia sus dis-
tintos puntos, sin que ninguna autoridad local 
los detenga en alguno de sus súper highways o 
llegar en grandes contenedores a sus puertos, 
sin que sus famosa y sumamente mediática 
Guardia Costera, los detenga.

Vaya, a veces los venden como unos verda-
deros supermanes, al hacer y deshacer durante 

años sin que sus actividades ilícitas y redes de 
corrupción sean detectadas por sus eficientes 
órganos de seguridad interior.

¿Cuándo veremos en Estados Unidos a algún 
gobernador, procurador, o ya de perdis jefe de 
alguna policía estatal o local, acusados y sen-
tenciados por brindar protección a los capos 
de la droga?

Buenos para ver la paja en el ojo ajeno, pero 
muy poco asertivos para ver la viga en el propio. 
Y siempre se escudan bajo el pretexto de que con 
sus programas de Testigos Protegidos quieren 
castigar a los "verdaderos" jefes, siempre y cuando 
se apelliden Pérez, García, Martínez, etcétera.

De ninguna manera busco defender a los 
narcotraficantes que purgan penas en Estados 
Unidos, o a aquellos que están siendo llevados 
a proceso; pero es conveniente que no nos deje-
mos apantallar y mucho menos asumir que los 
dichos en ese tipo de Tribunales, en donde los 
intereses económicos son los prioritarios, nece-
sariamente son los "hechos" señalados.

Parece una escena de película de Mario Puzo, 
que un presidente, de cualquier nación, acuda a 
un restaurante y reciba seis millones de dólares 
en efectivo; la verdad de las cosas, esa escena 
nunca la veremos porque hasta los cineastas 
saben que eso es... físicamente imposible.

¿O a poco no resulta muy inverosímil que 
los acusados de repente se conviertan en acu-
sadores de aquellos personajes que fueron los 
responsables, no solamente de detenerlos, sino 
de extraditarlos?

Simple lógica, ¿detenerlos y enviarlos a Esta-
dos Unidos para que luego los acusen de ser sus 
cómplices?, como que suena a guión de una 
película de Santo contra las Momias del ahora 
exclusivo Guanajuato.

Tengamos cuidado con ese tipo de acusa-
ciones y señalamientos, ya que estos grupos 
de abogados reciben millones de dólares y no 
tienen ningún interés, más que el de buscar 
una reducción en la condena de sus clientes, sin 
importar el daño que realicen a las instituciones 
de cualquier nación.

Lo que buscan los capos del crimen organi-
zado es precisamente que los ciudadanos tengan 
una percepción negativa de sus gobiernos, para 
que olviden, o al menos duden, de sus verdaderos 
latrocinios; no olvidemos que el mejor truco de 
Satanás, es hacernos creer que no existe.

Pero, como dije al principio, conocedores del 
tema en el manejo de la opinión pública, estos 
días nos olvidaremos del Juicio del Siglo para 
empezar a ver todas las acciones que realizan 
en la defensa de la “invasión” que un grupo de 
centroamericanos tratan de hacer a su territo-
rio, toda vez que las "corruptas" e ineficientes 
policías mexicanas no pudieron contenerlos.

Y cuando este tema se agote, vamos a ver 
ahora a quién señalarán como el mexicano cul-
pable de toda la degradación social que sucede 
en su territorio.

Candil de la calle y oscuridad de su casa.

*José Luis Carrillo es periodista.

No olvidemos que el mejor truco de Satanás, 
es hacernos creer que no existe.

Candil de la calle...

UNA DE las obsesiones de casi todos los gobernantes de cualquier calaña es su “legado”, 
la forma en que pasarán a la posteridad para ser recordados. Algunos con grandes 
logros en materia económica y social como Lázaro Cárdenas y Barack Obama, otros 
con victorias militares como Roosevelt y Churchill, y otros más por sus pillerías o haber 
legado elefantes blancos como el Auditorio del Bienestar en el caso de Betito Borge. 
Y COMO Remby Estrada no podía ser menos, el ex alcalde no pudo irse sin dejar una 
prueba de su paso por el Palacio Municipal de Cancún. Y no, no se trata de piedras 
verdes o las lámparas nuevas en las calles, o los domos deportivos que inauguró a 
diestra y siniestra por colonias extrarradio de la ciudad.
EL ‘NO me olviden’ que Remby dejó al municipio fueron varias carpetas con juicios 
perdidos que en conjunto superan los 600 millones de pesos. Que hay que aclarar que 
no todos son imputables al Verde ex alcalde, ya que varios venían de tiempo atrás y son 
herencia generacional desde épocas de Gregorio Sánchez y Alor Quezada por lo menos.
PERO TAMPOCO hizo mucho por solucionarlos que digamos y sólo le pasó la bolita a 
Mara Lezama, que ya está viendo que pasar la escoba no es tan sencillo para limpiar la 
casa y que necesitará jergas, aspiradora, mucho Maestro Limpio y harta paciencia para 
poner las cosas en orden. 
A TAL grado es la acumulación de demandas, que ya hasta andan considerando abrir 
una ventanilla especial para atender a los quejosos que quieren su demanda resuelta, en 
efectivo de preferencia.
DE ESA forma y a casi dos meses de haber desocupado su despacho en Palacio, Remby 
sigue en la memoria… de funcionarios actuales y demandantes pendientes. ...
EL QUE tampoco las está viendo todas consigo es Hernán Pastrana, el alcalde de 
Chetumal, quien también se ha topado con una olorosa y muy visible herencia en 
calles de la capital, donde si bien ya no hay tanta basura, su aromático recuerdo sigue 
presente.
Y PODRÍA ponerse peor, ya que la Procuraduría Ambiental que encabeza Miguel Ángel 
Nadal Novelo, ha hecho 25 observaciones al Ayuntamiento por su mal manejo del 
basurero. 
QUE NO habría problema si todo quedara allí, pero de no hacerse las correcciones 
pertinentes, entonces llegaría una multa que podría ser de unos 4.2 millones de pesos, 
centavos más centavos menos.
SÍ, AL igual que a Mara esto tampoco es culpa de don Pastrana Pastrana, pero en su 
calidad de presidente municipal en funciones le toca responder por el tiradero que han 
ido dejando los inquilinos de administraciones pasadas. 
¡AH!, PERO querían ser presidentes municipales, ¿no?...
YA AVISÓ Donaldito “el humanitario” Trump que tiene mucho trabajo y no podrá 
venir a la toma de protesta de AMLOVE como presidente de México, pero en 
compensación nos manda a su hija y su yerno, Ivanka Trump y Jared Kushner, 
además del vicepresidente Mike Pence.
LA VERDAD es que no pasaba nada si no venía ningún Trump o funcionario gringo, 
pero como en estas cosas de la diplomacia los protocolos son los protocolos y había 
que mandar a alguien, tendremos la visita de la pareja presidencial junior de Estados 
Unidos. Ya ni modo.

JOSÉ LUIS CARRILLO
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Certifican 
a Playa
por ser 
sostenible
GABRIELA TORRES

PLAYA DEL CARMEN.- La orga-
nización internacional Earth-
check, líder mundial en consul-
toría, benchmarking científico 
y certificación para la industria 
de viajes y el turismo, entregó 
al gobernador Carlos Joaquín 
el Status Bronce, el cual es 
otorgado a ciudades turísticas 
que avanzan hacia la sosteni-
bilidad y se basan en una pla-
taforma científica que permite 
medir la mejora.

Actualmente en México 
sólo existen cinco desti-
nos con esta certificación, 
Huatulco (Oaxaca), Ixtapa 
(Guerrero), Nuevo Vallarta 
(Nayarit), Loreto (Baja Califor-
nia Sur) y Playa del Carmen 
(Quintana Roo).

La administración esta-
tal busca impulsar políticas 
públicas para que Quintana 
Roo tenga un crecimiento 
ordenado, bajo criterios de 
sustentabilidad que logren 
la conservación y la preserva-
ción de mares, playas, selvas 
y ríos subterráneos.

“Playa del Carmen ha sido 
una ciudad pionera en la coo-
peración internacional a partir 
de alianzas con los organismos 
internacionales y el Sistema de 
Naciones Unidas en materia 
de desastres naturales y resi-
liencia”, aseguró el mandatario.

Por su parte, Fernanda Mon-
tiel Duarte, quien forma parte 
de Grupo Temascali y vive en 
Playa del Carmen, señaló que 
“este destino no sólo ofrece sol 
y playa, sino también cultura, 
sociedad, tradiciones indíge-
nas, que se deben preservar 
para mantener a la ciudad 
como un destino turístico sos-
tenible y sustentable”.

El gobernador refrendó su 
apoyo a todo el estado y ase-
guró que este reconocimiento 
es una muestra que el gobierno 
del estado, la sociedad civil y las 
instituciones privadas trabajan 
juntas para mejorar la calidad 
de vida de todos.

Respaldan maestros 
proyecto de AMLO
Piden desaparecer 
la Presidencia del 
sindicato y evitar 
regrese Elba Esther

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los maes-
tros adscritos al Sindicato de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE) 
respaldarán el proyecto de Nación 
propuesto por Andrés Manuel 
López Obrador, quien asumirá la 
primera magistratura del país el 
1 de diciembre.

Para ello, la Sección 25 del 
SNTE, que encabeza Fermín Pérez 
Hernández, respaldó la iniciativa 
nacional de desaparecer la Presi-
dencia del Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) del sindicato, para de esa 
manera recuperar la autonomía 
sindical y fortalecer su estructura, 
que permita recuperar su relevan-
cia a nivel Latinoamérica.

Además, señaló, no se permitirá 
la existencia de “camarillas” o ex 
dirigentes que quieran recuperar o 

Sección 25 del SNTE se entrega a la Cuarta Transformación

 ❙ Entre las propuestas que apoya el sindicato, está desaparecer la Presidencia del Comité Ejecutivo 
Nacional del SNTE, para recuperar la autonomía sindical y fortalecer su estructura.

perpetrarse en el poder, en velada 
referencia a Elba Esther Gordillo.

Acompañado del delegado 
nacional del SNTE, Rafael Mén-
dez Salas, el dirigente local Pérez 
Hernández se pronunció a favor 
de coadyuvar con la Cuarta Trans-

formación que emprenderá el Eje-
cutivo federal, quien ha dicho que 
respaldará la construcción de un 
Acuerdo Nacional sobre Educación.

Por ello, exhortó a los afiliados al 
SNTE a sumarse al proyecto sindi-
cal de Alfonso Cepeda Salas, quien 

asumió la dirigencia nacional del 
organismo tras la renuncia en días 
pasados de Juan Díaz de la Torre, 
pese a haber sido desconocido por 
profesores que apoyan el regreso 
de Esther Gordillo.

Pérez Hernández informó que 
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por acuerdos del Consejo Nacio-
nal, se determinó eliminar de los 
Órganos de Gobierno la figura de 
la Presidencia del SNTE. Las fun-
ciones de tal representación serán 
asumidas por Cepeda Salas. 

De igual modo se incorpora el 
voto universal, directo y secreto 
para la elección de dirigentes 
seccionales y nacionales, lo que 
supondrá la implantación de un 
esquema de reconciliación con 
los agremiados para fortalecer la 
vida institucional, además de la 
llegada de una verdadera demo-
cracia al sindicato.

De este modo, dijo, el SNTE 
se suma a la “verdadera confor-
mación del Estado de Derecho 
en la etapa que iniciará con la 
asunción de López Obrador como 
Ejecutivo federal.

En otro contexto, indicó que el 
dirigente nacional del sindicato 
ya entregó las aproximadamente 
60 mil propuestas presentadas 
en los Foros de Consulta Estatal, 
para ser considerados en la ela-
boración de políticas públicas en 
materia educativa.

 ❙ Los operativos que busca implementar el Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco buscan evitar excesos de bares y antros, así como 
proteger la integridad de los consumidores.  

Echarán lupa en venta de alcohol
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de evitar excesos en el con-
sumo y venta de alcohol, el director 
de Fiscalización del Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco, Emanuel de 
Jesús Magaña declaró que se refor-
zarán los operativos aleatorios en 
los centros de servicio.

“Los empresarios nos plan-
tearon la posibilidad de recon-
siderar esa disposición, pero por 
el momento no existe ninguna 
opción al respecto, tal vez, se 

pudiera considerar si los negocios 
están dispuestos a implementar 
medidas de seguridad en sus 
locales, como la contratación de 
seguridad privada, que garanti-
cen una estancia segura de sus 
clientes”, apuntó.

Y es que en marzo pasado, 
las autoridades municipales de 
la capital del estado habían res-
tringido el horario de los antros y 
bares como una medida de segu-
ridad, así como para evitar actos 
violentos entre los consumidores.

Ante esta acción, tomada por 

el gobierno municipal anterior, los 
propietarios de los establecimien-
tos aseguraron que la venta de 
alcohol no tenía nada que ver con 
este tipo de incidentes, por lo que 
realizaron una negociación para 
ampliar el horario de funciona-
miento de sus negocios dedicados 
a la venta de alcohol.

Por su parte, Joaquín Noh Mayo, 
dirigente de la Unión de Bares de 
la ciudad de Chetumal aseguró que 
la restricción en el horario de venta 
de alcohol comenzaba a generar 
pérdidas, hasta del 30%.
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La situación resalta 
la necesidad de 
dar impulso a las 
entidades rezagadas

BELÉN RODRÍGUEZ/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En México 
los estados más pobres no sólo 
comparten esta situación de 
carencia, también la región en 
la que se ubican.

Según muestra la Plataforma 
de Indicadores del Consejo Eje-
cutivo de Empresas Globales 

(CEEG), las entidades con mayor 
porcentaje de la población en 
situación de pobreza se concen-
tran en el sur del país, mientras 
que las de menor población 
pobre se ubican en el norte.

“Pareciera que no estuviéra-
mos clasificando por pobreza, 
pareciera que estamos clasi-
ficando de acuerdo a cercanía 
territorial”, dijo Eduardo Sojo, 
director general del Laboratorio 
Nacional de Políticas Públicas al 
presentar la Plataforma.

Ante esta marcada situa-
ción de desigualdad regional, el 
equipo de transición ha hecho 

énfasis en la necesidad de impul-
sar a las entidades rezagadas, 
algo que planean lograr con pro-
yectos orientados al sureste del 
país, como el Tren Maya.

El bloque de las entidades cuya 
población en pobreza representa 
más del 55 por ciento del total de 
habitantes está compuesto por 
Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Vera-
cruz, Puebla y Michoacán.

En el nivel medio de población 
en pobreza, con un porcentaje de 
entre 37.5 y 55, se encuentran 
entidades como Guanajuato, 
Zacatecas, San Luis Potosí y Naya-
rit, en un primer bloque; y More-

los, Estado de México, Hidalgo y 
Tlaxcala, en un segundo bloque.

Un tercer bloque se compone 
por Tabasco, Campeche y Yucatán.

Con un nivel de entre 24 y 37 
por ciento, se ubican Sonora, Chi-
huahua, Coahuila, Tamaulipas, 
todos estos fronterizos, además 
de Sinaloa y Durango, entidades 
colindantes. En este grupo se 
incluye Jalisco, Colima y Aguas-
calientes, también colindantes.

El único estado aislado en 
este último grupo es Quintana 
Roo, con un 28.85 por ciento de 
su población en situación de 
pobreza, cifra medida en 2016. 

Estudio del CEEG ubica disparidad entre regiones 

Concentran estados 
del sur más pobreza

Porcentaje de población en pobreza 

Fuente: CEEG

De acuerdo con un estudio de la CEEG, las entidades con mayor porcentaje de su población en situación de pobreza se ubican en 
el sur del país; la excepción es Quintana Roo, con indicadores equivalentes a los estados del norte.

MAYOR AL 55%: 
Chiapas
Veracruz
Oaxaca
Guerrero
Michoacán
Puebla
ENTRE 37 Y 50%: 
Yucatán
Campeche
Tabasco
Estado de México
Morelos
San Luis Potosí
Guanajuato
ENTRE 24 Y 35%:
QUINTANA ROO
Querétaro
CDMX
Sonora
Chihuahua
Coahuila
Durango
Jalisco
MENOR A 23%:
Baja California Sur
Baja California Norte
Nuevo León 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Insti-
tuto Tecnológico Superior de 
Felipe Carrillo Puerto obtuvo el 
primer lugar en el evento nacio-
nal estudiantil de Innovación 
Tecnológica 2018, organizado 
por el Instituto Tecnológico de 
México, efectuado del pasado 
13 al 16 de noviembre, en 
Chihuahua.

En ese sentido, el direc-
tor general del ITSFCP, Diego 
Ramón Briceño Domínguez 
destacó que la institución 
académica logró clasificar 
con tres proyectos a la etapa 
nacional, en la que se obtuvo 
el primer lugar en la categoría 
Producto, con el proyecto Api-
Mix, mismo que es una fórmula 
alimenticia para abejas.

Asimismo, obtuvieron el 
primer lugar en la categoría 
de Aplicaciones Móviles con el 
proyecto Octomind, mientras 
que en la categoría de Proceso 
resultaron finalistas con el pro-
yecto BioCera que consiste en 
mejorar el estampado en cera 
de panal.

Con estos resultados logra-

ron obtener dos mil puntos, 
que los hicieron acreedores al 
máximo galardón a la innova-
ción tecnológica denominada 
Mitekua, que representa la 
esencia fundamental para el 
ser humano y que en idioma 
purépecha significa sabiduría.

Cabe destacar que el Evento 
Nacional Estudiantil de Innova-
ción Tecnológica (ENEIT) es el 
evento  más importante que se 
realiza en México a través del 
Instituto Tecnológico Nacional 
de México, que en esta edición 
otorgó en total 23 premios a 
los más innovadores, más tres 
premios extra por el reto deno-
minado Hacka-Tec.

En esta edición se presenta-
ron los mejores 258 proyectos 
innovadores, de 125 institutos 
tecnológicos de todo el país.

Los participantes, indepen-
dientemente de ir con la men-
talidad de ganar, fueron con 
el entusiasmo y las ganas de 
lograr entrar en la competencia, 
lo que refuerza sus habilidades 
académicas, asimismo, consi-
deran, dejar un legado dentro 
de la institución para futuras 
generaciones tecnológicas.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Obras de 
pavimentación en calles de tie-
rra, regularización y tenencia de 
la propiedad, alumbrado público, 
empleo temporal, agua potable, 
apoyo para proyectos productivos, 
construcción de escuelas, ayudas 
para levantar casas, creación de 
centros de salud y espacios depor-
tivos, entre otras, son algunas de 
las peticiones que hicieron inte-
grantes de Antorcha Campesina 
al gobierno del estado.

El pliego petitorio, entregado 
en oficinas de la Secretaría de 
Gobierno, incluye aproxima-
damente 90 mil solicitudes de 
diverso tipo en beneficio de más 
de 30 mil familias que viven 
en asentamientos irregulares 
donde enfrentan condiciones 
de vida inhóspitas.

Marbella Pat Hoil, repre-

sentante del Comité Estatal de 
Antorcha Campesina, aseguró 
que centenas de integrantes de la 
organización respaldan las peti-
ciones hechas a la autoridad, con 
miras a ser tomados en cuenta en 
los planes gubernamentales del 
próximo año.

“Desglosamos las necesida-
des de cada municipio −explicó−, 
ejemplo en pavimentaciones de 
acceso, de calles, hay algunos 
poblados que tienen de 30 a 40 
años y no tienen calles, y como 
ahorita el gobierno del estado está 
dando algunos apoyos de vivienda 
ya terminada, queremos que se 
incluya a nuestros compañeros 
que tienen esas necesidades”.

Los representantes de Antor-
cha Campesina destacaron que 
por cada municipio hay hasta 10 
solicitudes, excepto en Bacalar, 
donde alcanzaron la veintena 
ya que ese lugar es uno de los 

que más carencias tiene por el 
desinterés de las autoridades 
municipales.

En concreto, para el caso de 
Bacalar se solicitaron mil 600 
fogones ecológicos, mil 800 
empleos temporales y ocho tone-
ladas de frijol para cultivar, entre 
otras demandas.

“Los municipios de Lázaro Cár-
denas, Bacalar y José María More-
los, en la zona maya, son donde 
más se requiere de apoyo”, enfatizó.

Acerca de la regularización de 
los asentamientos en que viven, 
dijo que estos suman unas 35 
colonias en todo el estado y que 
buscarán ser regularizadas para 
acceder a los servicios básicos.

De igual forma solicitaron a 
las autoridades gubernamenta-
les cumplir con los compromisos 
pactados para el presente ejer-
cicio, pues aún existen muchos 
pendientes.

Destaca el Tec de 
FCP en innovación

 ❙Diego Briceño (centro), director general del ITSFCP, destacó 
que la institución logró clasificar con tres proyectos a la etapa 
nacional, en la que obtuvo dos primeros lugares.

 ❙ Integrantes de Antorcha Campesina entregaron un pliego de peticiones al gobierno del estado.

Solicitan apoyo 30 mil familias
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El mal entra 
a brazadas y 
sale a pulgadas
má caaput 
u cħabal yah

El mal entra
a brazadas y
sale a pulgadas
má caaput
u cħabal yah

Gobierno abierto
La Contraloría del Estado instaló el Consejo 
Consultivo Ciudadano de Cozumel, mediante 
el cual se fortalece la participación de sus 
habitantes. En total son cinco en la entidad.

Autos 
usados
Un total de 170 
partidas, entre 
autos, camionetas, 
patrullas, 
motocicletas, 
maquinaria y lotes 
ferrosos propiedad 
del gobierno 
del Estado se 
subastarán hoy en 
Chetumal.

Consultivo Ciudadano de Cozumel, mediante 

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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PATRICIA HERNÁNDEZ GOÑI

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de 
ahora las internas del Centro 
de Reinserción Social (Cereso) 
de Cancún podrán confeccio-
nar distintos tipos de prendas, 
a través de la capacitación que 
se les dará en un taller de cos-
tura que dará inicio dentro de 
cuatro días.

Ayer el director general 
del Instituto de Infraestruc-
tura Física Educativa (Ifeqroo), 
Abraham Rodríguez Herrera, 
presidió la entrega de tres 
máquinas industriales para 
confección al área femenil del 
penal, como parte de un pro-
grama piloto del gobierno del 
Estado en el que se promueve 
que las internas aprendan un 
oficio a fin de que al reinser-
tarse a la sociedad puedan 
trabajar, autoemplearse o 
establecer un negocio.

En rueda de prensa previa a 
la entrega del equipo, el titular 
de Ifeqroo explicó que desde 
hace tres meses comenzó las 
gestiones en coordinación 
con Berenice Osorio, gestora 
social de acciones a favor 
de las reclusas, para lograr 
adquirir con fondos estatales 
las máquinas industriales de 
coser, con las que 80 internas 
trabajarán en la confección de 
prendas de vestir.

“La inversión para la adqui-
sición de los equipos fue del 
orden de los 31 mil pesos y 
para el año entrante hay la 

posibilidad de poder entregar 
más máquinas para ampliar el 
taller de costura”, señaló Rodrí-
guez Herrera.

Añadió que en esta labor 
existe también vinculación con 
la Oficialía Mayor del Estado 
para la capacitación, a través 
del ICATQROO, a fin de ense-
ñar en forma profesional a las 
internas que trabajarán en este 
programa piloto.

De esta manera, dijo, las 
reclusas podrán confeccionar 
prendas de buena calidad y en 
un futuro podrían encargarse 
de elaborar uniformes para 
los niños en las diferentes 
escuelas, como parte del pro-
grama de Uniformes Escolares 
que tiene el gobierno estatal. 
“El objetivo es crecer y si hay 
aceptación de las internas, 
ampliar la cobertura del pro-
grama que podría replicarse 
en algunos otros centros de 
reinserción social de la enti-
dad”, apuntó.

A su vez, la ex regidora de 
Benito Juárez y activista social, 
Berenice Sosa, destacó que 
se debe pensar en crear una 
industria penitenciaria, toda 
vez que al interior de la cárcel 
existe la voluntad de internos 
e internas para realizar dife-
rentes oficios como mecánica, 
herrería, elaboración de arte-
sanías, hamacas, etcétera. “La 
siguiente meta es dotar de 
equipo de panadería para lo 
cual se están preparando los 
espacios”, indicó.

 ❙Algunas escuelas del estado han sufrido robos en repetidas ocasiones, por lo que se ha reforzado la 
seguridad con herrería y cortinas anticiclónicas.

Refuerzan la 
seguridad en 
las escuelas

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Tulum fue 
catalogada entre las cinco 
mejores playas del mundo, 
según la clasificación anual 
de la plataforma de viajes 
FlightNetwork.

La lista anual de los 50 
destinos principales de 2018 
se integró por una encuesta 
entre mil 200 profesionales 
de la industria de viajes.

De acuerdo a FlightNe-
twork, los mejores destinos 
corresponden a las playas del 
Naufragio en Zakynthos, Gre-
cia; Whitehaven en Queens-
land, Australia; Escondida en El 
Nido, Filipinas; Bahía Do San-
cho en Pernambuco, Brasil, y 
Tulum en Quintana Roo.

La arena blanca y belleza 
natural de Tulum en la Riviera 
Maya superó a destinos como 
Grace Bay en las Islas Turcas; 
Siete Millas en Gran Caimán, 
Islas Caimán; Anse Source 
D´Argent en la Isla Digue, 
Archipiélago de Seychelles; 
Bahía de Maya en Phi Phi, 
Tailandia y Varadero en Cuba, 
entre otras.

Tulum ya había sido con-
siderada como el mejor des-
tino (24) de las 31 playas del 
mundo de National Geografic 
en 2017, por su arena, cerca-
nía con la Ciudad Prehispá-
nica Maya del mismo nombre 
y su proximidad con la barrera 
coralina del Mar Caribe.

México ha destacado en 
los ranking de destinos de 
playa. Playa Norte en Isla 
Mujeres, Quintana Roo, fue 
catalogada también como 
una de las 10 mejores.

Los premios Travellers 
Choice Playa reiteraron a Playa 
Norte como un destino de clase 
mundial en 2018.

Se han invertido ocho mdp el presente año

Las poblaciones 
más afectadas son 
Cancún y Playa 
del Carmen

PATRICIA HERNÁNDEZ GOÑI

CANCÚN, Q. ROO.- El índice 
más alto de robos a planteles 
educativos se ubica en Cancún, 
reconoció el director general 
del Instituto de Infraestructura 
Física Educativa (Ifeqroo), Abra-
ham Rodríguez Herrera, al aclarar 
que es por la elevada cantidad de 
población y de escuelas que exis-
ten; por esto, dijo, la incidencia 
siempre es mayor.

Sin embargo, señaló que este 
problema se da en todo el terri-
torio estatal, siendo las poblacio-
nes más afectadas las de Benito 
Juárez, Solidaridad y Othón P. 
Blanco.

En entrevista comentó que en 
la ciudad de Chetumal, una de las 
escuelas ha sufrido ocho robos 
en un breve lapso, por lo que el 
gobierno del Estado ha tomado 
cartas en el asunto para reforzar 
la seguridad en todos los plante-

ASÍ LO DIJO

El monto de 
los robos en las 
escuelas no es muy 
alto pero el perjuicio 
impacta mucho, por 
la incomodidad de 
saberse expuestos y la 
impotencia”.

Abraham R. Herrera
Director general de Ifeqroo

El monto de 

les de la entidad.
“Van por las computadoras, 

por los aires acondicionados, 
equipos en general, el monto de 
los robos no es muy alto pero el 
perjuicio impacta mucho, por la 
incomodidad de saberse expues-
tos y la impotencia”, resaltó.

Al respecto, indicó que en 
el presente año se han inver-

tido ocho millones de pesos en 
el reforzamiento de las escue-
las tanto por seguridad como 
para habilitarlas como refugios 
anticiclónicos.

El funcionario detalló que se 
ha trabajado en un total de 25 
escuelas en Cancún, 15 en Playa 
del Carmen, 15 en Chetumal, 10 
en Felipe Carrillo Puerto y 10 en 
José María Morelos. 

En específico, externó que se 
les ha dotado de herrería, cor-
tinas anticiclón, de carriles de 
ángulo y tablones que existen 
en resguardo cuando se presenta 
alguna contingencia. “Con el área 
de Protección Civil estamos coor-
dinando para poder darle protec-
ción a las escuelas pues cuentan 
con la lista de éstas, el objetivo es 
que enfrenten ciclones de hasta 
categoría cuatro”, apuntó.

Por otra parte, Rodríguez 
Herrera reveló que este año el 
instituto a su cargo está cerrando 
con una inversión en infraestruc-
tura educativa por arriba de mil 
100 millones de pesos, cifra que 
se considera histórica toda vez 
que representa cinco veces más 
que en los últimos doce años en 
este rubro.

Dotan de equipo 
industrial al Cereso

 ❙ El director del Ifeqroo, Abraham Rodríguez, la activista 
Berenice Sosa, así como el director del Cereso de Cancún, 
Miguel Ángel Matamoros, hicieron entrega de los equipos.
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Ubican
a Tulum 
entre las 
playas top

 ❙ La arena blanca y belleza 
natural de Tulum en la 
Riviera Maya superó a 
varios hermosos destinos 
mundiales.
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Clausura Profepa hotel Blue Kay Eco Resort en Mahahual
MARCO ANTONIO BARRERA

MAHAHUAL, Q. ROO.- La Procu-
raduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) clausuró la 
construcción y operación del 
Hotel Blue Kay Eco Resort en el 
malecón de Mahahual, munici-
pio de Othón P. Blanco.

La edificación carecía de 
autorización federal de impacto 
ambiental y vertía aguas resi-
duales en humedal con mangle 
blanco, catalogado como una 
especie amenazada.

El proyecto hotelero se loca-
liza en un ecosistema de 11 mil 
930 metros cuadrados y cuenta 

con 47 edificios, de uno y dos 
niveles, restaurante, cocina, 
áreas de servicio y lugares de 
esparcimiento.

Las edificaciones fueron 
construidas con madera de la 
región y techo de zacate, y lleva-
ban un avance de 11 por ciento.

Fue la denuncia de los pobla-
dores que alertó a inspectores de 
la Procuraduría a realizar la veri-
ficación de los 47 inmuebles, de 
los cuales 24 son mini cabañas 
de una recámara y 23 van de tres 
a seis habitaciones con servicios 
de baño, clima y agua caliente.

La clausura temporal total se 
sustentó por la falta de autoriza-

ción federal de impacto ambien-
tal y porque vertía aguas resi-
duales en humedal con mangle 
blanco, catalogada como una 
especie amenazada.

En colindancia con la vía 
Mahahual-Xcalac, se habilita-
ron caminos de acceso sobre 
mangle blanco que fraccionó 
un primer terreno de mil 396 
metros cuadrados y, otro, en 761 
metros cuadrados de vegetación 
de tular.

La parte posterior del pre-
dio fue usado para desalojar 
aguas residuales hacia tres 
biodigestores que los envió al 
mangle blanco, considerada 

una especie amenazada por 
la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2010.

El espacio costero es sitio de 
refugio, anidación, crecimiento y 
alimentación para muchas espe-
cies de fauna, además que cons-
tituye un corredor biológico. Su 
alteración puede causar un daño 
o deterioro grave a los recursos 
naturales.

Ante la carencia de la autori-
zación del impacto ambiental se 
procedió a la clausura temporal 
de los trabajos de construcción 
y operación, en apego a la Ley 
General de Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente.

 ❙ El proyecto hotelero se localiza en un ecosistema de 11 mil 930 
metros cuadrados y cuenta con 47 edificios, de uno y dos niveles.
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Cancún y Puerto Morelos,
DE PROMOCIÓN 
EN COLOMBIA

Durante dos días se mostraron las bondades de estos destinos 

Tuvieron reuniones 
con más de 100 
agentes de viaje 
colombianos

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos 20 gru-
pos hoteleros de Cancún y Puerto 
Morelos emprendieron una “cara-
vana” para promocionar estos desti-
nos quintanarroenses en Colombia.

Un par de días duró esta promo-
ción encabezada por el presidente 
de la Asociación de Hoteles de 
Cancún y Puerto Morelos, Roberto 
Cintrón, donde también participa-
ron los titulares de las Direcciones 
de Turismo de ambas localidades, 
Francisco López Reyes y Héctor 
Tamayo Sánchez, respectivamente.

Representantes de cadenas 
como Grupo Palace, Beach Scape, 
AM Resorts, Grupo Lomas, Grupo 
Faranda, Park Royal, Flamingo, 
Emporio, entre otras, participa-
ron en el “Trade Show” de Mede-
llín, donde tuvieron acercamiento 
directo con tour operadores y agen-

cias mayoristas de Colombia, uno 
de los mercados que reporta un 
crecimiento considerable para el 
Caribe mexicano.

La “caravana” de promoción 
emprendida por los afiliados a la 
Asociación de Hoteles contó tam-
bién con el apoyo de Aeroméxico, 
que recién puso en operación el 
vuelo en ruta de temporada Can-
cún-Medellín, con dos frecuen-
cias semanales.

“Esta promoción significa 
mucho para Cancún, es un mer-
cado que su promedio de estancia 
es de 6 dias, que visita mucho zonas 
arqueológicas y parques, es decir 
que sale de los hoteles, pero a su 
vez tenemos mucha competencia, 
y de no estar en constante contacto 
y promocionándolo e incentiván-
dolo, elegirán otros destinos, de ahí 
la importancia de haber estado en 
Medellín de forma directa.

“Visitamos a varios mayoris-
tas y hemos hecho promoción y 
presentación del destino a más de 
100 agentes de viajes”, mencionó 
López Reyes.

Esta visita para promover a 
Cancún y Puerto Morelos en tierras 

colombianas se dio justo después 
que el presidente de la Comisión de 
Turismo en la Cámara de Diputados, 
Luis Alegre Salazar, diera a conocer 
la desaparición del Consejo de Pro-
moción Turística de México (CPTM).

El hecho de que se elimine 
este organismo de promoción 
del país y el inminente recorte 
presupuestal para dicha tarea 
tendrá afectaciones directas para 
Quintana Roo, según reconoció 
Darío Flota Ocampo, director 
del Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo (CPTQ), ya 
éste financiaba gran parte de 
los gastos que permitían asis-
tir a las ferias internacionales 
de turismo donde los destinos 
quintanarroenses aprovechaban 
para captar más turistas.

Este año Quintana Roo recibió 
80 millones de pesos por parte del 
CPTM, cifra que se sumó otra canti-
dad igual del presupuesto del CPTQ, 
para llegar a 160 millones y, adicio-
nalmente 50 millones aportados 
por aliados, mayoristas o aerolíneas, 
con lo que alcanzó financiamiento 
de 210 millones de pesos para hacer 
campañas en conjunto.
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CIERRA FILAS EL 
EMPRESARIADO
CANCÚN, Q. ROO.- Ante los retos que ha 
enfrentado el sector en este año en cuanto 
a inseguridad, abultados incrementos en 
las tarifas eléctricas, cambios en política 
e incertidumbre en inversiones, diversas 
delegaciones del Consejo Coordinador Em-
presarial en el país, entre ellas la del Caribe 
y Playa del Carmen, ya cerraron filas para 
encarar de manera unificada lo que viene 
en 2019.
“Esta reunión será punta de lanza para una 
vinculación empresarial que genere un con-
trapeso y una opinión firme y unida antes 
los cambios que se avecinan”, se informó 
en un comunicado de prensa. Los Consejos 
se comprometen a “hacer política”.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Reunidos en la 
capital del país en convocatoria rea-
lizada por la Confederación Nacional 
de Municipios de México (Conamm), 
alcaldes de todos los estados de la 
República Mexicana solicitaron al 
presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador que garantice que no 
habrá recorte al presupuesto y que 
tendrán comunicación directa con él.

Lo que genera mayor preocu-
pación a los gobiernos de más de 
2 mil 450 municipios en el país 
es el recorte a las participaciones 
federales para esas localidades en 
el ejercicio fiscal del próximo año, 
particularmente de los fondos des-
tinados a las demarcaciones.

“Estamos a la expectativa de 
saber cómo viene configurado el 

Presupuesto de Egresos del 2019. 
Tenemos información de que puede 
haber una reducción a las participa-
ciones federales, tenemos informa-
ción de que puede haber la elimina-
ción de algunos ramos importantes 
que nos benefician a los municipios.

“En esa situación sí estamos a la 
expectativa, estamos preocupados”, 
explicó Laura Fernández Piña, edil 
de Puerto Morelos, Quintana Roo, 
y presidenta de la Conamm, en el 
marco del Encuentro de Presidentes 
Municipales y Autoridades Locales 
2018.

La alcaldesa argumentó que 
aquellos municipios que tienen 
deuda pública se apoyan en las 
participaciones federales, y en caso 
de que se les reduzcan pondrán en 
peligro los compromisos adquiridos 
con instituciones bancarias. Además 

de que el gasto corriente también 
depende de dichas participaciones.

“¿Qué va a pasar si hay una 
reducción en los ingresos que tene-
mos por concepto de participacio-
nes federales? Es por eso que ante 
la incertidumbre, y esta expectativa, 
hacemos un llamado al próximo 
gobierno federal y a los legislado-
res para entablar una comunicación 
directa con los alcaldes de México y 
encontrar un justo medio que per-
mita salir adelante”, expuso Fernán-
dez Piña.

La presidenta municipal de 
Puerto Morelos consideró necesa-
rio entablar un diálogo directo con 
López Obrador a escasos días de que 
tome posesión de la Presidencia de 
la República, y calificó como positiva 
la asistencia al Encuentro por parte 
de Román Meyer Falcón, próximo 

titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano.

“Esta conferencia que hacemos 
año con año viene a llevarse a cabo 
en un momento en el cual en nues-
tro país habrá un cambio en nuestro 
gobierno federal”, manifestó Fernán-
dez Piña.

Uno de los puntos que se trató en 
el Encuentro fue la posible creación 
Ramo Municipalista en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación, el 
cual ayudaría a aglutinar los recursos 
y entregarlos de forma directa, sin 
intermediación de las administra-
ciones estatales.

Además, los alcaldes pidieron 
apoyo para la asignación de recursos 
al Conamm, a fin de que se pueda 
crear y mantener un inmueble para 
oficinas, así como un grupo técnico 
especializado que brinde asistencia.

No a recortes, piden municipios a AMLO

 ❙ Laura Fernández, presidenta municipal de Puerto Morelos y titular de la Conamm, habló a nombre de 
todos los alcaldes del país: no quieren recortes presupuestales.
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Trabajan y no les alcanza
En este sexenio, la población en pobreza laboral no ha bajado 
del 38 por ciento.

EVOLUCIÓN DE LA POBREZA LABORAL 
(Porcentaje de la población que no puede adquirir la canasta alimentaria a 
partir del ingreso laboral del hogar, a cada tercer trimestre)

Fuente: México ¿Cómo vamos? 
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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ADRIANA LEYVA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La inno-
vación en la industria fune-
raria llegó a México con la 
aquamación.

Grupo Gayosso invirtió alre-
dedor de 10 millones de pesos 
para traer al país una técnica que 
combina el agua y la temperatura 
para acelerar el proceso natural 
de desintegración de un cuerpo.

“Es la innovación en la cre-
mación. La cremación es un pro-
ceso ecológicamente muy agre-

sivo, utiliza mucho gas natural 
y tiene una huella de carbono 
muy alta. Queremos tener 
esta tendencia de un funeral 
verde porque también tenemos 
urnas que se pueden disolver 
en el agua, entonces es parte 
de todo este movimiento y no 
cobramos más”, explicó Carlos 
Nicolás Lukac, director general 
de Grupo Gayosso.

La aquamación, que emplea 
energía eléctrica para su funcio-
namiento, fue inventada en Suiza 
hace más de 25 años y se usa en 
Europa y en Estados Unidos.

Esta tecnología, que no ten-
drá un mayor costo que la cre-
mación, ya está disponible en 
Tijuana y se prevé expandirla a 
otras ciudades de la República 
Mexicana.

Gayosso invirtió 33 millones 
de pesos para renovar las ins-
talaciones e implementar esta 
nueva técnica.

“Rehicimos todo bajo un 
esquema mucho más innovador 
dentro de la industria funera-
ria. Los colores, los cuadros y las 
luces tienen una imagen más 
digna”, agregó.

Presentan una nueva forma 
de ‘incineración ecológica’

 ❙ La aquamación permite que mediante el empleo de agua se acelere la desintegración del cuerpo.
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Esperan mejora laboral con el nuevo gobierno
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El nuevo 
gobierno federal deberá centrar 
sus esfuerzos en el estímulo de la 
inversión productiva para incre-
mentar el acervo capital y con la 
posibilidad de ampliar las fuentes 
de trabajo con mejores condicio-
nes, afirmó el sector privado.

La razón es porque “las condicio-
nes laborales siguen reflejando una 
importante precarización del mer-
cado laboral”, remarcó el Centro 
de Estudios Económicos del Sector 
Privado (CEESP).

A unos días de que concluya 
la actual administración federal, 
indicó que el actual mercado labo-
ral no refleja la situación total de 
la ocupación porque el número 
de trabajadores afiliados al Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) representa 38 por ciento de 
la población ocupada total.

Apuntó que el número de regis-
tros ha mantenido un ritmo de cre-
cimiento superior al de la economía 
desde 2013 y hasta el tercer trimes-
tre de 2018, al tener tasas promedio 
de 3.9 por ciento del IMSS y 2.4 del 
Producto Interno Bruto (PIB).

Ese comportamiento del sexe-
nio refleja en buena medida la 
instrumentación del Programa 
de Formalización del Empleo, sin 
embargo, no todos los registros 
corresponden a nuevos puestos de 
trabajo porque buena parte de ellos 

son trabajadores que ya estaban 
ocupados y sólo fueron incluidos, 
expuso.

Indicó que es necesario mejorar 
las condiciones laborales a través 
de empleos mejor pagados, lo que 
contribuye en mayor medida a 

reducir los niveles de pobreza de 
las familias mexicanas, sostuvo el 
organismo del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE).

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE), realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), la población ocupada 
total aumentó en 5.2 millones de 
personas y, de ellos, el universo de 
ocupados con ingresos de hasta 
dos salarios mínimos creció en 
seis millones.

Mientras que los ocupados con 
ingresos superiores a dos salarios 
mínimos se redujo en casi tres 
millones de personas, lo que mues-
tra la precariedad de las nuevas 
contrataciones.

La precarización del mercado 
laboral se hace más evidente al 
observar que se incrementó en 2.7 
millones de personas el número de 
personas que labora más de 48 horas 
semanas y ganan hasta dos salarios 
minios, cuando el sexenio pasado 
creciera en sólo 510 mil, refirió.

El CEESP reiteró que para con-
trarrestar esa situación se debe 
tener importantes incrementos en 
la inversión y en la productividad, 
lo que cual estará en función de las 
políticas públicas que instrumente 
el nuevo gobierno encabezado por 
Andrés Manuel López Obrador.

El objetivo es establecer un 
ambiente de negocios idóneo para 
la inversión, con un entorno de segu-
ridad y estado de derecho, añadió.

 ❙ El sector privado solicita a AMLO que estimule la inversión para crear nuevos empleos en el país.
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Cancún y Puerto Morelos,
DE PROMOCIÓN 
EN COLOMBIA

Durante dos días se mostraron las bondades de estos destinos 

Tuvieron reuniones 
con más de 100 
agentes de viaje 
colombianos

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos 20 gru-
pos hoteleros de Cancún y Puerto 
Morelos emprendieron una “cara-
vana” para promocionar estos desti-
nos quintanarroenses en Colombia.

Un par de días duró esta promo-
ción encabezada por el presidente 
de la Asociación de Hoteles de 
Cancún y Puerto Morelos, Roberto 
Cintrón, donde también participa-
ron los titulares de las Direcciones 
de Turismo de ambas localidades, 
Francisco López Reyes y Héctor 
Tamayo Sánchez, respectivamente.

Representantes de cadenas 
como Grupo Palace, Beach Scape, 
AM Resorts, Grupo Lomas, Grupo 
Faranda, Park Royal, Flamingo, 
Emporio, entre otras, participa-
ron en el “Trade Show” de Mede-
llín, donde tuvieron acercamiento 
directo con tour operadores y agen-

cias mayoristas de Colombia, uno 
de los mercados que reporta un 
crecimiento considerable para el 
Caribe mexicano.

La “caravana” de promoción 
emprendida por los afiliados a la 
Asociación de Hoteles contó tam-
bién con el apoyo de Aeroméxico, 
que recién puso en operación el 
vuelo en ruta de temporada Can-
cún-Medellín, con dos frecuen-
cias semanales.

“Esta promoción significa 
mucho para Cancún, es un mer-
cado que su promedio de estancia 
es de 6 dias, que visita mucho zonas 
arqueológicas y parques, es decir 
que sale de los hoteles, pero a su 
vez tenemos mucha competencia, 
y de no estar en constante contacto 
y promocionándolo e incentiván-
dolo, elegirán otros destinos, de ahí 
la importancia de haber estado en 
Medellín de forma directa.

“Visitamos a varios mayoris-
tas y hemos hecho promoción y 
presentación del destino a más de 
100 agentes de viajes”, mencionó 
López Reyes.

Esta visita para promover a 
Cancún y Puerto Morelos en tierras 

colombianas se dio justo después 
que el presidente de la Comisión de 
Turismo en la Cámara de Diputados, 
Luis Alegre Salazar, diera a conocer 
la desaparición del Consejo de Pro-
moción Turística de México (CPTM).

El hecho de que se elimine 
este organismo de promoción 
del país y el inminente recorte 
presupuestal para dicha tarea 
tendrá afectaciones directas para 
Quintana Roo, según reconoció 
Darío Flota Ocampo, director 
del Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo (CPTQ), ya 
éste financiaba gran parte de 
los gastos que permitían asis-
tir a las ferias internacionales 
de turismo donde los destinos 
quintanarroenses aprovechaban 
para captar más turistas.

Este año Quintana Roo recibió 
80 millones de pesos por parte del 
CPTM, cifra que se sumó otra canti-
dad igual del presupuesto del CPTQ, 
para llegar a 160 millones y, adicio-
nalmente 50 millones aportados 
por aliados, mayoristas o aerolíneas, 
con lo que alcanzó financiamiento 
de 210 millones de pesos para hacer 
campañas en conjunto.
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CIERRA FILAS EL 
EMPRESARIADO
CANCÚN, Q. ROO.- Ante los retos que ha 
enfrentado el sector en este año en cuanto 
a inseguridad, abultados incrementos en 
las tarifas eléctricas, cambios en política 
e incertidumbre en inversiones, diversas 
delegaciones del Consejo Coordinador Em-
presarial en el país, entre ellas la del Caribe 
y Playa del Carmen, ya cerraron filas para 
encarar de manera unificada lo que viene 
en 2019.
“Esta reunión será punta de lanza para una 
vinculación empresarial que genere un con-
trapeso y una opinión firme y unida antes 
los cambios que se avecinan”, se informó 
en un comunicado de prensa. Los Consejos 
se comprometen a “hacer política”.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Reunidos en la 
capital del país en convocatoria rea-
lizada por la Confederación Nacional 
de Municipios de México (Conamm), 
alcaldes de todos los estados de la 
República Mexicana solicitaron al 
presidente electo Andrés Manuel 
López Obrador que garantice que no 
habrá recorte al presupuesto y que 
tendrán comunicación directa con él.

Lo que genera mayor preocu-
pación a los gobiernos de más de 
2 mil 450 municipios en el país 
es el recorte a las participaciones 
federales para esas localidades en 
el ejercicio fiscal del próximo año, 
particularmente de los fondos des-
tinados a las demarcaciones.

“Estamos a la expectativa de 
saber cómo viene configurado el 

Presupuesto de Egresos del 2019. 
Tenemos información de que puede 
haber una reducción a las participa-
ciones federales, tenemos informa-
ción de que puede haber la elimina-
ción de algunos ramos importantes 
que nos benefician a los municipios.

“En esa situación sí estamos a la 
expectativa, estamos preocupados”, 
explicó Laura Fernández Piña, edil 
de Puerto Morelos, Quintana Roo, 
y presidenta de la Conamm, en el 
marco del Encuentro de Presidentes 
Municipales y Autoridades Locales 
2018.

La alcaldesa argumentó que 
aquellos municipios que tienen 
deuda pública se apoyan en las 
participaciones federales, y en caso 
de que se les reduzcan pondrán en 
peligro los compromisos adquiridos 
con instituciones bancarias. Además 

de que el gasto corriente también 
depende de dichas participaciones.

“¿Qué va a pasar si hay una 
reducción en los ingresos que tene-
mos por concepto de participacio-
nes federales? Es por eso que ante 
la incertidumbre, y esta expectativa, 
hacemos un llamado al próximo 
gobierno federal y a los legislado-
res para entablar una comunicación 
directa con los alcaldes de México y 
encontrar un justo medio que per-
mita salir adelante”, expuso Fernán-
dez Piña.

La presidenta municipal de 
Puerto Morelos consideró necesa-
rio entablar un diálogo directo con 
López Obrador a escasos días de que 
tome posesión de la Presidencia de 
la República, y calificó como positiva 
la asistencia al Encuentro por parte 
de Román Meyer Falcón, próximo 

titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano.

“Esta conferencia que hacemos 
año con año viene a llevarse a cabo 
en un momento en el cual en nues-
tro país habrá un cambio en nuestro 
gobierno federal”, manifestó Fernán-
dez Piña.

Uno de los puntos que se trató en 
el Encuentro fue la posible creación 
Ramo Municipalista en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación, el 
cual ayudaría a aglutinar los recursos 
y entregarlos de forma directa, sin 
intermediación de las administra-
ciones estatales.

Además, los alcaldes pidieron 
apoyo para la asignación de recursos 
al Conamm, a fin de que se pueda 
crear y mantener un inmueble para 
oficinas, así como un grupo técnico 
especializado que brinde asistencia.

No a recortes, piden municipios a AMLO

 ❙ Laura Fernández, presidenta municipal de Puerto Morelos y titular de la Conamm, habló a nombre de 
todos los alcaldes del país: no quieren recortes presupuestales.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Trabajan y no les alcanza
En este sexenio, la población en pobreza laboral no ha bajado 
del 38 por ciento.

EVOLUCIÓN DE LA POBREZA LABORAL 
(Porcentaje de la población que no puede adquirir la canasta alimentaria a 
partir del ingreso laboral del hogar, a cada tercer trimestre)

Fuente: México ¿Cómo vamos? 
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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ADRIANA LEYVA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La inno-
vación en la industria fune-
raria llegó a México con la 
aquamación.

Grupo Gayosso invirtió alre-
dedor de 10 millones de pesos 
para traer al país una técnica que 
combina el agua y la temperatura 
para acelerar el proceso natural 
de desintegración de un cuerpo.

“Es la innovación en la cre-
mación. La cremación es un pro-
ceso ecológicamente muy agre-

sivo, utiliza mucho gas natural 
y tiene una huella de carbono 
muy alta. Queremos tener 
esta tendencia de un funeral 
verde porque también tenemos 
urnas que se pueden disolver 
en el agua, entonces es parte 
de todo este movimiento y no 
cobramos más”, explicó Carlos 
Nicolás Lukac, director general 
de Grupo Gayosso.

La aquamación, que emplea 
energía eléctrica para su funcio-
namiento, fue inventada en Suiza 
hace más de 25 años y se usa en 
Europa y en Estados Unidos.

Esta tecnología, que no ten-
drá un mayor costo que la cre-
mación, ya está disponible en 
Tijuana y se prevé expandirla a 
otras ciudades de la República 
Mexicana.

Gayosso invirtió 33 millones 
de pesos para renovar las ins-
talaciones e implementar esta 
nueva técnica.

“Rehicimos todo bajo un 
esquema mucho más innovador 
dentro de la industria funera-
ria. Los colores, los cuadros y las 
luces tienen una imagen más 
digna”, agregó.

Presentan una nueva forma 
de ‘incineración ecológica’

 ❙ La aquamación permite que mediante el empleo de agua se acelere la desintegración del cuerpo.
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Esperan mejora laboral con el nuevo gobierno
STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El nuevo 
gobierno federal deberá centrar 
sus esfuerzos en el estímulo de la 
inversión productiva para incre-
mentar el acervo capital y con la 
posibilidad de ampliar las fuentes 
de trabajo con mejores condicio-
nes, afirmó el sector privado.

La razón es porque “las condicio-
nes laborales siguen reflejando una 
importante precarización del mer-
cado laboral”, remarcó el Centro 
de Estudios Económicos del Sector 
Privado (CEESP).

A unos días de que concluya 
la actual administración federal, 
indicó que el actual mercado labo-
ral no refleja la situación total de 
la ocupación porque el número 
de trabajadores afiliados al Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) representa 38 por ciento de 
la población ocupada total.

Apuntó que el número de regis-
tros ha mantenido un ritmo de cre-
cimiento superior al de la economía 
desde 2013 y hasta el tercer trimes-
tre de 2018, al tener tasas promedio 
de 3.9 por ciento del IMSS y 2.4 del 
Producto Interno Bruto (PIB).

Ese comportamiento del sexe-
nio refleja en buena medida la 
instrumentación del Programa 
de Formalización del Empleo, sin 
embargo, no todos los registros 
corresponden a nuevos puestos de 
trabajo porque buena parte de ellos 

son trabajadores que ya estaban 
ocupados y sólo fueron incluidos, 
expuso.

Indicó que es necesario mejorar 
las condiciones laborales a través 
de empleos mejor pagados, lo que 
contribuye en mayor medida a 

reducir los niveles de pobreza de 
las familias mexicanas, sostuvo el 
organismo del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE).

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE), realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), la población ocupada 
total aumentó en 5.2 millones de 
personas y, de ellos, el universo de 
ocupados con ingresos de hasta 
dos salarios mínimos creció en 
seis millones.

Mientras que los ocupados con 
ingresos superiores a dos salarios 
mínimos se redujo en casi tres 
millones de personas, lo que mues-
tra la precariedad de las nuevas 
contrataciones.

La precarización del mercado 
laboral se hace más evidente al 
observar que se incrementó en 2.7 
millones de personas el número de 
personas que labora más de 48 horas 
semanas y ganan hasta dos salarios 
minios, cuando el sexenio pasado 
creciera en sólo 510 mil, refirió.

El CEESP reiteró que para con-
trarrestar esa situación se debe 
tener importantes incrementos en 
la inversión y en la productividad, 
lo que cual estará en función de las 
políticas públicas que instrumente 
el nuevo gobierno encabezado por 
Andrés Manuel López Obrador.

El objetivo es establecer un 
ambiente de negocios idóneo para 
la inversión, con un entorno de segu-
ridad y estado de derecho, añadió.

 ❙ El sector privado solicita a AMLO que estimule la inversión para crear nuevos empleos en el país.
F

o
to

: E
sp

ec
ia

l



8A

Controlarán 
presupuesto y 
programas  
federales

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- Las fracciones 
parlamentarias de Acción Nacio-
nal (PAN) y del Revolucionario 
Institucional (PRI) en el Congreso 
del estado rechazaron la reforma 
a la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal.

Coincidieron que con los cam-
bios a la legislación se pretende 
instalar la figura de delegados de 
los programas federales en cada 
en entidad, a los que ya se conoce 
como “súperdelegados”, pues con-
trolarán el presupuesto y la ejecu-
ción de programas federales.

Jesús Alberto Zetina Tejero, 
coordinador parlamentario del 
PAN, criticó la presencia de los 
“superdelegados” pues creará 
tensión en los estados.

Recordó que ante el anuncio 
del primer mandatario electo, 
esos puestos serán ocupados por 
ex candidatos a las gubernatu-
ras, como en los casos Yucatán, 
Jalisco o el Estado de México. 

Zetina Tejero llamó a defen-
der el federalismo porque es “una 
cuestión de principios y convic-

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- El Ejército 
mexicano destruyó una ´narco-
pista´ en el municipio de Bacalar, 
en la zona que limita con Campe-
che. A cinco kilómetros se encon-
traron también los restos de una 
avioneta siniestrada. 

La pista medía unos mil 110 
metros y se ubicó a unos 30 kiló-
metros del poblado San Miguel. 
Era utilizada para traficar droga 
ilícita por vía aérea, de acuerdo 
a la Procuraduría General de la 
República (PGR).

El hallazgo se debió al reporte 
del supuesto desplome de una 
avioneta en la región de “El 
Gallito” en Bacalar, lo que generó 
su búsqueda por tierra y aire

A cinco kilómetros de la ́ nar-
copista´ se localizaron los restos 
de la avioneta tipo Cessna Centu-
rión II, quemada y desbaratada.

El poblado de San Miguel se 
encuentra a unos 140 kilóme-
tros de Chetumal y es una de 
las localidades con mayor difi-
cultad de acceso.

En agosto pasado, el coman-
dante de la 34 Zona Militar, Miguel 
Ángel Huerta Ceballos, confirmó 
la presencia y aterrizaje de, por lo 
menos, cuatro avionetas en donde 

Su presencia creará tensión en los estados, dijo Jesús Zetina

Rechazan diputados 
a ‘superdelegados’

 ❙ Legisladores locales llamaron a defender el federalismo y el 
equilibrio de poderes, ante el anuncio del presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, 

ción democrática”. Además de 
valorar un equilibrio de poderes, 
pesos y contrapesos.

El legislador expuso en tribuna 
que defender el federalismo no es 
un chantaje ni nerviosismo ante el 
presupuesto federal de 2019.

La reforma legal, comentó, aun-
que quieran presentarla como un 
catálogo de buenas intenciones, la 
realidad es que concentra el poder, 
es retrógrada e inconstitucional.

Además, la negativa para 
instituir criterios técnicos en la 
designación no contribuye en 
nada para frenar la polarización 
que prevalece en la sociedad.

Zetina Tejero aseguró que los 
diputados locales de Acción Nacio-
nal respaldan a los 12 gobernado-

res de su partido que se han mani-
festado en contra de la reforma, 
incluido el de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín González.

El posicionamiento del PAN 
contó con el aval del presidente 
de la Gran Comisión, Eduardo 
Martínez Arcila, y el priista Ray-
mundo King de la Rosa.

Martínez Arcila dijo que como 
legisladores e integrantes de los 
poderes estatales, se requiere alzar 
la voz y “dejar claro” que se defen-
derá el federalismo y la autonomía 
de Quintana Roo.

Consideró que la postura cen-
tralista del próximo gobierno fede-
ral “es algo que ya se veía venir”, y 
llamó a cerrar filas para respaldar 
la postura del gobernador Carlos 

Joaquín González. 
Es preocupante la intención de 

un senador de la República desa-
parecer los poderes en los estados 
donde los gobernadores no acep-
ten esa postura.

Lo anterior, pues Félix Salgado 
Macedonio, quien preside la Comi-
sión de Defensa Nacional, advirtió 
que la Cámara Alta podría desapare-
cer los poderes donde no se ajusten 
a las políticas del presidente electo. 
El integrante de Morena advirtió a 
los gobernadores que en el Senado 
se discute y analiza la viabilidad de 
esas leyes, y que serán garantes de su 
cumplimiento, al indicar que “aquel 
gobernador que no se ajuste al linea-
miento constitucional, aquí se puede 
dictar la desaparición de poderes”.

El priista Raymundo King de la 
Rosa consideró como “grave y deli-
cada” la modificación de una Repú-
blica federalista a una centralista.

La reforma es un retroceso y 
un insulto al régimen republi-
cano que tiene México y en el 
cual está representado el voto 
popular, aseguró. 

Juan Ortiz Vallejo, diputado inde-
pendiente, exhortó al jefe del ejecu-
tivo electo actuar con paciencia y 
dejarlos trabajar, “antes de hacerse 
una mala opinión de su gobierno”.

En Quintana Roo, Arturo Abreu 
Marín será el delegado del gobierno 
federal, de acuerdo al anuncio del 
presidente electo.

Intensificarán limpieza 

 ❙ El gobierno municipal de Tulum entregará cinco camiones 
recolectores de basura nuevos para reforzar rutas y horarios 
de atención al público. 

SERGIO GUZMÁN

TULUM, Q. ROO.- Para incremen-
tar la recolección de basura, un 
problema que heredó la actual 
administración, se sumarán cinco 
vehículos a los ocho existentes 
que permitirán intensificar la 
limpieza del municipio de Tulum.

Adrián manzanilla Lagos, 
director de servicios públicos, 
reconoció que la recolección 
de basura es prioridad para el 
gobierno municipal de Víctor 
Mas Tah, de ahí que se ha incre-
mentado la captación, de 130 
hasta 200 toneladas diarias.

Informó que el presidente 
municipal hará entrega de cinco 
camiones recolectores nuevos. La 
flotilla se ubicará en 13 vehícu-
los que reforzarán los recorridos 
hasta cinco veces por semana, 
en rutas y horarios establecidos.

Informó que la zona de 
hoteles y el Centro de la Ciudad 
se atenderán hasta dos o tres 
veces al día para dar respuesta 
a la demanda que prevalece.

Comentó que las acciones 
de recolección forman parte de 
una estrategia para mejorar la 
imagen urbana de Tulum, en 
beneficio de los vecinos y de los 

turistas que visitan este destino.  
El director de Servicios Públi-

cos recordó que al inicio de la 
actual gestión se recolectaban 
130 toneladas de basura al día 
y con las acciones emprendidas 
desde la administración munici-
pal se contabilizan entre 190 y 
200 toneladas en el mismo lapso.

El mejoramiento de la ima-
gen urbana contempla dar man-
tenimiento a las áreas verdes de 
los camellones de acceso a este 
destino, con lo que se mejora el 
entorno y la visibilidad de los 
conductores de vehículos.

Tulum recibe una gran can-
tidad de turistas nacionales y 
extranjeros. Los camellones reha-
bilitados son la entrada de quienes 
provienen de Playa del Carmen y 
ahora pueden llevarse una mejor 
percepción desde su ingreso. 

El funcionario aseguró que 
se trabaja también en la sustitu-
ción de luminarias de la cabecera 
municipal, comunidades rurales y 
unidades deportivas. Dicha labor 
lleva un avance de 80 por ciento.

Manzanilla Lagos adelantó que 
en las próximas semanas práctica-
mente todas las calles estarán bien 
iluminadas, lo que otorgará más 
seguridad a los peatones.

 ❙ La pista medía mil 110 metros y se localizó a unos 30 kilómetros 
del poblado San Miguel.

Destruyen ́ narcopistá  en Bacalar

presumiblemente se transportaba 
droga en el sur del estado. 

El militar sostuvo que Quintana 
Roo, por ser un estado turístico, se 
demanda este tipo de sustancias. 

En diciembre de 2013, ele-
mentos del Ejército mexicano 
cavaron zanjas para inutilizar y 
destruir una pista clandestina 
de 1.5 kilómetros descubierta en 
un rancho denominado “El Jaro-
cho”, al norponiente del Ejido 
Nuevo Tabasco, en los límites 
entre Bacalar, José María More-
los y Campeche.  

Según información del 

Inter-American Dialogue, de Was-
hington, emitido en 2013, en los 
últimos 30 años se ha recrudecido 
el fenómeno del narcotráfico en 
Belice, que se ha transformado 
en punto importante para el trá-
fico de cocaína, proveniente de 
Sudamérica hacia Estados Unidos.

El reporte advirtió que los 
análisis del crimen organizado 
en el triángulo norte de Centro-
américa pasan por alto o mini-
mizan el papel de Belice en el 
trasiego de drogas, por lo que se 
ha convertido en un punto clave 
su frontera con México. 
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En 15 minutos
Si todo marcha como se prevé, en enero estaría funcionando el 
taxi acuático que unirá a Cancún con la zona hotelera en un tiem-
po de 15 minutos, lo que podría aliviar la saturación vial en el bule-
var Kukulcán a diversas horas del día y la noche. 
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Dls. 74 mil  
millones

Línea de crédito  
flexible que el FMI  
refrendó a México 
para los siguientes  

12 meses.

miércoles 28 / nov. / 2018 Ciudad de MéxiCo

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Dan Águila
Azteca
a ¡yerno
de Trump!
REFORMA / REdAcción

El Presidente Enrique Peña 
entregará la Orden Mexicana 
del Águila Azteca, el mayor 
reconocimiento que Méxi-
co da a un extranjero, al yer-
no de Donald Trump, Jared 
Kushner, por su participa-
ción en la renegociación del 
acuerdo comercial con Cana-
dá y Estados Unidos.

Peña aprovechará su via-
je de mañana jueves a Argen-
tina, en el marco de la Cum-
bre del G20, para firmar el 
Tratado México, EU, Canadá 
(T-MEC) y entregar además 
la condecoración.

“Kushner es el yerno de 
quien llamó a los mexicanos 

“asesinos y violadores”. Darle 
el Águila Azteca es una acti-
tud supremo de humillación 
y cobardía”, criticó ayer el 
historiador Enrique Krauze 
en su cuenta de Twitter.

Página 2B

‘Viudas’ 
poderosas
Steve McQueen, 
director de “12 
Años Esclavo”, re-
vela que su nueva 
cinta presenta  
la historia de  
mujeres decididas 
y fuertes. re
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El gas natural es 
una alternativa 
60% más econó-
mica y 35% menos 
contaminante que 
el combustóleo. 
Conoce más de este 
energético.

video de LiBRe aCCeSo

Confianza 
Celeste

Para Iván Marcone, 
este plantel del 

Cruz Azul no tiene 
miedo por los 21 

años que suma el 
club sin un título. 

Hoy inician la 
Liguilla visitando  

a Querétaro. 
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El Ministro José 
Ramón Cossío 
rechazó el plan de 
Monreal de regular 
la rotación, 
salarios y 
exámenes 
a jueces.

Podría alcanzar 
tamaño del negocio 
$1,800 millones 
cada año

MOisés RAMíREz

La Sociedad Hipotecaria Fe-
deral (SHF) benefició a dos 
valuadoras “favoritas” pro-
piedad de amigos y ex so-
cios de Jesús Alberto Cano 
Vélez, director de la institu-
ción pública.

Fuentes consultadas in-
formaron que al inicio del 
sexenio de Enrique Peña Nie-
to se cambiaron las prácticas 
operativas de la SHF para be-
neficiar a estas dos empresas 
dirigiendo más avalúos en un 
negocio que podría alcanzar 
los mil 800 millones de pe-
sos anuales.

Se trata de la Sofom de-
nominada Soluciones Em-
prendedoras del Norte (Sen-
sa) –de la que Cano Vélez 
fue fundador– y de la firma 
Consultores y Asesorías Para 
Todos, creada por su ex socio 
en Sensa.

Las dos compañías son 
originarias de Chihuahua y 
sus principales accionistas 
son los hermanos Omar y 
Abraham Bazán y Lizeth Po-
rras Pérez, esposa de Omar.

Omar Bazán es líder es-
tatal del PRI en Chihuahua y 
ha sido Diputado federal por 
el tricolor en dos ocasiones.

De hecho, coincidió en la 
LIX Legislatura (2003-2006) 
con Cano Vélez, quien suplió 
a Manlio Fabio Beltrones en 
la bancada del PRI.

Cano Vélez también fue 

Entra Slim a mercado de contenidos de TV

zeth Porras y por su herma-
no Abraham Bazán.

Después, en marzo de 
2013 y ya con Cano Vélez 
en la dirección de la SHF, la 
empresa creó una unidad de 
valuación que luego forma-
ría parte de los prestadores 
de servicios de la Sociedad 
Hipotecaria.

Un desarrollador que pi-
dió el anonimato explicó que 
estas dos empresas gozaron 
de un monopolio por varios 
años. Luego se amplió el ca-
tálogo de valuadoras autori-
zadas a más de un centenar.

Sin embargo, la SHF es 
la que indica a los desarrolla-
dores a qué valuadora tienen 
que contratar.

“Somos los reguladores 
en materia de avalúos”, ex-

presó Cano Vélez en una en-
trevista a un sitio especializa-
do en mayo de este año. “Yo 
recibo a todos y cada uno de 
los desarrolladores de mane-
ra directa y luego los canalizo 
con las áreas”.

“¿Sabes cuántos avalúos 
(de inmuebles) hay al año?: 
660 mil”, comenta el direc-
tor de la SHF en la misma 
entrevista.

Fuentes de la industria 
explicaron que el precio pro-
medio de una valuación pasó 
de unos 900 a 2 mil 700 pe-
sos inmediatamente después 
de que Cano Vélez inició su 
gestión.

De ahí se desprende que 
el negocio total anual podría 
rondar los mil 800 millones 
de pesos.

Las Fuerzas Armadas 
analizan cuál será el 
futuro del Estado Mayor 
Presidencial.  

EMP: ejército 
dentro 
del Ejército

años  
de historia76

militares  
y civiles (de 

ellos mil 869 operativos) 
forman parte del cuerpo.

del presupuesto 
de la Presidencia 

llegó a consumir.
56%

2,831

vehículos,  
además de ins-

talaciones deportivas, de 
eventos sociales y un cen-
tro hospitalario controla.

454

z Jesús 
Alberto Cano

z Omar 
Bazán 

Tesorero de Sonora durante 
la Gubernatura de Beltrones.

Documentos oficiales, de 
los que REFORMA obtuvo 
copias, revelan la relación de 
negocios del director de la 
SHF con los hermanos Bazán.

Por ejemplo, la escritura 
pública de Sensa refiere que 
fue constituida en febrero del 
2007 siendo Omar Bazán y 
Cano Vélez los principales 
accionistas con una partici-
pación accionaria del 56 y 34 
por ciento, respectivamente.

El capital de esta empre-
sa fue aumentando entre el 
2007 y 2009 vía la emisión 
de acciones adquiridas por  
Cano Vélez, quien subió su 
participación en la sociedad 
hasta el 46.8 por ciento.

Posteriormente, el 3 de 
noviembre del 2012, menos 
de un mes antes del arran-
que del Gobierno de Peña y 
de que él tomara las riendas 
de la SHF, Cano Vélez salió 
de Sensa tras vender sus ac-
ciones a Omar Bazán en 21 
millones 30 mil pesos.

A su vez, Óscar Alberto 
Cano Jiménez, hijo de Cano 
Vélez, fue director general de 
Sensa entre 2008 y 2014.

En el caso de la empresa 
Consultores y Asesorías, sus 
escrituras públicas señalan 
que fue creada en 2008 por 
Omar Bazán, su esposa Li-

Frustran legisladores
desafuero al Presidente

Ofrece AMLO 
confianza a 
inversionistas

El Presidente electo, An-
drés Manuel López Obrador, 
lanzó un mensaje de certi-
dumbre a los inversionistas.

“Se va a mantener la 
autonomía del Banco de 
México. Los que invierten 
en empresas, en acciones, 
en el mercado financiero, 
van a tener aseguradas 
esas inversiones y van 
a obtener buenos 
rendimientos.

“No va a haber expro-
piaciones, actos arbitrarios, 
vamos a terminar con la 
corrupción, con la impuni-
dad”, planteó en un men-
saje enviado en sus redes 
sociales.

clAudiA sAlAzAR

Una de las principales pro-
puestas de campaña de An-
drés Manuel López Obrador, 
quitar fuero al Presidente, fue 
bloqueada por la Oposición 
en la Cámara de Diputados.

Después de una serie de 
desacuerdos entre las banca-
das en San Lázaro, las frac-
ciones del PRI, del PAN, de 
MC y del PRD dieron un re-
vés a la iniciativa de More-
na para que el Mandatario 
en turno pudiera ser juzga-
do por cualquier delito penal 
durante su encargo, pero con 
la protección de una inmuni-
dad procesal.

Aunque en un principio 
la reforma fue aprobada en 
lo general con una modifica-
ción al artículo 108 que elimi-
naba la disposición de que el 
Mandatario solo sea acusado 
por traición a la Patria y de-
litos graves del fuero común, 
la Oposición finalmente con-
tuvo la iniciativa cuando se 
analizó en lo particular.

El plan contemplaba 
también reformar el artículo 
111, para permitir que el Pre-
sidente y los funcionarios pu-
dieran ser juzgados, pero sin 
renunciar a sus cargos y en-
frentando el proceso en liber-
tad hasta que un juez dictara 
sentencia.

Dicho privilegio fue con-
siderado por la Oposición co-
mo una “inmunidad procesal” 
para los servidores públicos, 
que no tienen el resto de los 
ciudadanos.

Este ajuste fue reserva-
do por la Oposición y a la 
postre frustró la eliminación 
del fuero.

Con 457 diputados pre-
sentes, hubo 280 a favor, 171 
votos en contra y 4 abstencio-
nes. Morena necesitaba 304 
votos para lograr la mayoría 
calificada, esto es, dos terce-
ras partes de legisladores.

El tema quedará pen-
diente hasta el próximo pe-
riodo de sesiones, en febre-
ro, pero hoy rondará el mis-
mo fantasma sobre reformas 
Constitucionales para la re-
vocación de mandato y la 
consulta popular.

AlEjAndRO GOnzálEz

Una de las empresas de Car-
los Slim entró al negocio de 
la televisión digital abierta en 
la Ciudad de México, pero 
vendiendo contenidos a MVS 
Comunicaciones.

UnoTV, compañía de 
América Móvil, vende con-
tenidos a MVSTV, que trans-
mite en el nuevo canal digital 
6.4, el cual a su vez fue arren-
dado a otra concesionaria: 
Multimedios.

La entrada al aire del ca-
nal incrementará la compe-
tencia y obligará a empre-
sas productoras a elevar la 
calidad de su programación, 
opinó Luis Miguel Martínez, 
analista de telecomunicacio-
nes y radiodifusión. 

“La verdad que (AMX) sí 
puede hacerle competencia 
(a las otras televisoras). Creo 
que el negocio de UnoTV es-
tará centrado en el conteni-
do”, aseguró Martínez.

Agregó que la empresa 

no viola las restricciones que 
tiene por ser agente econó-
mico preponderante, ya que 
no opera el canal.

Para Fernando Negrete, 
otro especialista, Slim man-
tendrá la inversión en UnoTV 
vía internet, y sólo la incre-
mentará hasta que le permi-
tan operar su propio canal.

Gonzalo Rojón, también 
analista del sector, criticó que 
se le permita a AMX partici-
par en televisión aunque no 
sea como operador.video de LiBRe aCCeSo
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¡Huelga  
de Hambre!
El ex silbante 
Adalid Maganda 
inició ayer una 
protesta de ayuno 
contra la Comisión 
de Árbitros y la 
FMF a las que 
acusa de racismo y 
pide la restitución 
de su trabajo.
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Empresas tienen ligas con el director general Jesús Cano Vélez

Benefician en SHF
a valuadoras amigas

z La Oposición acusó de “soberbia” a Morena por no negociar 
las iniciativas. Algunos protestaron al pie de la máxima tribuna.

Reprobados
Seis de cada 10 es-
tudiantes de prima-
ria tienen proble-
mas para resolver 
operaciones como 
sumar, restar o mul-
tiplicar. También hay 
deficiencias en 
español. Página 5B

Página 6B

Al socio con cariño
La SHF benefició a dos valuadores amigos y ex socios  
de Jesús Cano Vélez, director general de la Institución.

n Accionistas originales: 
Omar Bazán y J. Cano Vélez.

n Nov. 3, 2012: Cano Vélez 
vende sus acciones 
a Bazán en $21 millones.

n Dic. 1, 2012: Cano Vélez 
asume la dirección de la SHF.

Su hijo Óscar A. Cano fue 
director de Sensa (2008-2014).

Sensa: 
fundada en 2007

n Propiedad de Omar 
Bazán.

n En marzo de 2013 crean 
una unidad de valuación 
para poder participar 
en el negocio de la SHF.

Consultores y Asesoría para Todos:
fundada en 2008

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial
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Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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Obrador ha empezado a mandar señales 
ambiguas y mensajes preocupantes. 

Consultas mal hechas y al margen 
de la ley, la militarización de la segu-
ridad pública, una fiscalía general sin 
autonomía, la pulsión por el control 
total del país y la centralización, des-
aires a sus aliados de la sociedad civil, 
menosprecio a la oposición partidista, 
críticas al trabajo de la prensa, invita-
ción a impresentables como a Nicolás 
Maduro a su toma de posesión son 
algunos de los errores que marcan la 
antesala del sexenio lopezobradorista y 
que manchan por aquí y por allá el gran 
mantel blanco de la fiesta con la que em-
pieza su mandato, pero que no arruinan  
el banquete aún.

Las promesas de AMLO son mu-
chas, sus mayorías legislativas y la legi-
timidad de su mandato pueden ayudarle 
a aprobar reformas, pero la instrumen-
tación es otra cosa. Resolver la violencia, 
pacificar al país, reducir la desigualdad, 
eliminar la corrupción, generar las con-
diciones para el crecimiento económico, 
atraer turismo, crear empleos son parte 
del catálogo de promesas que lo llevaron 
a la Presidencia y que queremos que 
se cumplan. Tras la histórica fiesta y 
el júbilo del 1o. de diciembre seguirá la 
dosis de realidad y el inicio de la cuarta 
transformación. Ojalá que sea de logros 
y puentes, más que de fracasos y muros.

Tras la histórica fiesta vendrá la hora 
de la verdad, de cumplir promesas  
y tender puentes.

genaro  
lozano
@genarolozano
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1o. de diciembre

S i acaso estaba usted, amigo lector, 
esperando ansioso su invitación 
para la toma de posesión del Lic. 

López Obrador el próximo sábado pri-
mero, le sugerimos que se relaje ya que 
no le va a llegar. Que sea su consuelo 
el consuelo de muchos: tampoco les 
llegará a numerosos líderes nacionales  
de los sectores empresarial y social.

Al parecer los más de CUATRO-
CIENTOS invitados extranjeros que 
atestiguarán la colocación de la banda 
presidencial –con los colores invertidos– 
no dejaron asientos disponibles, enton-
ces el equipo de quien será el flamante 
Presidente como que decidió excluir 
la tradición, o la costumbre, de darle 
un espacio a los líderes de la sociedad 
civil (y parece ser que a los militares 
también), por lo que no fueron invitados 
a la sesión de transmisión de poderes a 
las ONCE horas del sábado primero de 
diciembre en la Cámara de Diputados.

Quizá por separado, y no en grupo, 
sino individualmente, sean invitados 
algunos del grupo de los “asesores”, ami-
gos o contribuidores de campaña, si no a 
la Cámara, sí al resto de las ceremonias.

Verán ustedes: después de cruzarse 
la banda, recién cambiada su apariencia 
por Ley del Congreso para que cierre en 
rojo y no en verde (quizás la primera 
transformación de la Cuarta Trans-
formación), habrá a la 1:30 de la tarde 
una RECEPCIÓN en Palacio Nacional, 
la cual será de carácter privado. No se 
permitirán cámaras y será la coordi-
nación de Comunicación Social de la 
Presidencia la que difunda imágenes  
y video de esta recepción.

Posteriormente, como a las 2:30, en 
la Plaza de la Constitución habrá una 
celebración cultural para dar inicio for-
mal a la Cuarta Transformación. A las 5 
de la tarde, desde el balcón central del 
Palacio Nacional, el nuevo Presidente 
dirigirá un mensaje a la Nación. Luego, 
en la misma Plaza de la Constitución, el 
nuevo Presidente recibirá los bastones 
de mando por parte de los pueblos 
indígenas de México. Para las 9 de la 
noche más o menos, tiempo de México, 
se dará por concluida la celebración 
cultural en la Plaza.

Obviamente que para efectos del 
interés nacional, y pese a que segura-
mente en la recepción se mirarán cosas 
muy interesantes –enemigos vueltos 
amigos, rivales bibiribú transforma-
dos en aliados y cosas por el estilo–, lo 
CENTRAL, lo más importante, lo que 
acaparará la atención de la ciudadanía 
será el MENSAJE. ¿Éste será com-
bativo o conciliador?, ¿hará el nuevo 
Presidente un llamado a la discordia  
o a la concordia?

Intuimos que muchos de los mismos 
colaboradores del nuevo Presidente ni 
tienen idea de qué va a decir, o lo que es 

La toma

E l camino de López Obrador a la 
Presidencia de México ha sido 
largo y complicado, pero tras tres 

intentos, el político tabasqueño final-
mente marcará la historia de México el 
próximo sábado y lo hará por múltiples 
razones, pero principalmente porque 
será el primer Presidente de izquierda 
de nuestra democracia electoral con-
solidada, pero también porque será el 
primer hombre que llega a la Presiden-
cia con una legitimidad sin precedentes, 
con la distancia del 30% en las urnas  
y con mayorías en ambas Cámaras.

Ese 1o. de diciembre Enrique Peña 
Nieto deja el cargo y se va evaluado 
como el peor Presidente en la historia 
de México. Sobre su Presidencia no 
hay juicio más claro y contundente que 
el que hizo el electorado en las urnas. 
Peña Nieto se va como una minúscula 
figura que dañó las instituciones de este 
país y que contribuyó a la crisis de dere-

chos humanos que heredó de Calderón  
y que magnificó durante su sexenio.

Imagino a miles de personas en las 
calles el próximo sábado. El Zócalo de 
la CDMX desbordado, con conciertos al 
aire libre, Calle 13 cantando en el esce-
nario principal, jóvenes entusiasmados. 
Imagino a AMLO desde el balcón de 
Palacio Nacional, después de haber dado 
un discurso en el que priorice la justicia 
social y mandando una rama de olivo a 
los mercados. Imagino al nuevo presi-
dente de México sonriente, recibiendo 
el mando de los pueblos originarios, 
rodeado de sus invitados internacionales 
que participan en la fiesta de la demo-
cracia, en la segunda alternancia pacífica 
de México. Un día tan o más importante 
que el 1o. de diciembre del 2000 y por 
ello un día de expectativas más altas que 
las que generó la alternancia con Fox.

Pasada la fiesta vendrá la hora de 
la verdad. El país que López Obrador 

hereda está herido y su recuperación 
será tarea de décadas, no de un solo 
sexenio y mucho menos tarea de un 
solo hombre. El país que hereda es de 
los más desiguales del mundo, con una 
violenta disparidad en los ingresos, con 
una gruesa capa de gente que no tiene 
nada y una delgada línea de gente que 
tiene en exceso. El país que hereda está 
lleno de sangre, en guerra desde hace 12 
años, con centenas de miles de muertos 
y decenas de miles de desaparecidos. 
El país que hereda está roto, ensan-
grentado y confrontado y necesita a un 
líder que construya puentes entre todos 
los mexicanos y mexicanas y no uno  
que los dinamite.

Muchos votamos por AMLO por 
su acertado diagnóstico del país, por su 
trayectoria como luchador social y por 
hacer de la honestidad la bandera de 
su batalla. Sin embargo, en estos cinco 
largos meses de la transición, López 

igual de importante ¡cómo lo va a decir! 
Este primer discurso, ya como Presiden-
te de TODOS los mexicanos, marcará 
no sólo el rumbo, sino el tono, de lo que 
será el próximo sexenio. Uno que a los 
retos propios, esto es, de los problemas 
que enfrenta México, deberá sumar 
un entorno complicado, podríamos  
hasta decir que hostil.

Arrancando ya tendrá el nuevo 
Gobierno el reto de lograr que en los 
respectivos CONGRESOS se aprue-
be el nuevo Tratado México-Estados 
Unidos-Canadá. Habiendo indicios de 
que la Cámara baja norteamericana, 
controlada desde enero por los demó-
cratas, tiene toda la intención de hacerle 
cambios al acuerdo, especialmente en lo 
que se refiere a los derechos laborales.

Esperamos que este escollo se pue-
da librar y si lo logra el nuevo Gobierno 
sin cambios sustanciales se apuntará un 

gran logro, PERO casi al mismo tiempo, 
alrededor de marzo del 2019, será ne-
cesario RENEGOCIAR por completo 
el acuerdo azucarero México-Estados 
Unidos.

Ése que limitó los cupos de la azúcar 
mexicana hacia Estados Unidos mien-
tras le dio entrada libre a la fructosa 
norteamericana a México: cero cupos, 
cero impuestos, gol en contra a portería 
abierta por parte de los gringos. ¡Estará 
de pelos esta renegociación, pues duda-
mos mucho de que lo que aceptó en la 
pasada ronda el Gobierno de Peña lo 
vaya a aceptar el nuevo Gobierno de 
López Obrador, por disparejo, discri-
minatorio y perjudicial para los cañeros 
mexicanos!

Pero, en fin, que gocen la celebra-
ción el anfitrión y los invitados, ¡ojalá 
y les vaya bien en la fiesta y... que no 
haya PALOS!

A QUIENES volvieron a tomar fuera de base ahora  
que se hizo público que el gobierno de México  
le entregará la Orden del Águila Azteca al Primer  
Yerno de Estados Unidos, Jared Kushner, fue  
¡a todo el gabinete!

CUENTAN QUE, tal y como ocurrió con la visita  
a la CDMX del entonces candidato presidencial 
Donald Trump en el 2016, luis Videgaray  
sólo le avisó al presidente enrique Peña nieto,  
y a nadie más.

Y AUNQUE ahora está al frente de la SRE y no  
de Hacienda, varios secretarios andan molestos  
por el hecho, pues consideran que el reconocimiento 
al “amigou” Kushner tiene muy poco que ver con la 
agenda exterior del país... y muuucho con la agenda 
particular del titular de la Cancillería.

• • •

PEOR que una devaluación cayó en el Banco  
de México la nominación de gerardo esquivel  
para la Junta de Gobierno. De entrada, porque 
contrario a lo que habían dicho Carlos Urzúa  
y Jonathan Heath, es alguien ajeno a la institución.

LA ÚNICA relación de Esquivel con el Banxico  
ha sido como “investigador visitante” y a eso se  
suma lo que al interior del propio Banxico es  
calificado como nula experiencia en política 
monetaria, pues nunca ha tenido un cargo  
público relacionado con el tema.

PERO LO QUE más les inquieta es que, en lugar  
de traer una mirada fresca al banco, Esquivel pudiera 
convertirse en los ojos y oídos del nuevo gobierno 
dentro de una institución cuya autonomía es uno  
de sus mayores valores.

Y NO SÓLO por su participación en el equipo  
de transición, también porque está casado con  
la próxima secretaria de Economía, graciela 
Márquez. ¿Alguien dijo conflicto de intereses?... 
¿nadie?

• • •

AUNQUE el Tren Maya ya fue aprobado en una 
“consulta”, quienes siguen de cerca el proyecto 
anticipan que seguirá siendo motivo de jaloneos... 
al interior del equipo de andrés Manuel lópez 
obrador.

SEGÚN ESTO, ya hay dos bandos con ideas muy 
distintas sobre el proyecto. El primero, encabezado  
por el próximo canciller, Marcelo ebrard, propone  
que parte del financiamiento provenga de 
inversionistas privados de estados Unidos.

Y EL SEGUNDO, que incluye a quien será jefe  
de la Oficina de la Presidencia, alfonso romo,  
y a la jefa de Gobierno electa de la CDMX, Claudia 
Sheinbaum, propone incorporar a empresas  
–estatales, pues no hay de otras– de China.

EL TEMA no es menor, según se comenta en la  
Casa de Transición, pues la opción que gane  
sumará muuuchos puntos en la carrera por  
definir cuál es el grupo con mayor influencia  
en el próximo Presidente.

TeMPlo
MaYor

F. BarToloMÉ

El mensaje que dé López Obrador el sábado, ya como 
Presidente, marcará el rumbo y el tono de su sexenio.

ManUel  
J. JáUregUi
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z El Presidente Enrique Peña Nieto entregó ayer tres  
distribuidores viales y una carretera en Sonora.

Presume Peña Nieto que deja huella
Érika Hernández

CAJEME.- “!No te vayas Pe-
ña!”, gritaron decenas de jó-
venes sonorenses que fueron 
llevados ayer por el Gobierno 
estatal a la última gira de En-
rique Peña Nieto como Presi-
dente de la República.

En el evento en el que 
entregó tres distribuidores 
viales y la modernización de 
una carretera en la entidad, 
el mandatario federal insistió 

en que deja un mejor país.
“Un Gobierno no alcan-

za a agotar la agenda de de-
mandas y necesidades que 
tiene una nación, pero sin 
duda tiene la oportunidad, en 
seis años, de dejar su huella 
y contribuir a generar una 
mejor nación, a tener un me-
jor México.

“Y creo que más allá de 
percepciones, lo que verda-
deramente cuenta para poder 
valorar y evaluar una gestión 

son los datos y la información 
objetiva”, apuntó.

Al despedirlo, la Go-
bernadora Claudia Pavlo-
vich señaló que a veces los 
ciudadanos piensan que 
gobernar es como encabe-
zar un laboratorio, donde 
las variables son estables y  
predecibles.

“Cuando uno gobierna un 
país, como usted lo ha hecho, 
Presidente. Cuando uno go-
bierna un estado, hay muchas 

cosas externas e internas que 
mueven esas variables”, dijo 
tras las críticas al mandatario 
y al priismo.

En su última gira, Peña 
no quiso dejar su tradición 
de manejar la Suburban blin-
dada en la que se traslada 
cuando inaugura una viali-
dad, por lo que recorrió 36 
kilómetros del Libramien-
to Obregón, desde la caseta 
Esperanza-Hornos, hasta el 
Aeropuerto.



RECHAZAN 
CUMBRE DE G20
BUENOS AIRES. 
Movimientos sociales de 
Argentina, junto a fuerzas 
políticas de Oposición, 
protagonizaron ayer en la 
capital del país el primer 
gran acto de la “semana 
de acción” contra el G20, 
convocada para repudiar la 
cita en la capital argentina 
de los líderes más 
poderosos del mundo. STAFF
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Enviaría a soldados 
a frontera con País 
si Cámara rechaza 
fondos para valla

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Donald 
Trump podría tener un as ba-
jo la manga respecto al muro 
fronterizo.

El Presidente estadouni-
dense reconoció ayer en una 
entrevista con The Washing-
ton Post que está evaluando 
un plan alternativo para ase-
gurar la frontera, en el que 
podría mantener la presen-
cia de soldados y alambres de 
púas si la Cámara de Repre-
sentantes vota en contra de 
los 5 mil millones de dólares 
que ha pedido para el muro 
con México.

Tras amenazar con un 
cierre de Gobierno si no se 
aprueba el presupuesto, el 
Mandatario se reunió ayer 
con los líderes republicanos 
para discutir los fondos pa-
ra el muro, una medida que 
debe ser aprobada antes del 
7 de diciembre.

“Necesitamos votos de-
mócratas. Si no lo consegui-
mos, ¿podríamos hacerlo de 
otra manera? Hay otras for-
mas posibles de hacerlo. Ya 
vieron lo que hicimos con los 
militares, simplemente llega-
mos con el alambre de púas y 
las vallas y varias otras cosas”, 
señaló el Presidente. 

Ante la llegada de la ca-
ravana de centroamericanos, 
Trump envió a la frontera a 5 

mil 800 soldados y exigió la 
instalación de 20 kilómetros 
de alambres de púas en áreas 
limítrofes como San Ysidro, 
en California.

 En ese punto de la fron-
tera, los agentes migratorios 
emplearon, el pasado domin-
go, gas lacrimógeno para dis-
persar a un grupo de inmi-
grantes, entre los que había 
mujeres y niños.

“Necesitamos desespera-
damente un muro. Creo que 
eso se ha demostrado mejor 
que nunca en el último corto 
período de dos semanas. Veo 
que los demócratas van a que-
rer hacer algo, porque ellos 
también entienden”, afirmó 
el Presidente.

Sin embargo, el líder de 
la mayoría republicana en el 
Senado, Mitch McConnell, 
admitió que es poco probable 
que el partido de la Oposición 
respalde el presupuesto para 
la construcción del muro.

El último pacto biparti-
dista sobre esa cuestión re-
sultó en mil 600 millones 
de dólares para la promesa 
de campaña de Trump, des-
pués de que los republicanos 
la incluyeran dentro de los 
fondos para el Departamen-
to de Defensa.

“La verdadera pregunta 
es, ¿quieren los demócratas 
cerrar el Gobierno para man-
tener o no a Estados Unidos 
a salvo? Ésa es una pregunta 
seria que tendrán que hacer 
en un momento en que haya 
personas atacando a nuestros 
propios agentes de la ley en 
la frontera”, aseguró Steve 

Evalúa proyecto alternativo para asegurar área limítrofe

Considera Trump
plan B para muro

Scalise, líder republicano de 
la Cámara de Representantes.

Tras las elecciones legis-
lativas del 6 de noviembre, 
los demócratas recuperaron 
la mayoría en esta Cámara, 
mientras que los republica-
nos afianzaron su control en 

el Senado.
Con el nuevo Congreso, 

que entrará en funciones el 
3 de enero, para Trump será 
todavía más difícil conseguir 
los apoyos necesarios para 
cumplir su mayor promesa 
electoral. 

Caída de migrantes
La cifra de personas que viven en el país sin permiso ha 
llegado a su nivel más bajo en más de una década. El número 
de mexicanos que se quedaron en EU también disminuyó.

 Indocumentados en EU  Mexicanos indocumentados  
         que llegan a EU
(Millones de personas)

Fuente: Pew Research Center

14.8 
AÑOS

es el tiempo medio 
que permanecen los 
migrantes en el país.
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LONDRES.- El cerco se es-
trecha cada vez más sobre 
Paul Manafort.

Tras ser acusado de haber 
mentido repetidamente a los 
investigadores de la trama ru-
sa, el ex jefe de campaña de 
Donald Trump fue ayer se-
ñalado por haber mantenido 
reuniones secretas con Julian 
Assange, fundador de Wiki-
Leaks, informó ayer el diario 
británico The Guardian.

Los encuentros se ha-

brían realizado en 2013, 2015 
y 2016, período en el que Ma-
nafort se convirtió en una fi-
gura clave en la carrera de 
Trump hacia la Casa Blanca.

 Una fuente del diario 
afirmó que una de las presun-
tas reuniones entre el perio-
dista australiano y el asesor 
político tuvo lugar meses an-
tes de que WikiLeaks lanzara 
una serie de correos electró-
nicos del Partido Demócrata 
robados por oficiales de la 
inteligencia rusa.

“No está claro por qué Ma-

nafort quería ver a Assange y 
lo que se discutió. Pero es pro-
bable que la última reunión 
esté bajo escrutinio y pueda 
interesarle a Robert Mueller, 
el Fiscal Especial que está in-
vestigando una supuesta cons-
piración entre la campaña de 
Trump y Rusia”, señaló.

El ex jefe de campaña de 
Trump negó las acusaciones 
y afirmó estar considerando 
acciones legales contra The 
Guardian.

“Esta historia es totalmen-
te falsa y deliberadamente di-

famatoria. Nunca me he reu-
nido con Julian Assange o con 
nadie conectado con él”, dijo.

 Los encuentros se ha-
brían realizado en la Emba-
jada de Ecuador en Londres, 
donde el periodista está re-
fugiado desde hace seis años, 
tras ser denunciado en Suecia 
por agresión sexual. 

Aunque este último caso 
se archivó, Assange sigue ba-
jo asilo por temor a ser extra-
ditado a Estados Unidos por 
la publicación de documen-
tos militares confidenciales.

ARRECIA ATAQUES A FISCAL
El Presidente Donald Trump insultó ayer al Fiscal Especial Robert 
Mueller y su investigación sobre la trama rusa.

Revelan juntas secretas de Manafort y Assange

Donald Trump Presidente de Estados Unidos 
“Las noticias falsas hicieron a Bob Mueller un santo, 
cuando en realidad es exactamente lo opuesto”.

“Él está haciendo un tre-
mendo daño a nuestro 
Sistema de Justicia Cri-
minal, mirando sólo un 
lado de las cosas y no el 
otro. De esto van a emer-
ger héroes y no va a ser 
Mueller”.

“Esperen hasta que se 
conozca lo violento y te-
rrible que están tratan-
do a la gente, arruinan-
do vidas porque se rehú-
san a mentir. Mueller es 
un conflictivo Fiscal fuera 
de control”.

@realDonaldTrump

SUMAN CASOS  
DE ÉBOLA  
EN CONGO
KINSHASA. En el 
noroeste de la República 
Democrática del Congo 
se registraron, durante la 
semana del 19 al 25 de 
noviembre, nuevos casos 
de ébola, según los datos 
divulgados ayer por el 
Ministerio de Sanidad 
congoleño. El número de 
contagios alcanzó, desde 
agosto, los 419.

SEÑALAN FALLAS DE AVIONAZO EN INDONESIA
WASHINGTON. La nueva información sobre el avión que se estrelló en 
octubre contra el mar de Java, en Indonesia, con 189 pasajeros a bordo 
mostró que los pilotos “lucharon” contra el sistema de navegación, que 
recibió lecturas de sensores incorrectas, para intentar enderezar la aeronave 
antes del fatal accidente. STAFF

PROCESAN A VIUDA E HIJO DE PABLO ESCOBAR
BUENOS AIRES. La Justicia argentina confirmó ayer el procesamiento de 
la viuda y el hijo del narcotraficante Pablo Escobar por lavado de dinero 
mediante una empresa, en una causa por la que también la Justicia citará al 
ex futbolista del Boca Juniors Mauricio “Chicho” Serna. STAFFP

as
ap

o
rt

e

internacional@reforma.com@reformainter

MIÉRCOLES 28 / NOV. / 2018 / Tel. 5628 7100 / Editor: Lucas Proto

46
CASOS 

fueron registrados en 
una semana.

APELA EU BLOQUEO  
A RESTRICCIONES  
DE ASILO
SAN FRANCISCO. El Gobierno 
de Donald Trump presentó ayer 
un recurso de apelación para 
que la Justicia retire la orden de 
bloqueo a la normativa promo-
vida desde el Ejecutivo que res-
tringiría sustancialmente las op-
ciones de los migrantes para pe-
dir asilo en el país. STAFF

REFORMA / STAFF

Cindy Hyde-Smith batalló 
por el último escaño en el 
Senado. Y lo ganó.

La republicana venció 
ayer con el 53.8 por ciento 
de los votos, frente al 46.2 
por ciento de su contrincan-
te demócrata Mike Espy, en la 
segunda vuelta de las eleccio-
nes legislativas en Mississippi, 
poniendo un punto y final al 
período electoral iniciado el 
pasado 6 de noviembre. 

En un estado altamente 
conservador, Espy consiguió 
que estos comicios fueran al-
tamente competitivos, aun-
que no logró el apoyo sufi-
ciente como para derrotar a 
la política respaldada por el 
Presidente Donald Trump.

“Ésta es simplemente una 
noche increíble. Voy a hacer 
todo lo posible para que te 
sientes orgulloso”, dijo Hyde-
Smith al agradecer el apoyo 
del Mandatario.

Con esta nueva victoria, 
el Partido Republicano am-
plió su mayoría a 53 asientos 
en el Senado, mientras que 
los demócratas mantuvieron 
47 escaños.

La carrera por el último 
asiento de la Cámara alta no 
estuvo, sin embargo, al mar-

En los elecciones de ayer 
en Mississippi, el Partido 
Republicano logró el 
último escaño en el 
Senado estadounidense.

La última 
victoria

45.7%
su contrincante 

demócrata Mike Espy.

54.3%
de los votos logró 

Cindy Hyde-Smith.

z Cindy Hyde-Smith se convertirá en el primera mujer electa 
que represantará el estado de Mississippi en el Senado.

Vencen republicanos
los últimos comicios

gen de la polémica.
Hyde-Smith, quien se 

convirtió en la primera mu-
jer electa que representa a 
Mississippi en el Senado, es-
tuvo en el punto de mira por 
afirmar en un video que si la 
invitaran a un ahorcamineto, 
estaría en primera fila.

La republicana ocupa el 
cargo desde principios de es-
te año, cuando reemplazó al 
senador republicano Thad 
Cochran tras su renuncia. 
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Roban a Pemex 1,700 mdd 
Petróleos Mexicanos cerrará 2018 con una pérdida de hasta mil 700 
millones de dólares por robo de combustible, aseguró su director general 
Carlos Treviño. A septiembre, las tomas clandestinas contabilizaron 11 mil 
240, lo que significó un aumento de 46.56 por ciento en comparación con 
el mismo periodo del año anterior que fue de 7 mil 669 tomas ilegales.P
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Registran Certificados incrementos generalizados

Respiran mercados 
pero suben Cetes
Aumenta a 7.97%  
el de 28 días  
y el bono a 5 años  
se elevó a 9.02% 

AmeliA González 

y ernesto sArAbiA

Luego de cuatro jornadas con 
pérdidas, ayer cambió la ten-
dencia para la Bolsa y el tipo 
de cambio, en buena medida 
en respuesta a las aclaracio-
nes realizadas en la tarde del 
lunes por el próximo Secre-
tario de Hacienda.

En un intento por calmar 
los mercados, luego que el 
Índice de la Bolsa cayera ese 
día en 4.17 por ciento, Carlos 
Urzúa aclaró que no apoyan 
la iniciativa del PT de des-
aparecer las Afores e infor-
mó que se han propuesto un 
mecanismo para procesar de 
forma ordenada las iniciati-
vas de ley que involucren al 
sector financiero.

Es así como ayer martes, 
el Índice de Precios y Cotiza-
ciones de la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) terminó 
con un aumento de 0.96 por 
ciento, debido a la recupera-
ción de los títulos bancarios 
y mineros, ubicándose en las 
39 mil 807.28 unidades.

No obstante, pese al re-
punte, el Índice permanece 
en sus niveles más bajos des-

de finales de marzo de 2014.
En tanto, el peso repuso 

terreno ante el dólar y la di-
visa estadounidense retroce-
dió 10 centavos, para quedar 
en 20.80 pesos a la venta en 
ventanillas de Citibanamex.

Para Gabriela Siller, di-
rectora de Análisis Económi-
co-Financiero de Banco Base, 
el IPC de la bolsa local mos-
tró una corrección parcial a 
la fuerte caída observada en 
la sesión del lunes. 

Y en el caso del peso, di-
jo Siller, éste cerró con apre-
ciación tras las declaraciones 
de Urzúa.

Mientras que el lunes la 
propuesta del PT provocó 
que las acciones de Grupo 
Financiero Banorte cayeran 
12.95 por ciento y las del Ban-
co del Bajío 8.73 por ciento, 
este martes lograron cerrar 
con incrementos de 1.23 y 1.16 
por ciento, respectivamente. 

En tanto, los títulos de 
Gentera e Inbursa acumula-
ron dos y tres días a la baja, 
cada uno.

Por otro lado, en la subas-
ta de valores gubernamenta-
les los rendimientos de los 
Certificados de la Tesorería 
de la Federación (Cetes) re-
gistraron incrementos en to-
dos sus plazos.

Es así que los Cetes a 28 
días subieron 0.03 puntos 
porcentuales para quedarse 

Ratifica el FMI línea de crédito flexible para México
reFormA / stAFF

Para los siguientes 12 me-
ses, México tendrá disponi-
ble la línea de crédito flexible 
otorgada por el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) 
por 74 mil millones de dóla-
res, informó la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).

Ésta línea fue otorgada 
por primera vez en 2009 y se 
usa como protección adicio-
nal ante cualquier escenario 
de volatilidad que afecte no 

solo al País, sino al resto de la 
comunidad financiera.

Desde 2009, México no 
ha utilizado estos recursos 
pero su disponibilidad tran-
quiliza a los mercados y re-
duce el riesgo-País.

El FMI explicó que las 
condiciones de la economía 
actual y los compromisos de 
la Administración entrante 
cumplen con los criterios pa-
ra ratificarle a México la dis-
posición de esos recursos.

La actual línea de crédito 
flexible fue otorgada en no-

viembre de 2017 por un plazo 
de dos años y hoy se ratifica 
que continuará disponible 
para los 12 meses que restan 
del acuerdo actual.

La SHCP, Banco de Mé-
xico y el equipo de transición 
solicitaron al FMI que se ra-
tificara el acuerdo.

“Dentro de su evaluación, 
el FMI destacó que la Admi-
nistración actual ha preser-
vado la fortaleza de los fun-
damentos macroeconómicos 
en el País.

“Asimismo, subrayó el 

compromiso de la Adminis-
tración entrante por mante-
ner el marco macroeconómi-
co sólido y respetar el marco 
institucional actual” dice un 
comunicado de Hacienda.

El Fondo destaca que en 
materia de finanzas públicas, 
el País ha seguido con el plan 
de consolidación fiscal desde 
2014  y que el equipo de tran-
sición se comprometió a que 
los requerimientos financie-
ros del sector público sean 
equivalentes a 2.5 por ciento 
del PIB para 2019.

Dará campo Ixachi 2.8 veces más gas a Pemex
KArlA omAñA

Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) podrá obtener casi tres 
veces más gas del que espe-
raba del campo Ixachi, en 
Veracruz.

La petrolera del Estado 
incrementó de 350 millones 
a más de mil millones de ba-
rriles de petróleo crudo equi-
valente la proyección de re-
servas probadas, probables 
y posibles (3P) que espera 
de éste yacimiento que está 
conformado principalmente 
de gas y cuyo descubrimien-

to fue anunciado en noviem-
bre de 2017.

Este campo aportará ha-
cia 2022 hasta 80 mil barri-
les diarios de condensados 
de gas natural y más de 700 
millones de pies cúbicos dia-
rios de gas a la producción de 
Pemex, señaló Carlos Tre-
viño, director general de la 
petrolera.

La inversión estimada 
para este campo será de 30 
mil millones de pesos para 
la perforación de 40 pozos 
de desarrollo, detalló el di-
rectivo de Pemex.

“A partir de la delimita-
ción de este campo que hi-
cimos hemos reducido la in-
certidumbre. Hemos iniciado 
los trabajos para llevarlos a la 
etapa de desarrollo para sa-
ber dónde hay que perforar y 
poder maximizar la recupe-
ración de ese petróleo crudo”, 
dijo Treviño.

Tras completar el análi-
sis de información geológica 
y de ingeniería de yacimien-
tos aportada por los pozos 
Ixachi-1DEL e Ixachi-1001, 
se confirmó que el yacimien-
to Ixachi es más grande de lo 

que se había postulado de ini-
cio, ya que su área es de alre-
dedor de 50 kilómetros cua-
drados y tiene una columna 
de hidrocarburos superior a 
los mil metros.

Carlos Treviño destacó 
que se trata de un yacimien-
to de gran valor económico 
porque es un campo terrestre 
ubicado cerca de infraestruc-
tura en operación, tanto en 
pozos como en el sistema de 
ductos, lo que permitirá que 
produzca rápidamente y se 
envíe gas hacia el sur, donde 
hace más falta.

en 7.97 por ciento anual, la 
misma cifra que habían al-
canzado el 31 de diciembre 
de 2008, según datos de Ban-
co de México.

El instrumento a 91 días 
pasó de 8.23 por ciento de 
la subasta previa a 8.25 por 
ciento y el Cete de 182 días 
de 8.40 a 8.48 por ciento, en 

ese orden.
En el Bono a tasa fija de 5 

años, el rendimiento se ubicó 
en 9.02 por ciento, 0.45 pun-
tos porcentuales por arriba 
de la subasta previa, con lo 
que se acercó a la tasa del 13 
de noviembre de 2008, oca-
sión en que fue de 9.07 por 
ciento.

z Carlos Treviño, director general de Pemex, dijo que se inverti-
rán 30 mil millones de pesos en este campo.
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En OCTUBRE de 2018 
las personas que 
buscaron empleo, las 
que desistieron y las 
que quieren mejorar sus 
condiciones laborales, 
casi llegó a los 16 millones.
(Millones de personas)

Buscan empleo

1.80 
Ya ni Buscan*

5.66
lo tienen precario

8.50
TOTAL    15.96
*número de personas disponibles 
para trabajar, pero que no buscan 
empleo / Fuente: Inegi
Realización: Departamento 
de Análisis de REFORMA

LUPA 
AL EMPLEO

en la mira 
de Profeco
La Profeco informó 
que investiga a Airbnb 
y Booking y que inició 
acciones para determi-
nar la presunta viola-
ción de disposiciones 
legales por parte de  
Homeaway, por cláu-
sulas abusivas en sus 
contratos y no respetar 
lo que anuncian en su 
publicidad.

PRoMETEn AUSTERIDAD 
PARA EL InFonAvIT
Para Carlos martínez, virtual titular del 
Infonavit, la austeridad será uno de los ejes 
rectores para su administración, ante el 
incremento en el gasto operativo.

reforma.com/martinezinfonavit
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Vuelan dron-auto
Un dron que se convierte en auto sobrevoló una 
sala de exhibición de Ámsterdam. el prototipo 
“Pop-Up next”, creado por airbus, audi e Italde-
sign, tiene un chasis con neumáticos, cápsula de 
dos asientos y un dron de cuatro rotores. AP

entierran proYectos
aunque la actual Administración federal anunció diversos proyectos de infraestructura, como el Nuevo Aero-
puerto y los trenes de pasajeros, sólo uno, el Tren Interurbano a Toluca, sobrevivió. 

(Cifras en miles
de millones
de pesos nominales)

*Miles de metros cuadrados de superficie / Fuente: SCT y GACM

nuevo aeropuerto 
internacional 

de méxico (naim)

285inversión

obra

longitud (km)

pasajeros movilizados 
diariamente (en miles)

743*

191

tren interurbano 
méxico-toluca

59.2

57.9

230

tren 
méxico-Querétaro

50.8

210

27

tren 
transpeninsular

17.9

336

11.2

Dan alivio, no para todos

s&p/BmV ipc* 39,807.28 0.96% 

Dólar* $20.80 $0.10

cete 28 días** 7.97% 3 pb

Bono 5 años** 9.02% 45 pb
*Del 27 de noviembre en puntos.
**Vigente a partir del 29 de noviembre. pb: puntos base
Fuente: Banxico, Bloomberg y citibanamex
realización: Departamento de análisis de reForma

los mercados accionario y cambiario vieron una jornada 
positiva el martes, mientras que los rendimientos de cetes 
a 28 días y Bono de méxico a 5 años subieron a niveles de 
2008.
cierre De mercaDos nacionales
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nacional@reforma.com 47%
de la población adulta  

tiene una cuenta 
en un banco  

o institución financiera, 
según la ENIF 2018.

@reformanacional

‘Recetó’ Jalisco
medicina falsa

Ignora Gobierno cantidad distribuida

Detecta Cofepris 
lote de fármaco 
para osteoporosis 
apócrifo

FERNANDA CARAPIA

GUADALAJARA.- El Insti-
tuto de Pensiones del Estado 
de Jalisco (Ipejal) distribu-
yó en sus farmacias medici-
nas falsificadas que le surtió 
Abastecedora de Insumos pa-
ra la Salud (Abisalud), em-
presa proveedora de medi-
camentos a la que le rescin-
dió el contrato por compras a  
sobreprecio.

La Comisión Federal pa-
ra la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (Cofepris) de-
terminó que el lote SK828 del 
fármaco inyectable Aclasta, 
cuya sustancia activa es el 
ácido zoledrónico, usado pa-
ra el tratamiento de la osteo-
porosis, es falso.

“Se realizó un acta cir-
cunstanciada con núme-
ro COS/SEDSIS/048/2018 
(…) concluyendo que és-
te es falsificado”, se lee 

en el oficio COS/SEDSI-
S18330ES022550/2018 en-
viado al Ipejal.

Entre los elementos que 
la Cofepris encontró para de-
terminar la falsificación del 
fármaco es que los empaques 
presentan colores diferentes, 
hay variaciones tipográficas 
y falta de registro.

“Se concluyó que el pro-
ducto antes descrito no co-
rresponde con el fabricado y 
distribuido por la razón so-
cial Sandoz S.A. de C.V., por 
lo cual se consideró como fal-
sificado”, reveló el análisis de 
la Cofepris en el oficio COS/
SEDSIS/18-MF-3314-06538-
NO/183301ES022378/2018 
del cual Grupo REFORMA 
posee copias.

Este lote, según los ofi-
cios de la Comisión, se ad-
quirió a Abisalud del 1 de 
diciembre de 2016 al 15 de 
agosto de 2018, sin que haya 
registro de la cantidad, pues 
el Ipejal no tiene controles de 
lo que ingresa o sale.

Por indicios de que ha-
bía alguna irregularidad en el 
medicamento, el coordinador 

de Salud de la Unidad Médi-
ca Javier Mina, Enrique Gar-
cía Ramos, giró la indicación 
de no aplicarlo.

Grupo REFORMA bus-
có a García Ramos para sa-
ber cómo se dio cuenta y a 
cuántos pacientes les ha-
bían aplicado el fármaco fal-
so, pero no quiso dar infor-
mación argumentando que 
todo se manejaba en la Di-
rección de Servicios Médi-
cos del Ipejal.

De acuerdo con José de 
Jesús Menchaca Cota, titu-
lar de esa área, el medica-
mento no se le aplicó a pa-
ciente alguno, aunque el lo-
te se venía surtiendo desde 
diciembre de 2016 por parte 
de Abisalud.

Agregó que en cuanto se 
dieron cuenta lo retiraron de 
las farmacias, hace 9 meses, 
pero los documentos expe-
didos por la Cofepris con los 
resultados son de agosto de 
este año.

Las farmacias del Ipejal 
atienden a 36 mil derecho-
habientes, de los cuales un 
72 por ciento son jubilados.

ISABELLA GONZÁLEZ

El 59 por ciento de los alum-
nos de sexto grado de pri-
maria se ubicó en el nivel 
de dominio insuficiente –el 
más bajo– en la prueba de 
matemáticas del Plan Nacio-
nal para la Evaluación de los 
Aprendizajes (Planea) 2018.

Es decir que 6 de cada 10 
estudiantes tiene problemas 
para resolver operaciones 
básicas como sumas, restas 
o multiplicaciones, reportó 
el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación 
(INEE).

La proporción del nivel 
insuficiente en Lenguaje y 
Comunicaciones alcanzó el 
49 por ciento, lo que significa 
que la mitad de los menores 
de dicho grado tiene dificul-
tades para comprender es-
tructuras de oraciones sim-
ples o localizar información 
explícita en cuentos o mono-
grafías, por ejemplo.

“Los resultados presen-
tados muestran, claramente, 
que para contribuir a que el 
sistema educativo prospe-
re, es necesaria una política 
educativa que fortalezca los 
aprendizajes en todos los ti-
pos de escuela y llevar a cabo 
intervenciones focalizadas en 
las que se atienda a las pobla-
ciones más vulnerables”, di-

jo en conferencia de prensa 
la consejera presidenta de la 
Junta de Gobierno del INEE, 
Teresa Bracho.

De acuerdo con los resul-
tados presentados ayer, sólo 
el 8 por ciento de los estu-
diantes logró llegar al cuarto 
nivel, el más alto, en matemá-
ticas; así como sólo el 3 por 
ciento obtuvo un dominio 
sobresaliente en lenguaje y 
comunicación.

Los consejeros advirtie-
ron un “avance significati-
vo” entre las evaluaciones de 
2015 y 2018, pues el puntaje 
promedio nacional de este 
año en matemáticas se ubicó 
en 503, mientras que en 2015 
fue de 500. En tanto, en len-
guaje y comunicación el pun-
taje pasó de 500 a 501.

“Los resultados de logro 
educativo son más bajos en 
las poblaciones que presen-
tan mayores condiciones de 
vulnerabilidad socioeconómi-
ca, con brechas de 169 y 127 
puntos entre tipos de escue-
las en Lenguaje y Comunica-
ción y Matemáticas, respecti-
vamente”, expuso el Instituto.

Por estados, los estudian-
tes de Jalisco y Sonora me-
joraron sus puntuaciones 
entre 2015 y 2018, mientras 
que empeoraron los de Ve-
racruz, Guerrero, Zacatecas y  
Tamaulipas.
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Suspensión 
y jaloneo  
en Prepa 2
El paro de actividades 
en la Escuela Nacional 
Preparatoria 2 de la 
UNAM para exigir la 
destitución de la di-
rectora Isabel Jiménez 
provocó ayer jaloneos 
entre alumnos paristas 
y opositores que inten-
taron ingresar al plantel 
a la fuerza. 

DESQUICIA PARO A PUEBLA
FRANCISCO RIVAS

PUEBLA.- Más de 20 rutas 
de transporte pararon y 
sus operadores bloquea-
ron vialidades, protestaron 
con recorridos a vuelta de 
rueda y un plantón afuera 
de sedes gubernamenta-
les y legislativas para exigir 
un aumento en la tarifa del 
pasaje.

Durante más de 12 ho-
ras, los choferes y concesio-
narios también demanda-
ron libre competencia con 
la Red Urbana de Transpor-
te Articulado (RUTA), en 
sus tres líneas.

El paro, que inició a las 
6:00 de la mañana, pro-
vocó dificultades de mo-
vilidad a más de 500 mil 
usuarios.
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Reprueba el 59%
en matemáticas

Busca la PGR al ‘Rey de los Diamantes’
REFORMA / STAFF

La Procuraduría General de 
la República (PGR) reactivó 
la búsqueda y orden de cap-
tura contra un joyero turco 
que defraudó al fisco por tra-
ficar cientos de diamantes y 
piedras preciosas a Quinta-
na Roo.

Apel Celik, un empresa-
rio sentenciado en los años 
90´s en Turquía por la quie-
bra fraudulenta de un banco, 
ahora es buscado por las au-
toridades mexicanas. El Ser-
vicio de Administración Tri-
butaria (SAT) estima que el 
contrabando de Celik y sus 

joyerías ocasionaron un da-
ño al fisco por más de 400 
millones de pesos.

Actualmente, la PGR tie-
ne bajo resguardo casi 5 mil 
diamantes y piedras precio-
sas valuados en más de 185 
millones de pesos, que le fue-
ron embargadas en cuatro jo-
yerías de Playa del Carmen y 
dos de Cancún.

En 2016, un juez de Quin-
tana Roo ordenó la aprehen-
sión del ex banquero turco 
por defraudación fiscal esti-
mada en un millón 458 mil 
pesos y por omitir el pago 
del Impuesto Sobre la Ren-
ta en 2011.

Pero Celik ganó un am-
paro que obligó a que el juez 
cancelara su captura.

Sin embargo, hace dos se-
manas se reactivó la orden de 
aprehensión contra el joye-
ro turco, según el expedien-
te AP/DGCAP/XIV/2014 de 
la PGR.

Las empresas investi-
gadas por la PGR y el SAT 
son Lapis Jewerly Factory, 
Inmobiliaria Principio Ma-
ya, Jewerly Factory, La-
pis Jewerly, Lapis y Lapis 
Jewerly Center.

De acuerdo con las inves-
tigaciones, ahora Apel Celik 
pretende burlar a las auto-

BRECHAS
Comparativo de los puntajes promedio de los alumnos 
de sexto grado de primaria, según los resultados  
de la prueba Planea.
(Escala de 200 a 800 puntos)

GENERAL

ASIGNATURA AÑO PUNTAJE

LECTURA Y COMUNICACIÓN 2015 500 
 2018 501

MATEMÁTICAS 2015 500 
 2018 503

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

MATEMÁTICAS

AVANZARON

 2015 2018

Jalisco 497 535

Sonora 486 512 

Aguasc. 522 533 

RETROCEDIERON

 2015 2018

Zacatecas 505 490

Veracruz 501 487

Guerrero 468 453

AVANZARON

 2015 2018

Jalisco 495 513

Sonora  499 514

Yucatán 500 510

RETROCEDIERON

 2015 2018

Veracruz 507 492

Tamaulipas 512 498

Guerrero 466 454

ALTOS Y BAJOS PUNTAJES

541

535 534 533 487 479 453

519 517 483 482 454

CDMX COL. NL TAB. ZAC. GRO.

JAL. CDMX AGS. VER. TAB. GRO.

E
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z Apel Celik.

ridades mexicanas y junto 
con sus nuevos socios Arman 
Demircioglu y Danyil Akgun 
busca reactivar la venta de 
diamantes a través de una 
empresa “Arev Kuyumculuk”.

Organizaciones especializadas en movilidad y 
urbanización integraron, junto con ONU Hábitat, Cepal y 
la Embajada británica, la Coalición para la Transformación 
Urbana, cuyo fin es impulsar un modelo de desarrollo 
equitativo, más conectado y sustentable.

Apuesta urbana

36
millones
de mexicanos 

vive en 
condiciones 

de pobreza en 
zonas urbanas

4
veces más 

promedio de 
crecimiento 

de zonas 
periféricas que 

los centros 
urbanos

11%
de los ingresos 
de las familias 

pobres  
se destinan  
a transporte

ARGUMENTOS

A unos días de finalizar 
la actual administración, 
instituciones de salud 
aceleraron la entrega de 
obras y equipo de nueva 
generación.

A marchas  
forzadas

SSA
Instituto Nacional
de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán.
n Inversión total estimada: 

$130 millones 
n Entrega de un 

Tomógrafo Espectral,  
único en América Latina

n Inauguración de la sala 
de Hemodinamia

IMSS
Aciones en el Centro
Médico Nacional Siglo XXI
y La Raza
n Inversión estimada: 

$318 millones
n Entrega de dos nuevos 

aceleradores lineales para 
sesiones de radioterapia

n Inauguración del Centro 
de Simulación para  
la Excelencia Clínica  
y Quirúrgica

n Puesta en marcha de dos 
angiógrafos arco  
monoplanar para atender 
a pacientes con males 
cardiacos

n Inauguración del Banco 
de Tejido Corneal

IM
SS

5B
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PORFIRIO MUÑOZ LEDO Diputado de Morena
E N T R E V I S T A

Toma Morena control
de cargos en Cámara

Concretan cambio 
a la administración

Avalan ley para pueblos indígenas

CLAUDIA SALAZAR

La fracción de Morena en 
la Cámara baja acabó con el 
reparto de cuotas que había 
entre PRI, PAN y PRD en 
los cargos administrativos y 
designó por su cuenta a los 
nuevos titulares.

El pleno aprobó el 
nombramiento de Graciela 
Báez Ricárdez como nueva 
titular de la Secretaría Ge-
neral, cargo que ocupaba 
Mauricio Farah y que era 
la cuota principal del PRI 
en el área administrativa.

Previamente, Morena 
designó a Hugo Christian 
Rosas de León en la Se-
cretaría de Servicios Parla-
mentarios, en lugar de Juan 
Carlos Delgadillo, que tam-
bién era cuota del tricolor.

En la Secretaría de 
Servicios Administrativos 
y Financieros se nombró a 
Juan Carlos Cummings, en 
lugar de Carlos Olson, que 
era cuota del PAN.

En tanto, en la Coordi-
nación de Comunicación 
Social se nombró a Roselli 
Reyes Cuevas en lugar de 
Oscar Argüelles, que tenía 
seis años en el cargo y llegó 
en la Legislatura en la que 
Manlio Fabio Beltrones fue 
coordinador del PRI.

Más recientemente se 
removió a Juan Manuel 
Aboytes de la Dirección 

EVLYN CERVANTES

El Senado aprobó ayer la mi-
nuta que expide la Ley del 
Instituto Nacional de los Pue-
blos Indígenas (INPI) y abro-
ga la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas.

Mediante la creación de 
ese organismo, en el país se 
reconoce por primera vez a 
los pueblos afromexicanos, 
consideró Leonor Noyola, 
presidenta de la Comisión 
de Asuntos Indígenas.

“Se contempla por pri-
mera vez un reconocimien-
to y protección al pueblo 
afromexicano, como parte 
de nuestra nación multiétni-
ca y pluricultural con profun-

das raíces históricas, se reco-
noce la personalidad jurídica 
de los pueblos indígenas y 
afromexicanos como sujetos 
de derecho.

“Con ello, podrán ejercer 
plenamente sus derechos, así 
como contar con la capaci-
dad y ejercer recursos públi-
cos”, dijo la perredista.

La iniciativa aprobada 
propone que el INPI sea un 
organismo descentralizado 
de la administración federal, 
con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, así co-
mo con autonomía operativa, 
técnica y administrativa.

Se contempla que tenga 
a su cargo el diseño de po-
líticas públicas y los asuntos 
relacionados con los pueblos 

indígenas y afromexicanos, 
garantizando el ejercicio de 
sus derechos humanos.

La senadora Xóchitl Gál-
vez, del PAN, celebró la crea-
ción del instituto y destacó 
que los pueblos indígenas 
son propietarios de la quinta 
parte del territorio nacional, 
pero que están en la pobre-
za a pesar de que protegen 
recursos importantes para el 
país como los bosques y sel-
vas, la biodiversidad y el agua.

Urgió al Gobierno elec-
to a asignar recursos al INPI 
para garantizar su operación.

La minuta fue devuelta a 
la Cámara baja, porque en la 
discusión en lo particular se 
aprobaron modificaciones a 
los artículos 12 y 16 de la ley.

POLÉMICA. Diputados de oposición y del bloque mayoritario sostuvieron un prolongado  
debate sobre el fuero constitucional para los servidores públicos.
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CLAUDIA SALAZAR

La Cámara de Diputados en-
vió al Ejecutivo federal la re-
forma a la administración pú-
blica federal con la que se 
crea la figura de los super-
delegados y las secretarías de 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana y de Bienestar.

El proyecto se aprobó 
con 328 votos a favor y 49 en 
contra, después de que el blo-
que mayoritario mantuvo la 
disposición de que la Secre-
taría de Energía se coordine 
con la Comisión Reguladora 
de Energía para determinar 
las tarifas eléctricas.

El PRI, PVEM y PRD 
presentaron reservas en el 
artículo 33, fracción 21 del 
dictamen de reformas a la 
Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal para 

rechazar tal disposición apro-
bada por el Senado.

Aunque se advirtió que es 
una facultad constitucional 
exclusiva de la CRE determi-
nar las tarifas, el argumento 
fue ignorado y se avalaron las 
modificaciones del Senado.

Los diputados también 
avalaron eliminar la facultad 
que se había otorgado a la Se-
cretaría de Gobernación para 
proveer el servicio de radio-
difusión pública digital.

Se ratificó la propuesta 
del Senado de precisar que 
el servicio de radiodifusión 
debe estar a cargo de un or-
ganismo descentralizado, con 
autonomía técnica, operativa, 
de decisión y de gestión.

Con la propuesta envia-
da el Ejecutivo, el equipo de 
transición espera que sean 
publicadas las reformas an-

Descarrilan reforma;
reprochan soberbia

Critican bancadas de oposición actitud de morenistas

Acusa Delgado 
de simuladores 
a legisladores 
de la minoría

CLAUDIA SALAZAR

Los coordinadores parlamen-
tarios de la oposición en la 
Cámara baja recriminaron 
ayer lo que consideraron so-
berbia y arrogancia de la ban-
cada de Morena, por que-
rer imponer sus reformas sin 
acordar nada con la minoría, 
en especial los cambios a la 
Constitución.

La oposición se unió en la 
sesión del pleno para no otor-
gar la mayoría calificada que 
necesitaba el bloque mayori-
tario para sacar adelante la 
promesa de Andrés Manuel 
López Obrador de eliminar 
el fuero al Presidente.

Ello, luego de que More-
na no aceptó ninguna modifi-
cación propuesta por el PAN, 
PRI, MC y PRD.

Entre las reservas, se bus-
caba cambiar la redacción al 
artículo 38 constitucional so-
bre pérdida de derechos polí-
ticos para cualquier persona 
vinculada a proceso penal, lo 
cual afectaría a candidatos y 
ciudadanos en general.

El dictamen se aprobó en 
forma parcial y dejó al Presi-
dente sin protección de ser 
acusado por delitos penales.

Juan Carlos Romero 
Hicks, coordinador del PAN, 
dijo que no había respeto a 
los legisladores.

“Queremos construir y el 
país quiere resultados. Es la 
soberbia, la falta del proce-

dimiento que nos debemos 
entre nosotros lo que nos ha 
traído a este momento.

“Que se registre claro y 
fuerte: aquí hay una digni-
dad de una minoría que va 
a contener y va a construir”, 
dijo.

El coordinador del PRI, 
René Juárez, dijo que hay 
arrogancia y un total menos-
precio por todo aquel que no 
piensa igual a la mayoría.

“Y eso no lo aceptamos, 
no lo vamos a aceptar. En 
el Parlamento se confrontan 
ideas, con civilidad, con ma-
durez, con altura de miras.

“Queremos hacer buena 
política, no vamos a estar de 
rodillas, nunca vamos a acep-
tar un trato indigno, y ha ha-
bido total menosprecio a las 

propuestas nuestras”, señaló.
Tonatiuh Bravo, coordi-

nador de MC, indicó que se 
votó en contra de afectar a la 
ciudadanía en sus derechos 
políticos por el simple hecho 
de ser vinculado a proceso, 
cuando la Ciudad dice que 
hay la presunción de inocen-
cia en todo momento.

“¿Por qué en la votación 
en lo particular no se logró 
el consenso? Fue fundamen-
talmente por la intolerancia, 
por la falta de apertura y so-
bre todo, por la actitud de 
soberbia de parte de la ma-
yoría”, aseguró.

También de MC, Mar-
tha Tagle responsabilizó al 
diputado Pablo Gómez, de 
Morena, de no aceptar las 
propuestas de la oposición y 

manejarse con soberbia en la 
Comisión de Puntos Consti-
tucionales y en el pleno.

El coordinador del PRD, 
Ricardo Gallardo, consideró 
inaceptable la forma de con-
ducirse de Morena para ne-
gociar las reformas.

En tanto, el coordinador 
de Morena, Mario Delgado, 
acusó de simulación a las 
bancadas de oposición. 

“Son simuladores que 
presentan un discurso, pero 
votan en otro (sentido); esta-
ba recordando que es la mis-
ma estrategia que utilizaron 
para aprobar el gasolinazo, 
primero le dieron el golpe 
al pueblo de México y luego 
salieron hipócritamente a de-
cir que ellos no eran”, dijo en 
conferencia de prensa.

tes del 1 de diciembre, para 
que el nuevo Gobierno pueda 
iniciar con la nueva estructu-
ra administrativa.

La Secretaría de Seguri-
dad sustituirá a Gobernación 
y se echará a andar la estruc-
tura de los Delegados de los 
Programas para el Desarrollo 
en las 32 entidades.

z Graciela Báez Ricárdez rindió protesta como titular  
de la Secretaría General de la Cámara baja.
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General de Recursos Ma-
teriales y Servicios, que fue 
la principal cartera del PRD 
en la estructura adminis-
trativa de la Cámara.

El coordinador de Mo-
rena, Mario Delgado, soli-
citó la renuncia a Aboytes 
después de que hace tres 
semanas no tuvo disponi-
ble una camioneta con ga-
solina suficiente cuando se 
pidió trasladar a la dipu-
tada Carmen Medel a Ve-
racruz, al enterarse de la 
muerte de su hija.

Aboytes dejó el cargo 
el 15 de noviembre y en su 
lugar se nombró a Juan Al-
berto Arizmendi Martínez.

Ajustes
Nuevos cargos 
administrativos en San 
Lázaro:

Secretaría General
n Graciela Báez Ricárdez
Secretaría de Servicios 

Parlamentarios
n Hugo Christian Rosas  

de León 
Secretaría de Servicios  

Administrativos  
y Financieros

n Juan Carlos Cummings
Coordinación de Comuni-

cación Social
n Roselli Reyes Cuevas

n La Secretaría de Ener-
gía se coordinará con la 
Comisión Reguladora de 
Energía para determinar 
las tarifas eléctricas.

n El servicio de radiodifu-
sión estará a cargo de un 
organismo descentraliza-
do, con autonomía técni-
ca, operativa, de decisión 
y de gestión.

Al Ejecutivo
La Cámara de Diputados 
ratificó disposiciones 
avaladas por el Senado 
en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal:

n Enviar al Senado de la Repú-
blica los artículos que fueron 
aprobados.

n Desechar las modificaciones 
no aceptadas.

n Esperar al siguiente periodo 

de sesiones para retomar 
el tema.

n Se planteó regresar todo 

el dictamen a la comisión  
de Puntos Constitucionales, 
lo que no fue aceptado.

Procedimiento
Lo que sigue tras ser rechazadas en la Cámara baja las reformas a los artículos  
38, 111 y 112 del dictamen sobre el fuero:

‘Aquí culmina
lucha del 88’
GUADALUPE IRÍZAR

La ceremonia en la que en-
tregará la banda presiden-
cial a Andrés Manuel López 
Obrador es un acto lleno de 
simbolismos y representa la 
culminación de una larga lu-
cha, destaca Porfirio Muñoz 
Ledo, presidente de la Cáma-
ra de Diputados.

“Aquí culmina no sola-
mente un viejo anhelo del 
pueblo de México por ele-
gir sus gobiernos libremente, 
cosa que no había ocurrido. 
Y luego significa, en un pla-
zo más corto, la lucha de 30 
años, que iniciamos en el 88”, 
dice en entrevista.

El Muñoz Ledo de 85 
años tiene otro tono, otra 
pausa, otro tiempo para sus 
proyectos.

 “Todo tiene su tiempo, 
todas las reformas no se pue-
den hacer en un día. Todo en 
la vida tiene su momento”, 
dice cuando se le pregunta si 
completará la reforma del Es-
tado que ha promovido desde 
hace años, o la reforma políti-
ca, o un nuevo Constituyente.

El ex presidente del PRI, 
ex presidente del PRD, ex se-
cretario de Estado, ex Emba-
jador ante la ONU, el Consejo 
de Seguridad y la Unión Eu-
ropea en el primer gobierno 
del PAN, considera que hay 
un cambio fundamental en 
México.

“¿Se va a dar otra oportu-
nidad como ésta? Yo creo que 
es muy difícil”, señala.

Usted entregará la Banda 
Presidencial a Andrés  
Manuel López Obrador.
Es una tradición republica-
na en México. El Presiden-
te saliente se quita él mismo 
la Banda, la entrega al pre-
sidente del Congreso y éste 
se la da al Presidente elec-
to, que se la pone él mismo, 
con un ayudante, pero no se 
le pone a nadie, se pasa la 
Banda.

Se pasa el mando 
constitucional.
Es la parte simbólica. Ge-
neralmente cuando esto 
ocurre, en los hechos ya se 
transmitió.

¿Cuál es el detalle del pro-
grama de la ceremonia  
que va a encabezar?
La sesión se inicia a las 9 de 
la mañana, hay una ronda 
de oradores de los partidos 
y después se hace el receso 
para esperar que llegue el 
Presidente saliente, primero, 
que toma su lugar a lado del 
presidente del Congreso.

Y luego entra el Presi-
dente que va a empezar sus 
funciones.

Entonces, primero es 
la ceremonia de entrega, y 
después –a veces no ha ocu-
rrido, pero otras sí, en este 
caso ocurrirá– dirá un men-
saje el Presidente entran-
te Andrés Manuel López 
Obrador.

Después de ello se re-
tirará, hará algún recorrido 

por las calles de la ciudad, 
después habrá una comida 
en el Palacio Nacional para 
las delegaciones extranjeras.

¿Usted recibe a los presi-
dentes saliente y entrante, 
o hay comisiones?
Siempre hay comisiones 
siempre de recepción.

¿Qué significa para usted 
este momento?
Bueno, es un símbolo de la 
lucha que hemos dado, par-
ticularmente de los últimos 
tiempos. Aquí culmina no 
solamente un viejo anhelo 
del pueblo de México por 
elegir sus gobiernos libre-
mente, cosa que no había 
ocurrido. Y luego significa, 
en un plazo más corto, la lu-
cha de 30 años, que inicia-
mos en 1988.

En su larga trayectoria es-
tá el 88, la Corriente De-
mocrática del PRI y varias 
elecciones en donde final-
mente se llega a que la iz-
quierda asuma el poder.
La izquierda y la voluntad 
popular, porque evidente-
mente la elección de Enri-
que Peña Nieto no fue una 
elección con los elementos 
legales, sino lo contrario, ne-
cesarios para ser conside-
rada legítima. Y la de Feli-
pe Calderón, sabemos todo 
lo que fue. Bastaría ver una 
película de la toma de pro-
testa. Va a ser lo más con-
trario a eso.
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Evalúan el recorrido 
a pie de tabasqueño 
JORGE RICARDO

Un documento interno de la 
Cámara de Diputados indica 
que a Andrés Manuel López 
Obrador se le propusieron 
dos opciones para su traslado 
del 1 de diciembre, una vez 
que sea investido como Pre-
sidente: “Un vehículo desca-
potable o una camioneta, pe-
ro el tabasqueño rechazó las 
dos opciones y prefirió uti-
lizar el vehículo que actual-
mente usa: un Jetta blanco”.

El documento “Logística 
toma de protesta AML (sic)” 
detalla que, según Marcelo 
Ebrard, próximo Canciller, 
“se evalúa la posibilidad de 
que AMLO haga un recorri-
do de contacto con la pobla-
ción, de San Lázaro a Palacio 
Nacional”.

Y cuando eso pase, cuan-
do se realice ese recorrido 
por la calle Corregidora, en 
el Centro Histórico, para Au-
gusto Santiago, vendedor de 
Almacenes Nuevo León, será 
como volver atrás el tiempo. 

“Anoche le comentaba a 
mi mujer que a lo mejor ve-
ré otra vez pasar aquí a los 
caballotes”, dijo.

Era el 1 de septiembre de 
1981. López Portillo inauguró 
la Cámara de Diputados con 
la lectura de su Quinto In-
forme de Gobierno. Fue in-
terrumpido 56 veces por los 
aplausos, en 7 de ellas se pu-
sieron de pie los diputados.

“Bastante bien. Frío el 
ambiente de la gran casa nue-
va. Me costó trabajo calen-
tarlo, pero me sentí sólido”, 
escribió López Portillo en la 
página 1085 de sus memorias.

El camino de ida por Co-
rregidora, a bordo de carro 
descubierto, lo hizo en todo 
su sexenio, incluso en 1982, 
en plena devaluación, cuan-
do lloró y prometió que iba 
a defender el peso como un 
perro. El de vuelta por Corre-
gidora, sólo aquel 1981.

En la plancha del Zócalo 
capitalino ayer comenzaron 
a armar un escenario para 
más de 20 artistas, incluida 
la diputada y cantante tojo-
lobal Roselia Jiménez, que 
cantarán para López Obra-
dor, quien continuará ahí su 
baño de pueblo e incluso dará 
un mensaje. 

Lo dará portando la ban-
da presidencial.

Era EMP un ejército dentro del Ejército
ÉRIKA HERNÁNDEZ

En 76 años, el Estado Mayor 
Presidencial (EMP) se con-
virtió en un Ejército dentro 
del Ejército que llegó a con-
sumir hasta el 56 por ciento 
del presupuesto de la Presi-
dencia de la República.

En el último sexenio, 
mantenerlo costó anualmen-
te mil 800 millones de pesos, 
de los que sólo 900 millones 
fueron para la operación de 
la flotilla presidencial, cuan-
do el presupuesto de la Pre-
sidencia se ubicó en 3 mil mi-
llones de pesos al año.

Actualmente no só-
lo cuenta con una plantilla 
conformada por 2 mil 831 
elementos, entre militares y 
civiles –de ellos mil 869 ope-
rativo–, sino que administra 
instalaciones deportivas, de 
eventos sociales y un centro 
hospitalario, además de 454 
vehículos, desde autos blinda-
dos hasta camionetas de car-
ga o pasajeros, y 20 aeronaves.

Esta institución tendrá 
hoy su último encuentro con 
un Presidente de la Repú-
blica: Enrique Peña Nieto 
ascenderá de grado a dece-
nas de sus integrantes an-
tes de que desaparezca la  
corporación.

Tras la advertencia del 
Presidente electo Andrés Ma-
nuel López Obrador de no uti-
lizar a esa agrupación para su 
seguridad, las Fuerzas Arma-
das analizan cuál será su fu-

turo después del 1 de diciem-
bre, por lo que entre los esce-
narios está que los elementos 
que pertenecen a la Defensa 
Nacional se conviertan en un 
Batallón de Servicios Espe-
ciales y el resto se integre a la 
Marina o a la Policía Federal.

Este grupo cuenta con 
una Jefatura, dirigida por 
el General Roberto Miran-
da, y con tres subjefaturas: 
seguridad, logística y admi-
nistración, las cuales mane-
jan 10 secciones y 11 áreas  
adicionales. 

La más importante es la 
octava sección, encargada de 
proteger al Presidente y su fa-
milia, la cual cuenta con 159 
escoltas o choferes. Le sigue 
la cuarta, con 147 elementos 
dedicados a la logística de 
los actos públicos o privados 

–fuera de Los Pinos–; luego 
esta la quinta, con 131, des-
tinada a la seguridad de los 
eventos presidenciales.

El Jefe del Ejecutivo fe-
deral tiene además un gru-
po denominado “Ayudantía”, 
cuyos 44 elementos están al 
pendiente de su ropa o acce-
sorios personales. Al menos 
cinco de ellos se turnan para 
que dos estén siempre junto 
al Presidente, incluso, uno de 
ellos siempre aparece a su es-
palda en todos los actos.

La más numerosa es la 
séptima, con 470 escoltas que 
cuidan a los ex Presidentes, 
a los funcionarios de primer 
nivel y sus familias, así co-

mo a familiares de la pareja  
presidencial.

El EMP cuenta con seis 
inmuebles de gran impacto. 
Dentro de Los Pinos tiene el 
histórico edificio Molino del 
Rey, pero el mayor número 
de elementos se encuentra 
en sus instalaciones de Cons-
tituyentes 270, el cual alberga 
su propio taller para mante-
nimiento y hasta una estación 
de gasolina.

En el Hangar Presiden-
cial, en el que se gastaron 
mil millones de pesos para su 
remodelación, trabajan 444 
personas. Ahí se encuentran 
los ocho aviones presidencia-
les y 12 helicópteros.

Cuenta con un deportivo 
de 56 hectáreas donde tra-
bajan 191 personas, el cual 
cuenta, entre otras áreas, con 
alberca, campo de equitación 
y de tiro. Sin embargo, de sus 
467 usuarios, sólo 59 son mi-
litares, el resto son particula-
res que pagan cuotas men-
suales. Sus jardines y salo-
nes de fiestas se rentan para 
eventos especiales.

Ahí existe un área de 
adiestramiento para los es-
coltas de particulares, la 
cual cobra también por los  
servicios.

El Campo Marte tiene sa-
lones para fiestas, con capa-
cidad hasta para 800 perso-
nas, mientras que su Centro 
Hospitalario cuenta con 224 
personas, entre médicos, en-
fermeras y personal de apoyo. 

Opacan en sexenio ingresos y gastos
ÉRIKA HERNÁNDEZ

Los gastos en remodelacio-
nes y los ingresos por la ren-
ta de las instalaciones a cargo 
del Estado Mayor Presiden-
cial no fueron transparentes 
durante este sexenio.

En agosto pasado, a tra-
vés del sistema de transpa-
rencia, REFORMA solicitó 
el monto que percibió el De-
portivo del EMP por pago 
de cuotas de sus miembros, 
pues de sus 467 usuarios, sólo 
59 son militares. 

También se requirió el 
monto anual, desde 2013, de 
los recursos por la renta de 
instalaciones y el costo de re-
modelaciones realizadas.

En respuesta, la depen-
dencia dijo que “no es una 
unidad ejecutora de gasto”, 
por lo que no tiene presu-
puesto asignado. 

Dos meses después, se 

pidió a REFORMA acudir a 
sus instalaciones para revi-
sar personalmente la infor-
mación. El día de la cita, en 
Constituyentes 270, en una 
oficina se permitió revisar 
600 fotocopias de compras 
para mantenimiento, única-
mente de 2018, en la que se 
enlistaron notas de brochas, 
cubetas y tornillos.

Los montos más gran-
des fueron de las albercas 
para caballos y personas, por 
montos de 60 mil pesos al 
bimestre, así como los 120 
mil en promedio cada mes 
para el aserrín de las caba-
llerizas.

No se permitió sacar co-
pias ni fotografías, pues se 
debía pedirlas nuevamente 
al sistema de transparencia 
y esperar un mes.

Lo mismo sucedió al soli-
citar los ingresos que percibe 
el Campo Marte, el cual renta 

salones hasta para 800 per-
sonas con costos superiores 
al millón y medio de pesos. 
Sin embargo, el EMP argu-
mentó que no contaban con 
registros anuales, por lo que 
se pedía ir directamente a re-
visar cada una de las facturas. 
La cita nunca se dio.

La misma opacidad se 
dio en los viajes de descanso 
de Enrique Peña Nieto, tanto 
a Punta Mita como a Ixtapan 
de la Sal, los cuales requieren 
del despliegue de elementos 
del EMP

“El número de elementos 
para garantizar la seguridad 
del Presidente durante su es-
tancia en el estado de Nayarit, 
no se proporciona por estar 
clasificada como reservada 
por el plazo de 5 años, el de-
recho de acceso a la informa-
ción no es absoluto”, justificó 
sobre las vacaciones del man-
datario en julio pasado.

Costosa fortaleza
La extensa plantilla del Estado Mayor, sus instalaciones y equipo, consumieron más de la mitad 
del presupuesto de la Presidencia en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

n 454 vehículos 
n 20 aeronaves (8 aviones y 12 helicópteros)
n 6 inmuebles de alto impacto

n Un deportivo de 56 hectáreas
n Un centro hospitalario
n Tiene un palco en el Estadio Azteca

SUS PROPIEDADES
Entre muchos otros bienes, el EMP administra:

$1,800 
millones 
costó cada año 

mantenerlo.

Gasto en inversión física

$372 MILLONES

Gasto en equipo de  
defensa y seguridad

$300 MILLONES

INVERSIÓN
(De 2013 a la fecha)

$900 
millones 
fueron para la 

operación de la flotilla 
presidencial.

z El Deportivo del Estado Mayor Presidencial cuenta con una 
alberca de hidromasajes para caballos.

z En el hangar presidencial se albergan las aeronaves oficiales.

z Los salones del Campo Marte se rentan 
para eventos privados.

z Dentro de Los Pinos, el EMP tiene  
el edificio Molino del Rey.

Descarta AMLO 
expropiaciones

Niega
extorsión
Urrutia

Ofrece seguridad a los inversionistas 

Promete respetar  
la autonomía  
del Banco  
de México

ZEDRYK RAZIEL

Andrés Manuel López Obra-
dor aseguró ayer que durante 
su Administración los inver-
sionistas obtendrán “buenos 
rendimientos”, y descartó ac-
tos arbitrarios como expro-
piaciones.

En un video que subió a 
sus redes, el Presidente elec-
to señaló las bases sobre los 
cuales su Gobierno sustenta-
rá su política económica.

“Se va a mantener la au-
tonomía del Banco de Méxi-
co, no vamos a gastar más de 
lo que ingrese a la hacienda 
pública y se va a dar mucha 
confianza a los inversionistas. 

“Los que invierten en 
empresas, en acciones, en el 
mercado financiero, van a 
tener aseguradas esas inver-
siones y van a obtener bue-
nos rendimientos, porque va 
a haber un auténtico Estado 
de derecho, no van a haber 

BENITO JIMÉNEZ

El Senador de Morena, Na-
poleón Gómez Urrutia, negó 
haber extorsionado a empre-
sas mineras y haber recibido 
dinero en efectivo de uno 
de los integrantes de Comité 
Ejecutivo Nacional del sin-
dicato que encabeza, para 
administrar el gremio desde 
Canadá.

Juan Luis Zúñiga, ex in-
tegrante del Consejo Ejecuti-
vo del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Mineros Meta-
lúrgicos y Similares de la Re-
pública Mexicana (SNTMM-
SRM) acusó que, por órdenes 
de Gómez Urrutia, chanta-
jeó a empresas mineras con 
huelgas para llevar dinero a 
su líder.

“Esta persona que hace 
declaraciones es alguien que 
salió por la parte trasera del 
sindicato, no representa na-
da ni a nadie, no tiene nin-
guna calidad moral, ningún 
argumento, nada con qué po-
der afirmar lo que ha dicho”, 
expresó en entrevista el le-
gislador.

“Es una mentira, una ca-
lumnia total y parte de una 
campaña sucia y perversa 
que tienen en contra mía y 
el sindicato. Es el tamaño del 
temor que tienen los enemi-
gos de la democracia y la li-
bertad sindical, y del cambio 
democrático que viene en es-
te país”, aseguró.

El dirigente minero re-
conoció que Zúñiga sí fue a 
visitarlo a Canadá, mientras 
permaneció en exilio, luego 
de que la PGR solicitó órde-
nes de aprehensión por una 
presunta liquidación ilegal 
del fideicomiso minero.

expropiaciones, actos arbi-
trarios, vamos a terminar con 
la corrupción, con la impuni-
dad”, expresó. 

Este martes se difundió 
que, de nueva cuenta, Carlos 
Urzúa, próximo Secretario de 
Hacienda, salió a intentar cal-
mar a los mercados, luego de 
que un diputado del Partido 
del Trabajo presentó una ini-
ciativa para desaparecer las 
Afores, provocó una nueva 
caída de la Bolsa mexicana. 

“México va a ser un país 
seguro, que va a dar mucha 
confianza a la inversión, que, 
además, la necesitamos, por-
que no sólo vamos a utilizar 
la inversión pública, necesi-
tamos también la inversión 
privada nacional y aumen-
tar la inversión extranjera”, 
añadió.

Incluso sostuvo que ya se 
están analizando acuerdos de 
cooperación en materia de 
migración con el Presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, y el Primer Ministro 
de Canadá, Justine Trudeau.

“Estoy hablando con el 
Presidente Donald Trump, 
con el Primer Ministro Tru-

deau para que logremos un 
acuerdo de inversión con 
empresas y gobiernos de los 
tres países, para impulsar ac-
tividades productivas, para 
que haya empleo, crecimien-
to económico, que la gente 
tenga trabajo en sus lugares 
de origen y de esa manera se 
enfrente el fenómeno migra-
torio”, detalló.

Por otro lado, López 
Obrador aseguró que las con-
sultas ciudadanas, como la 
reciente sobre el Tren Ma-
ya y otros programas socia-
les que se propone impulsar 
a partir del 1 de diciembre, 
confieren legitimidad a su 
Gobierno, por lo que, sugirió, 
se dará continuidad a dichos 
ejercicios. 

“(Con la última consulta) 
se aprobó el programa que 
presentamos desde la campa-
ña; parecería innecesario, re-
dundante, pero es mejor que 
se legitime bien el Gobierno. 
Tenemos legalidad, tenemos 
legitimidad, pero siempre va-
mos a estar buscando mayor 
legitimidad, que significa res-
paldo ciudadano apoyo ciu-
dadano”, indicó. 
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z López Obrador ayer al llegar a la casa de transición, en la Colonia Roma.

z  La Plaza de Constitución ya esta siendo acondicionada para 
el festejo popular después del relevo presidencial.
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Nuevo staff diplomático
EL futuro Canciller Marcelo Ebrard anunció ayer  
el nombramiento de cuatro subsecretarios.

n Licenciada en Pedagogía 
por la Universidad  
Intercontinental.

n Egresada del Programa  
de Estudios Avanzados  
en Desarrollo Sustentable 

de El Colegio de México 
n Diputada en la Asamblea 

Legislativa del Distrito  
Federal de 1998 a 2003 

n Secretaria de Medio  
Ambiente de CDMX.

n Ingeniero químico  
por la UNAM

n Fue representante  
de México ante el Acuerdo 
General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio

n Ex asesor del Fondo  
Monetario Internacional.

n Representante de López 
Obrador en la renegocia-
ción del tratado comercial 
con EU y Canadá 

n Actualmente Embajador 
de México ante el Reino 
Unido

n Diplomático de carrera, 
miembro del Servicio  
Exterior Mexicano desde 
1990 

n Fue subsecretario  
para América del Norte  
de 2009 a 2013 

n Ha trabajado en represen-
taciones de México  
ante Estados Unidos, Cuba, 
Austria y la OEA

n Ex diputado local por el 
PRD en la Asamblea  
capitalina

n Fue director de  

cooperación bilateral de la 
Procuraduría General de la 
República y de la  
Secretaría de Gobernación

MARTHA DELGADO PERALTA
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos

JESÚS SEADE KURI
América del Norte

JULIÁN VENTURA VALERO
Subsecretario 

MAXIMILIANO REYES ZÚÑIGA
América Latina y el Caribe

Buscan impulsar desarrollo

Ó
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z Marcelo Ebrard presentó a los tres de los cuatro futuros 
subsecretarios Relaciones Exteriores: Martha Delgado, Jesús 
Seade y Maximiliano Reyes.
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z Integrantes de la caravana migrante que optaron por el retorno voluntario volaron en un avión 
de la Policía Federal.
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REVISÓN. El comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla, visitó Tijuana y recorrió  
el albergue para migrantes instalado en la Unidad Deportiva Benito Juárez.

Reprochan crisis en la frontera

Sostendrán reunión Pompeo y Ebrard

REFORMA / STAFF

Organizaciones civiles re-
procharon ayer al Gobierno 
Federal el generar una crisis 
humanitaria en la frontera 
norte del país al no atender 
la presencia de la caravana 
migrante.

En un comunicado, la 
Organización Sin Fron-
teras detalló que la inefi-
ciente gestión migratoria 
del Gobierno actual, basa-
da en detenciones arbitra-
rias sin control judicial y 
deportaciones realizadas en 
la opacidad viola los com-
promisos internacionales 
en la materia que el país ha 
adoptado.

Esto, señaló, ha gene-
rado que los migrantes co-
rran peligro por no respe-

tarse respetarse el debido 
proceso y los compromisos 
de no devolución suscritos 
por México.

“(Esto) ha provocado 
que miles de personas es-
tén atravesando una preca-
ria situación, se encuentren 
sin documentación alguna 
y en grave riesgo de ser de-
portadas a sus países de ori-
gen”, señaló.

Desde el 31 de octubre 
solicitó, en conjunto con 
otras organizaciones, la in-
tervención del Gobierno fe-
deral ante lo que se per-
filaba como una situación 
de emergencia humanita-
ria por el tránsito del éxodo 
centroamericano por el país.

“Como lo han venido 
denunciando las organiza-
ciones de manera reiterada, 

esta omisión del Gobierno 
federal genera que toda la 
responsabilidad de proveer 
ayuda humanitaria recaiga 
en los Gobiernos munici-
pales y estatales poniendo 
en riesgo la vida y la inte-
gridad de las personas en 
movilidad”, expresó.

Las organizaciones hi-
cieron también un llamado 
a la futura Administración 
para que el tema migrato-
rio sea abordado como una 
prioridad.

Recordaron que los 
próximos 10 y 11 de diciem-
bre se firmará el Pacto Glo-
bal para una Migración Se-
gura, Regular y Ordenada, 
en el que la mayoría de los 
Gobiernos se comprometen 
a mejorar la situación de los 
migrantes en el mundo.

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO

WASHINGTON.- La Admi-
nistración de Donald Trump 
y el futuro Gobierno de Mé-
xico iniciarán el próximo do-
mingo una cumbre donde 
abordarán la posibilidad de 
un acuerdo sobre el asilo de 
migrantes centroamericanos.

De acuerdo con la vocera 
del Departamento de Estado, 
Heather Nauert, el evento 
será en la capital de Estados 
Unidos y estarán encabeza-
das por el Secretario de Es-
tado estadounidense, Mike 
Pompeo, y el futuro Canciller 

de México, Marcelo Ebrard.
En tanto, cuestionada so-

bre las conversaciones con el 
equipo de Andrés Manuel 
López Obrador sobre el plan 
“Permanece en México”, que 
contempla que migrantes so-
licitantes de refugio en Es-
tados Unidos permanezcan 
en México mientras un juez 
resuelve su tramite, la Secre-
taria de Prensa de la Casa 
Blanca, Sarah Sanders, asegu-
ró que las pláticas están aún 
en marcha y que a partir del 
domingo esperan concluirlas. 

El sábado, el equipo de 
transición de López Obrador 

desmintió una nota de The 
Washington Post en la que se 
daba por hecho que México 
aceptaba el acuerdo migrato-
rio con Estados Unidos.

“Esas pláticas continúan. 
No tenemos una decisión fi-
nal hasta que el nuevo Go-
bierno de hecho tome pose-
sión, lo que ocurrirá el sába-
do”, señaló.

Sin aclarar sobre si se-
ría una reunión separada a 
la cumbre, Sanders agregó 
que a partir del lunes funcio-
narios de la Administración 
de Trump sostendrán un en-
cuentro con Ebrard.

Inicia repatriación voluntaria a Centroamérica

Piden retorno 
200 migrantes
Otorgan 614 visas
humanitarias 
para permanecer
en México

REFORMA / STAFF

TIJUANA.- Luego de que 
decenas de migrantes de la 
caravana intentaron ingresar 
de forma masiva y violenta a 
Estados Unidos y fueron re-
pelidos con gases lacrimóge-
nos y balas de goma, las peti-
ciones de retorno voluntario 
y las solicitudes de empleo se 
han incrementado.

Autoridades municipales 
reportaron el retorno de por 
lo menos 200 migrantes cen-
troamericanos integrantes de 
la caravana.

El titular de la Secreta-
ría de Desarrollo Municipal, 
Mario Osuna, indicó que el 
pasado lunes regresaron por 
vía terrestre un total de 70 
migrantes.

De acuerdo con la agen-
cia Efe, el funcionario infor-
mó que ayer alrededor de 100 
migrantes optaron por regre-
sar a sus países de origen y 
fueron trasladados vía aérea a 
la Ciudad de México por ges-
tiones del Instituto Nacional 
de Migración (INM).

Otro grupo de alrededor 
de 28 migrantes, agregó, tam-
bién optó por el retorno vo-
luntario, y recibió ayuda de 
organismos afines a la Orga-

nización de las Naciones Uni-
das (ONU).

El funcionario munici-
pal señaló que los retornos 
se han dado una vez que los 
migrantes centroamericanos 
se dieron cuenta que su tras-
lado a Tijuana fue por medio 
de engaños.

“Se dieron cuenta, ya muy 
tarde, que habían sido enga-
ñados, que quienes traían es-
te movimiento no los trajeron 
con la verdad diciéndoles que 
todo estaba arreglado para 
que cruzaran legalmente a 
Estados Unidos, que ya los 
estaban esperando”, señaló.

Por su parte, el Gobier-
no federal ha dado visas de 
regularización por razones 
humanitarias a 614 centroa-
mericanos en Baja California, 
informó ayer la Secretaría de 
Gobernación.

En un comunicado, señaló 
que los migrantes obtuvieron 
las visas a través de la feria de 
empleo instalada en Tijuana.

Destacó que las visas hu-
manitarias permitirán a los be-
neficiarios permanecer en terri-
torio nacional y acceder a opor-
tunidades formales de trabajo.

En tanto, el director del 
Servicio Nacional del Em-
pleo en Baja California, Luis 
Rodolfo Enríquez, indicó que 
hasta el sábado había 120 pe-
ticiones de trabajo por día en 
la feria de empleo de Tijuana, 
pero el lunes hubo 400 soli-
citudes y ayer 450.

“Sigue siendo viable la 
opción de darles empleo y 
cumpliendo con el proceso 
de migración se vinculan a 
una empresa de manera in-
mediata”, señaló.

La Embajada de Hon-
duras en México instaló un 
módulo móvil de atención a 
migrantes cerca del albergue 
instalado en la Unidad De-
portiva Benito Juárez.

A los hondureños se les 
dan constancias de naciona-
lidad sin costo, lo que equiva-
le a una tarjeta de identidad, 
que es válida para el INM. 
Este documento sólo se nie-
ga cuando hay una orden de 
aprehensión en contra del 
solicitante.

El Embajador de Hondu-
ras en México, Alden Rivera 
Montes, señaló que su país 
trabaja en asegurar el respe-
to a los derechos humanos a 
los migrantes, a los procesos 
en refugio y a las visas de ca-
rácter humanitario.

Señaló que están docu-
mentando a la población con 
certificados, acompañan el 
programa de empleo formal 
y ofrecen ayuda humanitaria 
al DIF de Tijuana para con-
tribuir a la manutención en 
los albergues.

“Calculamos estar seis, 
ocho meses; mientras haya 
presencia hondureña estare-
mos acá”, agregó.

CON INFORMACIÓN  

DE ALINE CORPUS

ISABELLA GONZÁLEZ  

Y ZEDRYK RAZIEL

A tres días de iniciar la nue-
va Administración federal, el 
próximo titular de la Secre-
taría de Relaciones Exterio-
res (SRE), Marcelo Ebrard, 
adelantó que una de las pri-
meras acciones será presen-
tar el Plan de Desarrollo para 
Centroamérica.

Para esta estrategia, dijo 
que México prevé una in-
versión de 20 mil millones 
de dólares.

El plan, que busca mitigar 
el flujo migratorio hacia Nor-
teamérica, será detallado du-
rante la presentación del Pac-
to Mundial Sobre Migración, 
programada por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
para el 10 y 11 de diciembre 
en Marruecos.

“México, por sí solo, va a 
invertir en el sur de nuestro 
territorio más de 20 mil mi-
llones de dólares, por lo tan-
to cualquier planteamiento 
que se quiera hacer respec-
to a nuestros hermanos cen-
troamericanos debería de ser 
una cifra parecida. Por eso se 
planteó esa cifra”, refirió.

Explicó que también bus-
can que el Gobierno de Esta-
dos Unidos apoye este pro-
grama para Centroamérica, 
en cuya elaboración participa 
la Comisión Económica pa-
ra el Desarrollo de América 
Latina y el Caribe (CEPAL).

“Estamos tratando de 
convencerles de esta idea. 
Cuando terminemos este 
plan, lo presentaremos a las 
Naciones Unidas y luego bus-
caremos motivarlos para que 
participen.

“La solución para los pro-
blemas migratorios tiene que 
ser que no tengas que migrar, 
que tengas oportunidades de 
desarrollo y de empleo dónde 
estás. Esa es la posición que 
vamos a defender”, planteó.

INTEGRAN EQUIPO
Ebrard anunció los nombres 
de quienes encabezarán las 
subsecretarías de la Secre-
taría de Relaciones Exterio-
res (SRE) a partir del 1 de 
diciembre 

El futuro Canciller infor-
mó que Julián Ventura, ac-
tual Embajador de México 
en el Reino Unido, será sub-

secretario de Relaciones Ex-
teriores. 

Martha Delgado, quien 
fungió como secretaria de 
Medio Ambiente de la Ciu-
dad de México cuando 
Ebrard fue Jefe de Gobierno, 
estará al frente de la subse-
cretaría de Asuntos Multila-
terales y Derechos Humanos.

Jesús Seade, representan-

te del Gobierno electo en la 
renegociación del acuerdo 
comercial con Estados Uni-
dos y Canadá, será subsecre-
tario para América del Norte,

Maximiliano Reyes, ex 
diputado en la Asamblea Le-
gislativa de la Ciudad de Mé-
xico, encabezará la subsecre-
taría para América Latina y 
el Caribe.
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Cuatro jets privados a su ser-
vicio, casas en cada playa de 
México, ranchos y un zooló-
gico propio, fueron algunos 
de los lujos que se permitió 
Joaquín “El Chapo” Guzmán 
con las ganancias del tráfico 
de drogas a Estados Unidos.

Miguel Ángel Marínez, 
alias “El Tololoche”, testificó 
ayer por segundo día conse-
cutivo en el juicio contra el 
sinaloense en una Corte de 
Nueva York, en donde lo in-
criminó en una amplia serie 
de actividades ilegales que 
le generaron cuantiosas ga-
nancias durante los prime-
ros años de la década de 1990.

Martínez, quien fue ope-
rador de “El Chapo” entre 
1987 y 1993, cuando arresta-
ron al acusado por primera 
vez, señaló ante el jurado que 
él se encargó de almacenar e 
importar varias toneladas de 
cocaína hacia EU a través de 
distintos medios bajo las ór-
denes directas del sinaloense.

También señaló que rea-
lizó pagos a proveedores de 
cocaína de Colombia y se en-
cargó de lavar dinero al intro-
ducirlo al sistema bancario.

Detallan bonanza y poder del ‘Chapo’
Acusan contacto Guzmán-Coronel

REFORMA / STAFF

Fiscales estadounidenses de-
nunciaron ayer que un abo-
gado de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, ayudó a organizar 
contactos no autorizados en-
tre el reo y su esposa, Emma 
Coronel.

Los fiscales le pidieron al 
juez de distrito Brian Cogan 
que impusiera sanciones al 

equipo de defensa del narco.
Aseguraron que algu-

nas personas, cuyos nombres 
fueron borrados, “parecen ha-
ber usado celulares en coor-
dinación con una visita de un 
abogado al acusado tras dos 
días de juicio la semana pa-
sada para facilitar el contacto 
no autorizado y no permitido 
entre el acusado y la señora 
Coronel”.

Ante las preguntas de la 
Fiscalía que intenta probar 
que Guzmán era el verdade-
ro jefe del Cártel de Sinaloa, 

“El Tololoche” aseguró que en 
la década de los noventa su 
jefe se benefició del “boom 
de la cocaína”, y que empleó 
parte del dinero en pagar so-
bornos para poder mantener 
su negocio.

Entre 1987 y 1990 el Cár-
tel de Sinaloa envió a EU 
entre 25 y 30 toneladas de 
drogas al año por un túnel 
ubicado entre Agua Prieta y 
Arizona. Esto generó ingre-
sos por unos 500 millones de 
dólares, 45 por ciento de los 

cuales era de Guzmán.
El testigo, que se encuen-

tra en libertad gracias a un 
acuerdo de cooperación con 
el gobierno estadounidense, 
refirió que gracias a sus ga-
nancias, Guzmán compró de 
cuatro jets a principios de la 
década de 1990.

En este época, agregó, “El 
Chapo” recibía desde Tijuana 
jets que contenían el dinero en 
efectivo generado por la ven-
ta de drogas en Los Angeles.

“Al principio se recibían 
tres, cuatro, cinco millones de 
dólares por mes, y aumentó 
hasta 20 millones de dólares”, 
dijo Martínez.
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TEGUCIGALPA, Honduras — 
In a blow to President Juan 
Orlando Hernández of Hon-
duras, U.S. prosecutors Mon-
day announced drug charges 
against his younger brother, 
describing him as a “lar-
ge-scale drug trafficker” who 
spent a dozen years moving 
cocaine shipments bound for 
the United States through Cen-
tral America.

Juan Antonio Hernández, 
40, was deeply involved in all 
aspects of the drug trade — 
arranging security and pro-
tection for shipments, taking 
bribes from traffickers, and 
assuring government con-
tracts for money-laundering 
front companies — according 
to Geoffrey S. Berman, the U.S. 
attorney in Manhattan.

Hernández was so establi-
shed in trafficking, prosecutors 
said, that he even had his own 
cocaine brand: Laboratories in 
Colombia and Honduras stam-
ped packets with the initials 
T.H., for Tony Hernández.

He was arrested in Miami 
on Friday, but U.S. officials did 
not provide details until Mon-
day. The first confirmation of 
the arrest came from President 
Hernández himself Friday, in a 
statement from his office that 
reaffirmed his government’s 
commitment to justice and 
declared that no one was 
above the law.

But the details of the alle-
gations cast an unwanted 
spotlight on the influence 
drug traffickers exert over the 
Honduran state, and threatens 
to tarnish the reputation of 
President Hernández, an ally 
of the United States who has 
staked his credibility on the 
fight against organized crime.

It also underscores the 
entrenched corruption in Hon-
duran law enforcement agen-

cies at a time when thousands 
of Hondurans are fleeing the 
country’s violence and poverty 
to seek asylum in the United 
States.

The migrants have trave-
led in caravans for protection 
along a route through Mexico, 
giving new visibility to the 
steady exodus of people from 
Honduras. Thousands have 
arrived in Tijuana, Mexico, at 
the border with San Diego, 
to petition for asylum, and 
thousands more are expected 
to arrive there in the coming 
weeks.

The president’s brother was 
linked to a trafficking organiza-
tion called Los Cachiros, when 
its former leader, Devis Leonel 
Rivera Maradiaga, testified as 
part of a plea deal with Ame-
rican prosecutors that he had 
paid Mr. Hernández a bribe.

Rivera has been coopera-
ting with the Drug Enforce-
ment Administration since 
December 2013. Those who 
have been convicted by his 
testimony include Fabio Lobo, 
the son of a former Honduran 
president, Porfirio Lobo.

In the indictment released 
Monday, prosecutors said the 
Cachiros had paid Antonio 
Hernández $50,000 to ensure 
that Honduran government 
agencies would make pay-
ments owed to front compa-
nies they operated to launder 
drug money.

The indictment also alleged 
that Hernández “was invol-
ved in processing, receiving, 
transporting and distributing 
multi-ton loads of cocaine that 
arrived in Honduras via planes, 
go-fast vessels, and on at least 
one occasion, a submarine.”

As part of his activities, 
the indictment said, Hernán-
dez paid off law enforcement 
officials to protect shipments 
and also demanded bribes 
from drug traffickers for him-
self and “on behalf of one or 
more high-ranking Honduran 
politicians.”

Honduran President’s 
Brother, Arrested in 
Miami, Is Charged 
With Drug Trafficking
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BUENOS AIRES, Argentina 
— Argentine authorities are 
looking into possible criminal 
charges against Crown Prince 
Mohammed bin Salman of 
Saudi Arabia as he prepares to 
attend an international summit 
meeting of world leaders this 
week in Buenos Aires, officials 
involved in the inquiry said.

The inquiry, centering on 
allegations of war crimes during 
the Saudi-led military interven-
tion in neighboring Yemen, is 
the most significant test yet of 
Crown Prince Mohammed’s abi-
lity to move past the internatio-
nal uproar that has surrounded 
him since the killing of Saudi 
dissident Jamal Khashoggi, a 
Virginia resident and Washin-
gton Post columnist.

The Khashoggi case, too, 
is expected to be part of the 
inquiry as well as allegations 

of torture in Saudi Arabia.
The investigation in Argen-

tina, initiated by a complaint 
lodged by Human Rights Watch, 
the advocacy group, is in its 
early stages, and diplomatic or 
other kinds of immunity may 
ultimately shield the prince 
from any potential charges. 
Argentine officials called it 
extremely unlikely that the 
inquiry might produce an arrest 
warrant before the gathering, 

which is set to begin on Friday.
But even a small risk of a 

messy dispute in the Argentine 
courts could overshadow a trip 
previously seen as a chance for 
Crown Prince Mohammed to 
show he remained welcome 
among world leaders even 
after the conclusion of U.S. 
intelligence agencies that he 
had authorized the killing of 
Khashoggi.

Any retreat from the Group 

of 20 summit meeting, atten-
ded by the leaders of the world’s 
largest economies, could be a 
sign that the lingering stigma 
of the Khashoggi killing could 
hamper the continued effec-
tiveness of the 33-year-old 
crown prince as a regional 
leader — a role that officials 
of the Trump administration 
have cited as a main reason to 
stand by him.

Bolstered by President 
Donald Trump’s support, Crown 
Prince Mohammed recently 
embarked on a week of visits to 
Saudi allies in the region, where 
Saudi news organizations pho-
tographed him smiling and sha-
king hands with fellow Arab 
rulers, with no mention of the 
Khashoggi case.

But the move by Argentine 
prosecutors now threatens to 
interrupt his victory lap just 
as it reaches its finish, at the 
summit meeting where he was 
set to mingle with Trump and 
other Western leaders of the 
G-20 countries.

ARGENTINA CONSIDERS 
CHARGES AGAINST SAUDI 
CROWN PRINCE AHEAD OF G-20
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NEW YORK.- A Syrian refugee 
who had been stranded in a 
Malaysian airport for more than 
seven months landed in Vancou-
ver on Monday, finally reaching 
the end of an ordeal that he had 
documented extensively on 
social media.

Hassan al-Kontar, who was 
wanted in Syria for refusing to 
serve in the military, had been 
stuck in Kuala Lumpur Interna-
tional Airport since March, when 
he was turned back as he tried to 
leave the country. He intended to 
travel more, eventually seeking 
asylum.

He had overstayed his Malay-
sian visa, so leaving the airport 

wasn’t an option, either. In Octo-
ber, seven months later, he was 
arrested by Malaysian police and 
sent to a detention center, setting 
off fears among human rights 
groups that he could be forced to 
return to Syria. He had not been 
heard from on social media since 
the arrest.

But he resurfaced in a Taiwan 
airport on Monday, announcing 
in a video that he would soon 
be reaching Vancouver — “my 
final destination.” In contrast to 
his videos shot over the previous 
months, all featuring the drab 
backgrounds of a nondescript 
airport terminal, he was surroun-
ded in the new video by plants, 
artwork and comfortable-looking 
furniture. His mood was also 
brighter, sounding grateful and 
optimistic.

“Thank you all,” he said. “I love 

you all.”
Late on Monday, wearing 

a T-shirt, jeans and flip-flops, 
al-Kontar arrived in Vancouver 
and was greeted with a hug by 
Laurie Cooper, who was part of 
a group of Canadians that raised 
thousands of dollars to sponsor 
his asylum application and lob-

bied for his freedom. Al-Kontar 
told reporters in Vancouver 
International Airport that he 
was repeatedly threatened with 
deportation to Syria while in the 
detention center, according to 
the Canadian Broadcasting Corp.

“For the time being, I need 
a hot shower for the rest of the 

day,” he said. “I’ve done my time 
in airports, no more airports.”

Cooper, who lives in Whist-
ler, British Columbia, told The 
Guardian that al-Kontar would 
be staying in her guest room.

Al-Kontar had not been in 
Syria since 2008, and he did not 
return to the country to renew 

his passport when it expired out 
of fear he would be arrested. He 
later lived and worked in the 
United Arab Emirates before 
traveling to Malaysia.

In the airport, al-Kontar slept 
on a thin mat, relying on airport 
snacks and food donations from 
travelers and airport employees.

Syrian Refugee, 
Stranded in Malaysian 
Airport for Months, 
Lands in Vancouver
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LONDON — As Prime Minister 
Theresa May of Britain conti-
nued her effort Monday to sell 
her agreement to withdraw from 
the European Union to skeptics 
in Parliament, she was blindsi-
ded by President Donald Trump, 
who called the agreement “a 
great deal for the EU,” and war-
ned that, if it were adopted, it 
might obstruct a free trade deal 
between the United States and 
Britain.

May has long held out the 
prospects of a new trade deal 
between the United States and 
Britain as one of the payoffs of 
leaving the bloc, and negotia-
tions were expected to begin 
as early as next spring, after 
Britain’s March 29 exit, known 
as Brexit.

According to May’s proposed 
withdrawal agreement, a bila-
teral trade deal could come into 
force at the end of a transition 
period in 2020.

But Trump’s comments sug-
gested that Britain might never 
be able to conclude a bilateral 
trade deal with the United States, 
creating new difficulties for May. 
She must overcome the resis-
tance of around 90 lawmakers 

within her own party if she is 
to win parliamentary approval 
for the agreement next month.

And a group of hard-line 
pro-Brexit lawmakers, who have 
begun a campaign to replace 
May as the Tory leader, may find 
themselves strengthened by U.S. 
support.

Speaking to reporters outside 
the White House, Trump offered 
a withering assessment of the 
deal, which was approved Sun-
day by the European Union’s 27 
member states.

“I think we have to take a look 
seriously at whether or not the 
U.K. is allowed to trade, because 
you know right now if you look at 
the deal, they may not be able to 
trade with us and that wouldn’t 
be a good thing,” he said.

“I don’t think that the prime 
minister meant that and hopefu-
lly she’ll be able to do something 
about that,” he said. “But right 
now, as the deal stands, she may 
not — they may not be able to 
trade with the U.S. and I don’t 
think they want that at all, that 
would be a very big negative for 
the deal.”

In response to Trump’s com-
ments, a Downing Street spokes-
man said that under the propo-
sed withdrawal agreement, it 
“is very clear we will have an 
independent trade policy so that 

the U.K. can sign trade deals with 
countries around the world — 
including with the U.S.”

The spokesman added that 
the government has “already 
been laying the groundwork for 
an ambitious agreement with 
the U.S. through our joint wor-
king groups, which have met five 
times so far.”

This was not the first time 
Trump has publicly undermi-
ned the British prime minister. 
He used a July visit to Britain to 
criticize her planned approach 
as too incremental, since the 
British economy would continue 
to be subject to many European 
regulations.

While on the visit, in a start-
ling breach of diplomatic prac-
tice, Trump also endorsed May’s 
top rival in the Conservative 
Party, Boris Johnson, who had 
just resigned as foreign minister 
in protest over the withdrawal 
deal.

“I think he’s got what it takes 
and I think he’s got the right atti-
tude to be a great prime minis-
ter,” Trump said.

Trump has regularly derided 
the European Union as an unfair 
trading partner to the United 
States.

His comments Monday were 
likely in reaction to headlines 
over the weekend announcing 

the approach of a new deal 
between Britain and the tra-
ding bloc, said Ian Bremmer, 
president of the Eurasia Group. 
He added that Trump rarely gets 
involved in the details of trade 
agreements.

“I don’t think there’s any 
linkage with trade negotiations,” 
Bremmer said. “His knee-jerk 
reaction is that the EU is getting 
a better deal. He hates the EU, the 
EU is always trying to take advan-
tage, the U.K. is getting screwed.”

Last month, Robert Lighthizer, 
the U.S. trade representative, told 
the Senate that Trump “intends 
to initiate negotiations on a 
trade agreement with the Uni-
ted Kingdom” swiftly, “as soon 
as it is ready after it exits from 
the European Union on March 
29, 2019.”

Britain is the United States’ 
seventh largest trading part-
ner, with a total of $232 billion 
in goods and services flowing 
between the two countries 
every year. The United States is 
Britain’s single biggest export 
market, followed by seven coun-
tries in the European Union.

Under the proposed deal, Bri-
tain will continue to trade with 
the United States under existing 
bloc regulations until December 
2020, when the transition period 
ends.

TRUMP BLINDSIDES MAY, 
CALLING HER BREXIT 
DEAL ‘GREAT FOR THE EU’
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WASHINGTON — Paul Mana-
fort, President Donald Trump’s 
former campaign chairman, 
repeatedly lied to federal 
investigators in breach of a 
plea agreement he signed 
two months ago, the special 
counsel’s office said in a court 
filing late Monday.

Prosecutors working for 
special counsel Robert Mueller 
said Manafort’s “crimes and 
lies” about “a variety of sub-
ject matters” relieve them of all 
promises they made to him in 
the plea agreement. But under 
the terms of the agreement, 
Manafort cannot withdraw his 
guilty plea.

Defense lawyers disagreed 
that Manafort had violated the 
deal. In the same filing, they 
said Manafort had met repea-
tedly with the special counsel’s 
office and “believes he has pro-
vided truthful information.”

But given the impasse 
between the two sides, they 
asked Judge Amy Berman Jack-
son of the U.S. District Court for 
the District of Columbia to set 
a sentencing date for Mana-
fort, who has been in solitary 
confinement in a detention 
center in Alexandria, Virginia.

The eleventh-hour develo-
pment in Manafort’s case is a 
fresh sign of the special coun-
sel's aggressive approach in 
investigating Russia’s interfe-

rence in the 2016 presidential 
race and whether anyone in 
the Trump campaign knew 
about or assisted Moscow’s 
effort.

Striking a plea deal with 
Manafort in September poten-
tially gave prosecutors access 
to information that could 
prove useful to their investiga-
tion. But their filing Monday, a 
rare step in a plea deal, sugges-
ted that they thought Mana-
fort was withholding details 
that could be pertinent to the 
Russia inquiry or other cases.

The question of whether 
Trump might pardon Mana-
fort for his crimes has loomed 
over his case since he was first 
indicted a year ago and has lin-
gered as a possibility. A former 
lawyer for Trump broached 
the prospect of a pardon with 
one of Manafort’s lawyers last 
year, raising questions about 
whether he was trying to 
influence Manafort’s decision 
about whether to cooperate 
with investigators.

It also suggested that prose-
cutors do not consider Mana-
fort a credible witness. Even if 
he has provided information 
that helps them develop cri-
minal cases, by asserting that 
he repeatedly lied, they could 
hardly call him to testify.

The prosecutors did not 
describe what Manafort lied 
about, saying they would set 
forth “the nature of the defen-
dant’s crimes and lies” in an 
upcoming sentencing memo.

Manafort’s Lies 
Violated Plea Deal, 
Prosecutors Say
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WASHINGTON — The Supreme 
Court unanimously ruled on 
Tuesday that an appeals court 
must take a fresh look at whe-
ther the Fish and Wildlife Service 
had gone too far in its attempt to 
protect an endangered species, 
the dusky gopher frog.

The species is in danger of 
extinction, and the only known 
remaining frogs live in the De 
Soto National Forest in Mis-
sissippi. Chief Justice John G. 
Roberts Jr., writing for the court, 
described the creature’s distin-
guishing characteristics.

“The amphibian Rana sevosa 
is popularly known as the ‘dusky 
gopher frog’ — ‘dusky’ because 
of its dark coloring and ‘gopher’ 
because it lives underground,” 
the chief justice wrote. “The 
dusky gopher frog is about three 
inches long, with a large head, 
plump body, and short legs.”

“Warts dot its back, and dark 
spots cover its entire body,” he 
added. “It is noted for covering 
its eyes with its front legs when 
it feels threatened, peeking out 
periodically until danger passes. 
Less endearingly, it also secre-

tes a bitter, milky substance to 
deter would-be diners.”

In 2012, the federal gover-
nment, fearing that extreme 
weather or an infectious disease 
could wipe out the species, came 
up with a backup plan to desig-
nate private land in Louisiana as 
“critical habitat” for the frogs’ 
survival. The frogs do not live 
there now, and the designation 
could limit the ability of the 
owners to develop the land, by 
one account potentially costing 
them about $33 million.

The landowners sued, and 
they lost in the lower courts. A 
divided three-judge panel of the 
5th U.S. Circuit Court of Appeals, 
in New Orleans, said the govern-
ment’s designation was entitled 
to judicial deference.

The Endangered Species Act 
requires the Fish and Wildlife 
Service to identify species in 
peril and to designate their 
“critical habitat,” meaning 
places they live now or places 
“essential for their conserva-
tion.” The service designated 
the land in Louisiana as the 
second sort of place.

It found that the land inclu-
ded the ponds crucial to the 
frogs’ survival. But it acknowled-
ged that the frogs needed more, 

including an open forest canopy, 
while the Louisiana land had a 
closed canopy. The service said it 
would not take an unreasonable 
effort to thin the canopy.

Roberts said the case tur-
ned on the meaning of “critical 
habitat.”

“According to the ordinary 
understanding of how adjectives 
work, ‘critical habitat’ must also 
be ‘habitat,'” he wrote. “Adjecti-

ves modify nouns — they pick 
out a subset of a category that 
possesses a certain quality. It 
follows that ‘critical habitat’ is 
the subset of ‘habitat’ that is 
‘critical’ to the conservation of 
an endangered species.”

The appeals court, Roberts 
wrote, had concluded that the 
term “critical habitat” was “not 
limited to areas that qualified as 
habitat.” In sending the case back 

to the appeals court, the chief 
justice instructed it to decide 
whether the land in question 
qualified as the frogs’ habitat.

The Supreme Court also ruled 
in favor of the landowners on a 
second issue, that of whether the 
courts were entitled to review 
the government’s assessment 
of whether the designation had 
imposed a disproportionate bur-
den on the landowners. Roberts 

said the courts had that power, 
and he instructed the appeals 
court to do so if it did not rule 
for the landowners on the first 
question.

The case, Weyerhaeuser v. 
United States Fish and Wildlife 
Service, No. 17-71, was argued 
on Oct. 1, before Justice Brett 
M. Kavanaugh joined the court. 
He did not participate in the 
decision.

The Dusky Gopher 
Frog Loses a Round 
in the Supreme Court
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NAYPYITAW, Myanmar — In the 
colossal museum built by Myan-
mar’s military to honor itself, the 
general barred from Facebook 
has his face up everywhere.

His portrait graces the 
cavernous entrance hall of the 
museum, with its soaring cei-
lings and marble floors. In an 
exhibition recounting Myan-
mar’s martial history, his photo 
is at the top of a pyramid of 32 
framed shots of other military 
leaders.

In other halls, his image 
hangs alone.

For years, Senior Gen. Min 
Aung Hlaing, one of the most 
powerful people in Myanmar, 
presided over ruthless cam-
paigns targeting minority groups 
along Myanmar’s borders.

Under his charge, the military 
drove out more than 700,000 
Rohingya from the country’s 
west.

An important part of the 
campaign against the Rohingya 
was waged on Facebook, and the 
general, along with other mili-
tary leaders, used troll farms 
and fake accounts to seed eth-
nic hatred and build support for 
what the United Nations has 
called “ethnic cleansing.”

Now, though, the general has 
been driven off Facebook; the 
company shut down his accounts 
in August.

Yet the museum remains a 
kind of Facebook profile for his 
accomplishments, and those of 
the military.

“I think the military wanted 
to build this massive museum to 
show off its guardianship of the 
country,” said U Ye Myo Hein, an 
executive director at the Tagaung 
Institute of Political Studies in 
Yangon, Myanmar’s largest 
city. “But it’s also a sign of their 
megalomania.”

The museum sits in the coun-
try’s capital, Naypyitaw, itself an 
even larger show of the military’s 
long legacy of almost unlimited 
power in the country.

Built from scratch in the early 
2000s when the military junta 
held full power, the city was 
carved out of an expanse of 
scrubland nestled between two 
mountain ranges in the center 
of the country.

In 2005, with little warning, 
the military announced that 
the artificial city would become 
the country’s new capital, even 
though it was still a construc-

tion site. Bureaucrats dutifully 
picked up and relocated to a 
half-complete city that lacked 
basic amenities.

Some have theorized that 
the new city was created as a 
safeguard against invasion, and 
also protests. It has remained the 
seat of political power, even as 
the military stepped back and 
allowed for elections that paved 
the way for the country’s partial 
democracy.

Fifteen years on, Naypyitaw 
is a reminder that although 
the country has the veneer of 
democracy, the military retains 
true power. Much in the city 
is a testament to its authority 
and its desire to shape how it is 

perceived.
The monumental buildings 

seem designed to impress, but 
mostly they accentuate an 
overwhelming lack of people.

The roads in the city, which in 
places swell to 16 lanes, would 
seem unnecessarily huge even 
with a crush of vehicles, but 
there is almost no traffic at all, 
at rush hour or anytime. Motor 
scooters easily outnumber cars.

Driving down them feels like 
cruising on a runway instead of 
a highway, and many seem like 
alternate landing strips for the 
country’s air force in case of war.

The parliament complex, a 
series of giant concrete struc-
tures, has the air of a fortress, 

with the reservoir surrounding 
it resembling a moat.

A gilded pagoda towers over 
the nearby jungle. A replica of 
the country’s famed Shwedagon 
Pagoda in Yangon, it stands just 
a tad shorter than the original to 
show a smidgen of deference to 
the sacred Buddhist monument.

The military has a self-appoin-
ted role as a protector of Budd-
hism, the majority religion in 
this country with Muslim and 
Christian minorities.

Yet even in a city filled with 
reminders of the military’s 
might, the country’s sprawling 
Defense Services Museum, set 
on 600 acres, perhaps best show-
cases the mindset of a military 

force preoccupied with its repu-
tation and showing off its power.

Unofficial estimates of the 
museum’s floor space put its 
size at around 540,000 square 
feet, not much smaller than the 
Metropolitan Museum of Art in 
New York.

“There are military museums 
in other countries, but the one 
in Naypyitaw is way too big in 
comparison,” Ye Myo Hein said.

A dozen display halls, each 
easily as big as a football field, 
show off bombs, mines, machine 
guns, mortars, warplanes and 
artillery. Photos of military lea-
ders saluting and congratulating 
other are everywhere.

Elaborate dioramas por-
tray optimistic versions of the 
military’s capabilities. One 
demonstrating the military’s 
communications capabilities 
includes a tiny model of an air-
craft carrier. Myanmar’s navy 
has no aircraft carrier.

Less overtly militaristic 
mementos abound, too — like 
a soccer ball from when Myan-
mar’s national team was ably 
coached by a colonel, and a pla-
que from the USS North Caro-
lina Battleship Commission, 
sent in thanks for Myanmar’s 
help supplying teak to replace 
the decks of the World War II-era 
ship.

But aside from groups of 
soldiers, whose visits are likely 
mandatory, there are not many 
people to admire these artifacts.

On a recent visit, museum 
staff members easily outnum-
bered the civilians wandering 
the halls, mostly monks  in small 

groups. One attendant said the 
museum typically has just a few 
visitors each day, with an occa-
sional school group.

Nine Burmese political 
analysts contacted said they 
could not talk about the museum 
— because none had been there.

A military representative 
declined to discuss details of the 
museum.

For decades the military used 
newspapers, radio and television 
to spread propaganda. In the 
museum’s wing dedicated to 
psychological warfare, a to-scale 
model of a television studio reca-
lled those efforts.

New technology has both 
threatened, and amplified, those 
abilities. As Facebook began to 
proliferate in the country in 
2012, many voices on the plat-
form were anti-military.

But Myanmar’s military 
quickly recognized Facebook’s 
potential as a convenient way 
to connect to people, making 
it an important new tool in an 
ongoing information war, even 
if its senior general is no longer 
allowed on the site.

“Facebook is great for pro-
paganda,” said U Myat Thu, a 
researcher who works to combat 
hate speech on the site.

And while the museum may 
struggle to attract visitors, the 
military has figured out how to 
draw crowds to a far more acces-
sible location: the internet.

“No one watches military 
television or reads their news-
paper,” Myat Thu said. “But they 
do look at social media. And there 
the military has a big audience.”

A GENERAL KICKED 
OFF FACEBOOK 
CAN STILL GLORIFY 
MILITARY AT 
GRANDIOSE MUSEUM
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Adam Satariano and Elian 
Peltier
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

N EW YORK.- This is Zora.
It may not look like much — 

more cute toy than futuristic 
marvel — but this robot is at 
the center of an experiment in 
France to change care for elderly 
patients.

When Zora arrived at Joua-
rre, a nursing facility an hour 
outside Paris, a strange thing 
began happening: Many 
patients developed an emotio-
nal attachment, treating it like a 
baby, holding and cooing, giving 
it kisses on the head.

Zora, which can cost up to 
$18,000, offered companions-
hip in a place where life can be 
lonely. Families can visit only so 
much, and staff members are 
stretched. Patients at the hos-
pital have dementia and other 
conditions that require round-
the-clock care.

The robot is controlled by a 
nurse at the hospital who con-
trols Zora from a laptop. The 
nurse often stands out of view 
so patients don’t know it’s him 
at the controls.

Zora often leads exercises 
and plays games. It can have a 
conversation because the nurse 
types words into a laptop for the 
robot to speak. Some patients 
refer to Zora as “she,” others 
“he.”

Robotics still has a long way 
to go before there’s a realistic 
chance of having a humanoid 
nurse.

Zora doesn’t dispense medi-
cine, take blood pressure or 
change bedsheets. At Jouarre, 
Zora was viewed by some as a 
superfluous tool that just “keeps 
the patients busy,” according to 
a nurse, Sophie Riffault.

Another nurse, Nathalie 
Racine, said she wouldn’t let 
a robot feed patients even if it 
could. Humans shouldn’t dele-
gate such intimate moments to 
machines. “Nothing will ever 
replace the human touch, the 
human warmth our patients 
need,” she said.

The experience at Joua-
rre provides a window into a 
future when we will rely more 
on robots to help care for loved 
ones as they age.

ZoraBots, the Belgium-based 
company behind the robot at 
Jouarre, says it has sold over 

1,000 of the robots to health 
care facilities around the world, 
including in the United States, 
Asia and Middle East. It is part 
of a growing emphasis on robo-
tics focused on care. A robot dog 
made by Sony has been mar-
keted as a companion for older 
adults.

“We need to help with loneli-
ness,” said Tommy Deblieck, 
co-chief executive of ZoraBots.

Giving robots more respon-
sibility to care for people in the 
twilight of their lives may seem 
like a dystopian prospect, but 
many see it as an inevitability.

In nearly every country, the 
population of older adults is 
rising. The number of people 
over 60 will more than double 
to 2.1 billion by 2050, according 
to the United Nations.

The figures point to an emer-
ging gap. There simply won’t be 
enough people for the required 
health care jobs. Proponents 
argue new technology must 
be created to help fill the void.

The challenge is particularly 
acute in France, where hospi-
tals have been facing a national 
crisis, with health care profes-
sionals striking and protesting 
budget cuts and staff shorta-
ges. A rise of suicides of nurses 
and doctors has made national 
headlines, and France’s health 
minister acknowledged that the 
hospital system was “running 
out of steam.”

The challenge will be crea-
ting machines capable of doing 
more complex jobs. Lifting a 
patient’s mood with a song is 
different from providing health 
care. The French hospital, which 
bought the robot with the help 

of a charitable grant, brings out 
Zora just a few times a month.

In Australia, a hospital using 
a Zora robot studied the effects 
on patients and staff. The 
researchers found that it impro-
ved the mood of some patients, 
and got them more involved in 
activities, but required signifi-
cant technical support.

The experience of the French 
hospital staff has been similar.

Staff members have been 
continually surprised by how 
attached patients have become. 
One nurse, Mickaël Feret, said 
some patients get jealous of 
others spending time with Zora.

Patients have told the robot 
things about their health they 
wouldn’t share with doctors.

A woman who had bruises 
on her arms wouldn’t tell hos-
pital staff what had happened, 
but shared with Zora that she’d 
fallen out of bed while sleeping.

“It puts some cheerfulness 
in our lives here,” says Marlène 
Simon, 70, who underwent a 
tracheotomy and has been in 
the hospital for more than a 
year. “We love her, and I miss 
her when I don’t see her. I actua-
lly think about her quite often.”

When we visited Jouarre in 
late August, it had been a long 
day for Zora.

The machine visited indivi-
dual patients in the morning, 
and then was needed to help 
with group exercises and other 
areas later in the day.

Eventually it was put away 
in the small suitcase where 
it lives at night, stored away 
inside a closet in the secretary’s 
office.

The battery had run out.

MEET ZORA, 
THE ROBOT 
CAREGIVER

Ian Austen
C.2018 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

OSHAWA, Ontario — General 
Motors has been making cars 
in Oshawa, Ontario, for more 
than a century in factories 
that once employed upward 
of 40,000 people, so the com-
pany’s announcement Mon-
day that it would stop produc-
tion brought recriminations 
from across the Canadian 
political spectrum.

But for Eva McKeen, an ins-
pector in the paint shop that 
looms over the north end of 
the vast manufacturing com-
plex, the pain and the sense of 
betrayal went far beyond poli-
tical and economic arguments.

“Just as you’re getting older, 
to know that you don’t have 
a job, it’s really heart-wren-
ching,” she said.

McKeen was among the 
hundreds of workers who 
walked out of the plant in 
protest just before managers 
were about to announce its 
death sentence. Outside, they 
began waving red flags while 
blockading the complex’s truck 
entrances. The ponchos they 
wore, bearing the logo of their 
union, Unifor, offered scant 
protection against the sleet 
coming down.

“The last thing we want 
to do is walk off the line, we 
really don’t want to do that,” 
McKeen said. “We just want 
GM to work with us.”

GM’s Oshawa plant is a 
shadow of its past. The two 
remaining assembly lines now 
employ about 2,500 unioni-
zed workers and 300 salaried 
employees.

Nevertheless, the closing 
announcement sent shock 
waves not just through 
Oshawa but across Canada. 
Long the largest car producer 
in Canada, GM lost that title to 
Toyota last year and will likely 
end up in the fourth or fifth 
position after the Oshawa clo-
sing. The overwhelming majo-
rity of the cars made in Canada 
are sent to U.S. buyers.

The economic importance 
of the automotive industry to 
Canada meant that both the 
Ontario provincial and Cana-
dian federal governments joi-
ned with Washington to bail 
out GM during its bankruptcy 
a decade ago. And preserving 
access to the U.S. auto market 

was one of Canada’s key objec-
tives during the recent renego-
tiation of the North American 
Free Trade Agreement.

On Monday, GM workers 
packed into a local union hall 
to watch a news conference 
called by their union leaders, 
and their anger soon became 
apparent.

As Jerry Dias, the union’s 
national president, vowed he 
would hold the company to the 
current contract that does not 
allow it to reduce or shut down 
plants until 2020, the crowd fre-
quently drowned him out with 
shouts of disapproval for GM.

“We’re sick and tired of 
General Motors shipping all of 
our jobs to Mexico,” Dias said. 
“We will do whatever it take 
to get them to reverse their 
decision.”

But several politicians Mon-
day downplayed any idea that 
GM might have a change of 
heart about the closure.

Doug Ford, the premier of 
Ontario, said the president of 
GM had told him, “The ship has 
already left the dock.”

Outside the House of 
Commons in Ottawa, Nav-
deep Bains, the federal minis-
ter responsible for industry, 
said, “We’re willing to engage 
and work with them but 
they’ve been clear about their 
position.”

Prime Minister Justin Tru-
deau said he had expressed 
his “deep disappointment” 
about the closing to Mary T. 
Barra, GM’s chief executive. He 
added that the government is 
looking at measures to help 
jobless GM workers “get back 
on their feet.”

Greig Mordue, a professor 
at McMaster University in 
Hamilton, Ontario, and the 
former general manager of 
Toyota’s manufacturing ope-
rations in Canada, said that 
Oshawa’s location ultimately 
doomed the factory.

Most of Canada’s other 
assembly plants, including a 
GM factory that will remain 
open, are west or north of the 
country’s largest city, Toronto, 
along highways providing 
direct and easy links to Michi-
gan and Ohio. Oshawa sits 
on the other side of Toronto, 
along an infamously conges-
ted corridor.

“This is like a 100-year-old 
grandma dying,” Mordue said. 
“It’s sad but it is not surprising.”

Pain and Sense of 
Betrayal as Canada 
GM Factory Closes 
After a Century

 Jill Cowan
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Today, we’re trying 
something a little different.

Ian Urbina, a New York Times 
investigative reporter, wrote 
about new efforts to curb the 
use of lead ammunition by hun-
ters. Unsurprisingly, California 

has been out front on the issue, 
with a statewide ban going into 
effect in July, so I asked him to 
tell us a little more about the 
story.

Q: Say I’m a Californian who 
doesn’t hunt and doesn’t eat 
game meat. Should the use of 
lead in ammunition worry me?

A: Yes, if only because you 
care about the environment 

and wildlife. Lead exposure 
is the leading cause of death 
among California condors and 
a major threat to bald eagles, 
ravens and other raptors, for 
example. By 1982, the number 
of California condors in the wild 
had dwindled to 22 — an entire 
species nearly wiped out partly 
as a result from this type of poi-
soning. Thanks largely to captive 

breeding programs, their num-
bers have rebounded.

Q: Was there opposition to 
California’s ban?

A: The problem of lead 
exposure is intense, and it was 
unclear that hunters would 
willingly transition away from 
traditional bullets fast enough 
if it was not mandatory. The ban 
also helps create a guaranteed 

market for lead-free ammuni-
tion, which could encourage 
manufacturers to make more. 
However, many opponents to 
the ban say it is unenforceable, 
costly and potentially counter-
productive if it causes hunters 
to dig in their heels.

They point to Arizona’s volun-
tary approach as an alternative. 
Since 2005, the Arizona Game 

and Fish Department has provi-
ded free non-lead ammunition 
to big game hunters in certain 
regions. If hunters still prefer to 
use lead ammunition, they’re 
offered incentives to haul shot 
animals out of the field so as 
to remove the source of lead. 
Participation among hunters is 
high: above 80 percent by some 
estimates.

Banning Lead Ammunition to Save the Condors

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Títulos 
de remate
Ronnie Clark 
quiso vender 
su cinturón 
de campeón y 
pagar los regalos 
de navidad 
de su familia, 
sus amigos lo 
evitaron.
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Ataque 
sin garra
El mariscal de los 
Bengals, Andy 
Dalton estará 
fuera por el resto 
de la temporada 
tras lesionarse 
un pulgar, Tom 
Savage tomará su 
lugar.

Paga por atentado
Un juez condenó a 14 años de prisión 
al autor del ataque al autobús del 
Borussia Dortmund, tras declararse 
culpable de intento de homicidio.

LIGA MX

Gallos        Cruz Azul 
HOY

20:00 Hrs.
Estadio Corregidora

Contra los 
fantasmas
Los dirigidos por 
Rafael Puente 
sorprendieron a 
La Máquina en el 
torneo regular y 
esperan repetir 
la dosis en los 
Cuartos de Final.
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ASUNCIÓN, PARAGUAY.-Tras 
la reunión entre la Conmebol 
con los directivos del River 
Plate y Boca Juniors, en Asun-
ción, la organización deter-
minó que la Final de Vuelta 
de la Copa Libertadores se 
dispute el 8 ó 9 de diciembre 
en una sede por definir.

La administración de la Con-
mebol determinará la cancha 
que albergará el partido “en  
la mayor brevedad posible”. 
También afirmó que el orga-
nismo tomará todos los gastos 
de viaje, hospedaje y alimenta-
ción de hasta 40 miembros de 
cada equipos.

El Consejo y el presidente de 
la Conmebol, Alejandro Domín-
guez, anunciaron el domingo el 
aplazamiento sin fecha del par-
tido con el objetivo de "preservar 
la igualdad deportiva", después 
de que varios jugadores de Boca 

resultaran heridos el sábado en 
los incidentes violentos.

La Conmebol considera 
prudente que el juego no sea 
en Argentina. De acuerdo con 
medios de Paraguay, la Final 
sería en estadio Defensores del 
Chaco la capital de este país el 
nueve de diciembre. 

El Comandante de la Poli-
cía Nacional de Paraguay, Crio. 
Walter Vázquez aseguró que 
ya trabajan en el operativo 
de seguridad, aunque él reco-
mienda que se juegue a puerta 
cerrada. Otras informaciones 
señalan como posibles sedes 
para el partido Miami o los 
Emiratos Árabes Unidos

La directiva de Boca Juniors 
se niega a jugar el partido y 
exige que se les entregue la 
Copa sin jugar e incluso apelará 
a la instancia correspondiente. 
Mientras que River Plate pide 
que se juegue y podría estar en 
“desventaja” al no contar con su 
cancha ni con sus aficionados.
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 ❙ Los dirigentes de Boca plantean pedir el título por medio de 
los tribunales.

Final cambiará de 
sede: Conmebol
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Real Madrid 

avanza a Octavos 

de Final en 

Champions 

Gareth Bale puso 
adelante a los 
merengues y son 
líderes de grupo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

ROMA, ITALIA.-Para ganarle 
al Real Madrid en Champions 
League es necesario hacer un 
partido perfecto, los 90 minutos 
y el agregado; la Roma apenas 
pudo sostener el ritmo durante 
la primera mitad y terminó con 
una derrota 2-0 como local ante 
un equipo blanco que vive en 
un constante ir y venir de crisis 

PITA EL
'EXPRESO

DE CARDIFF'

seguidas de momentos de 
genialidad. 
La Roma llegó al partido con 

una lista de lesionados impor-
tantes: Manolas, Dzeko, De Rossi, 
Nainggolan, Pellegrini y Perotti. 
Pero a ellos se sumaría El Sha-
arawy quien apenas a los 20 
minutos de juego tuvo que aban-
donar el campo por otra lesión. 

A pesar de las bajas los locales 
tuvieron momentos de peligro e 
inquietaron el arco del Madrid. 
Los dirigidos por Santiago Solari 
aún presentan problemas para 
defenderse, pero no tantos como 

los que presentó la Loba para 
definir ya que el polaco Patrick 
Schick falló la más clara que tuvo 
el equipo en el primer tiempo. 

Gareth Bale fue el encargado 
de hacer que los italianos paguen 
caro sus fallas frente al arco de 
Courtois en el primer tiempo. 
A inicios del complemento el 
“Expreso de Cardiff” aprovechó 
una mala salida de la Roma para 
disparar cerca del punto pena 
contra Olsen y poner el 1-0 parcial.

Con el avance del reloj el peli-
gro que representaba el empate 
de la Roma se fue diluyendo; cerca 

de la hora de juego Gareth Bale 
apareció de nuevo por derecha 
para poner un centro que Ben-
zema, que con un cabezazo dejó 
servido el balón a Lucas Vázquez 
en el área chica y con un remate 
de pierna derecha puso el 2-0.

El Real Madrid es líder del 
Grupo G con 12 puntos, seguido 
de la Roma con tres unidades 
menos. 

Champions
League
Roma 0-2 R. Madrid

Lyon 2-2 Man City

Juventus 1-0 Valencia

Man United 1-0 Young Boys

B. Munich 5-1 Benfica

Ho�enheim 2-3 Shakhtar

AEK 0-2 Ajax

CSKA 1-2 Viktoria

 ❙ El “Expreso de 
Cardi�” arrolló 
la moral de la 
Roma con un 
gol temprano.
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Toma Canelo en 
serio a Fielding
DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El "Canelo" no 
ve una pelea fácil ante Rocky Fiel-
ding. Saúl Álvarez le da la misma 
importancia a su siguiente pleito, 
así como se la dio en su momento 
cuando enfrentó a peleadores de la 
talla de Floyd Mayweather, Genn-
ady Golovkin, entre otros.

El mexicano tendrá su 
próxima pelea el 15 de diciem-
bre en el Madison Square Gar-
den de Nueva York contra el 

británico y ahí buscará arre-
batarle la corona mundial de 
peso Supermediano de la AMB.

 "Para mí la pelea contra Fiel-
ding es tan importante como 
la de Golovkin, Cotto, Maywea-
ther, Lara o Trout. Toda pelea 
tiene riesgo y hay que trabajar 
para minimizarlo", expresó el 
mexicano en teleconferencia.

Álvarez es el actual monarca 
Mediano del Consejo Mundial 
de Boxeo y sube de división para 
retar al inglés. Al respecto, el 
mexicano dijo que el plan es 

ganar su tercer título en dis-
tintas divisiones para después 
bajar a las 160 de nueva cuenta.

"Quiero ganar el título en las 
168 y después volver a las 160 

que es donde mejor nos senti-
mos. Queremos darle grandes 
peleas a los fanáticos, y podemos 
hacerlo, subir y bajar", añadió.

 De un futuro segundo pleito 

con Mayweather, el único que le 
ha ganado, el nacional dijo que 
está dispuesto, pero que sería 
en 160 libras, pues no puede 
bajar ya más.

 ❙ El mexicano quiere ganar otro cinturón antes de que termine el 2018.
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VIOLENCIA 
EN EUROPA 
Ultras del AEK de Atenas atacaron 
las gradas en las que estaban los 
aficionados del Ajax, durante el 
partido de Champions League. 
Uno de los seguidores del club 
griego aventó una bomba 
molotov y hubo enfrentamientos 
con la policía. Un día antes del 
partido, ultras de ambos clubes se 
pelearon también.
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 ❙ La alemana no descartó 
volver a correr en el futuro.

Vuelve 
Flörsch a 
Alemania 
tras cirugía
STAFF/LUCES DEL SIGLO

HONG KONG.-Luego de estar 
una semana en el hospital, la 
piloto Sophia Flörsch regresó 
a Alemania, para continuar 
su proceso de recuperación 
tras sobrevivir al accidente 
del Gran Premio de Macao 
de la Fórmula 3. La alemana 
de 17 años se sometió a una 
cirugía de 10 horas en la que 
le hicieron un injerto óseo 
para reparar una fractura de 
la columna vertebral. 

Flörsch no ha descartado 
regresar a los monoplazas 
en un futuro. “Hoy vuelo de 
vuelta a casa. Realmente muy 
feliz de volver a ver a mi fami-
lia y mis amigos en los próxi-
mos días” escribió la piloto a 
través de redes sociales. 

“Celebré mi segundo naci-
miento el 18 de noviembre 
del 2018 en Macao” detalló 
la alemana en referencia a 
la fecha del accidente. “Ahora 
empieza un nuevo capítulo 
y no puedo esperar a que 
comience” aseguró por el 
proceso de rehabilitación.

La piloto agradeció al 
personal del hospital y a los 
organizadores del Gran Pre-
mio de Macao por sus aten-
ciones. “Hicieron un trabajo 
perfecto ayudando y siendo 
tan amigables en todo el 
camino” dijo.

El accidente ocurrió 
cuando Flörsch conducía el 
Dallara Mercedes a 200 kiló-
metros por hora y salió dis-
parada después de golpear 
un monoplaza.
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Rams y Saints van sin complicaciones por la Conferencia Nacional

Trazan Chiefs y Pats
la ruta a los playoffs

Los equipos 
aparecen como 
favoritos para llegar 
al Super Bowl

EMMANUEL MILLANES  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Por cuarta 
vez desde que se instauró el for-
mato actual de Playoffs en la NFL 
en 1990, todos los equipos aspiran 
a clasificarse con cinco semanas 
por disputar en el rol regular.

Sin embargo, hay unos que se 
encuentran en una posición 

cómoda rumbo a la pos-
temporada y otros que 

esperan combinaciones 
o hasta un milagro para 
colarse.

Los Chiefs tienen el 
mejor récord (9-2) de 

la Conferencia Ame-
ricana y descansa-

rían en la primera 
semana de Pla-

yoffs junto con 
los Patriots, 

que aprovecharon la derrota de 
los Steelers el domingo ante los 
Broncos para subir al segundo 
puesto.

Desde 1990, los cuadros con 
registro de 9-2 se han clasificado 
en el 98.1 por ciento de las veces 
(52 de 53 conjuntos). Sólo los Dol-
phins (9-7) no lograron su boleto 
en la campaña 1993.

De estos equipos, 20 (38.4 por 
ciento) llegaron al Super Bowl y 
11 (21.1) lo ganaron, más reciente-
mente, Nueva Inglaterra en 2016.

Por ahora, los Texans recibi-
rían a los Ravens y los Chargers 
visitarían a Pittsburgh en la 
Ronda de Comodines de la AFC. 
El cuadro con la siembra más 
baja jugaría la Ronda Divisional 
en el Arrowhead Stadium ante 
los Chiefs y el otro ganador del 
“Wild Card” viajaría a Foxboro 
para chocar contra los Pats.

Mientras que la Conferencia 
Nacional, la mitad de los cami-
nos conduce a Nueva Orleans y 
la otra a Los Ángeles.

Saints y Rams presumen 
marca de 10-1, la mejor de la 
NFL, y hasta el momento verían 
desde casa la Ronda de Como-
dines, esperando rival para el 
Playoff Divisional.

Desde 1990, los 24 equipos 
que han comenzado el rol regular 

con esta foja siempre han 
avanzado, siete (29.1 por 

ciento) de estos alcan-
zaron el Súper Tazón 
y cinco (20.8) obtuvie-
ron el título, así como 

lo hizo Filadelfia el 
año pasado.

 ❙ Los Patriots 
casi siempre 
favoritos 
quieren 
repetir como 
finalistas de la 
temporada.
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Inicia Maganda 
huelga de hambre
PEDRO ROMAN ZOZAYA 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Adalid 
Maganda realizó desde la tarde 
del martes una huelga de ham-
bre a las afueras de la Federación 
Mexicana de Futbol.

Molesto porque el titular de la 
Comisión de Árbitros, Arturo Bri-
zio, no se presentó por tercera vez 
a la Junta local de Conciliación y 
Arbitraje (cuarta si se considera 
la reunión en el Conapred), el ex 
árbitro afromexicano advirtió 
que llegará hasta las últimas con-
secuencias, incluso si le cuesta 
la vida, con tal de ser restituido 
como silbante.

 “Vamos a tocar puertas y no 
nos vamos a quitar de ahí hasta 
que el presidente de la Federación 
(Yon de Luisa) o el presidente de 
la Comisión de Árbitros (Brizio) 
nos den la cara.

“Esto es algo social, ya me 

amenazaron que si no cierro la 
boca me van a desaparecer (alu-
dió al incidente hace mes y medio 
con judiciales en Ecatepec) y sé 
que está en riesgo mi vida, pero 
no importa morir por una causa 
justa”, expresó al salir de la Junta 
local de Conciliación.

El presidente del Comité Ciu-
dadano en defensa de los natura-
lizados y afromexicanos, Wilner 
Metelus, se unió a la huelga de 
hambre de Maganda.

 Adalid dijo que la única res-
puesta que recibió de los federa-
tivos fue que en 15 días le pre-
sentarían una propuesta, pero 
no está dispuesto a esperar más 
y por ello ya conduce rumbo a las 
instalaciones de la FMF, en Toluca.

Maganda acusó cuestiones 
racistas en su despido como árbi-
tro. Dijo que al ser notificado de 
su cese tanto Brizio como el ase-
sor Jorge Gasso lo llamaron “pin-
che negro” y “negro de mierda”.

CARRERA AL ALTAR
Bangkok fue sede de la carrera “Running of the Brides 2018”, en donde 300 parejas tailandesas compitie-
ron para llevarse un paquete de boda con valor de 60 mil dólares y una luna de miel con todo pagado a 
las Islas Maldivas y Japón. Los novios debían recorrer los últimos mil metros cargando a la novia.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

MOSCÚ, RUSIA.-El peleador de 
artes marciales mixtas, Khabib 
Nurmagomedov no se rinde den-
tro del octágono y tampoco fuera 
del mismo; el ruso campeón de 
peso ligero de la UFC reafirmó 
su interés en pelear contra el 
ya retirado boxeador Floyd 
Mayweather Jr. quien a sus 41 
años, ha desistido de una pelea 
en Asia hace unas semanas. 

Durante la presentación de su 
autobiografía, Khabib afirmó que 
el combate contra “Money” será 
“dos veces más interesante (que 
el UFC 229 en el que enfrentó a 
Conor McGregor). Dos luchadores 

Insiste Khabib en pelea contra “Money”
invictos, será interesante ver cuál 
de los dos cae o recula”. 

A pesar de que el ruso es 
más joven que Mayweather, 
(el primero tiene 30 años y el 
segundo 41), Khabib dijo que 
“algunos medios e incluso chi-
cos de mi equipo no me dan 
ninguna opción contra él, lo 
que me motiva aún más”. 

Sobre la bronca que tuvo 
con McGregor tras el evento de 
la UFC, el campeón ruso aclaró 
que “no hay diálogo. Yo suelo 
hablar normalmente, ustedes 
lo han visto, pero él (McGregor) 
quizá perdió su lengua, pero él 
no quiso en lo absoluto hablar 
conmigo” declaró.

 ❙ El campeón de la UFC, Khabib presentó su autobiografía y 
defendió su postura de peleador.
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 ❙ El silbante quiere ser restablecido en el máximo circuito del 
futbol.
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CULTURA
Museo Extramuros
Se inaugurará mañana la exposición 
fotográfica “Pareidolia”, del artista de la lente 
Rodolfo Pinedo, en el restaurante Palomar, 
de Cozumel. El expositor es especialista en 
edición digital y técnica de sándwich.

Nace el filósofo alemán 
Federico Engels (1820), 
autor de "El manifiesto 
comunista" y "La 
ideóloga alemana", entre 
otras obras.

Mediadores  
de lectura
Una delegación 
quintanarroense, 
representada por los 
promotores de lectura 
Rodolfo Novelo y Ramsés 
Villafaña Guerra, participó 
en el XVI Encuentro de 
Promotores de Lectura 
en la FIL de Guadalajara 
2018.

Escritor sin 
evolución
Mircea Cartarescu dice desconocer 
la frontera que divide a los sueños 
de la realidad. “No hay una forma 
de señalar dónde comienza uno 
y termina el otro”. El autor tiene 
cerca de una treintena de libros 
publicados.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Di no a la nitidez

E Acerca tu mano lo más cerca que puedas de ti, a un punto 
donde aún puedas concentrarte en ella. Analiza lo que 
sucede con el fondo, ahora bien, si cambias el enfoque al 

fondo, tu mano se desenfoca. Otro ejemplo son las montañas, 
a la distancia son borrosas porque físicamente no podemos 
enfocarnos tan lejos, por tanto, es natural que el desenfoque 
esté presente en nuestras imágenes. 

En ese contexto, si decides utilizarlo creativamente para 
dar a tus cuadros una sensación o estado de ánimo diferente, 
estás mejorando un elemento natural en nuestro mundo. 
Por ejemplo, un pintor puede plasmar un sujeto u objeto de 
diferentes formas dependiendo de su técnica y estilo. Puede 
representarlo de manera hiperrealista destacando cada detalle, 
también puede hacerlo con sólo unas líneas presentándonos 
su silueta, o manchas a través de manchas de colores. La foto-
grafía también puede ser creativa, estilística, lúdica y artística. 
Una gran herramienta es el desenfoque.

El movimiento intencional de la cámara es común en 
escenas de playa, plantíos y bosques. Para crear otros efectos 
puedes utilizar, película de plástico (Ega Pack) frente a la lente, 
envolviendo tu lente alrededor de la parte delantera dejando 
una pequeña abertura para disparar. Para macrofotografía de 
flores puedes envolver tu lente con tela delgada (gasa o manta 
de cielo) para obtener un efecto suave alternativo y también 
para alterar o agregar un poco de color. Estirar pantimedias 
en la parte frontal de la lente es otra alternativa efectiva y de 
bajo costo. Y uno de los más comunes es untar vaselina a un 
filtro atornillado en la parte frontal de tu lente, esto te da un 
efecto borroso suave y efectivo.

¿Qué lentes utilizar?
Los lentes con una apertura  f/2.8 a f/1.4 o mayor te dan 

una profundidad de campo muy estrecha, que resalta el sujeto 
y suaviza el fondo. Los lentes macro son excelentes para este 
efecto. Muchos fotógrafos de retratos y bodas tendrán una 
lente de retrato de 85 mm con un tope f (apertura) en este 
rango. A menudo se utiliza específicamente para desenfocar el 
fondo obteniendo un efecto agradable. Los lentes de la marca 
Lensbaby son conocidos por sus lentes de efectos especiales. 
Sus lentes ofrecen muchos efectos de desenfoque creativos.

Creatividad Utilizando Fotografía Borrosa, 
Parte 2 
Aprende a amar el desenfoque 

REBECA PÉREZ VEGA 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Mario Var-
gas Llosa llegará a Guadalajara 
en mayo de 2019 para presidir los 
trabajos de la cátedra y el premio 
bienal que lleva su nombre.

"Para este año hay noticias, 
primero la confirmación oficial 
de que va a estar presente y pre-
sidiendo todos esos actos, Mario 
Vargas Llosa, tiene un renovado 
interés porque el premio se 
renueve aquí también y se soli-
difique en Guadalajara", anunció 
el titular de la cátedra, JJ Armas 
Marcelo.

Este espacio de reflexión 
sobre la literatura hispanoame-
ricana y divulgación del legado 
literario del Nobel de Literatura 
peruano se realizará del 26 al 31 
de mayo en el Conjunto de Artes 
Escénicas, completó el presidente 
de la Feria Internacional del Libro, 
Raúl Padilla López.

La Cátedra Vargas Llosa nació 
en 2011 como una iniciativa de 

la Fundación Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes, en colabo-
ración con organizaciones educa-
tivas y culturales de países como 
México, España, Perú y Colombia.

Desde 2014, la cátedra tam-
bién organiza el Premio Bienal 

Vargas Llosa, que en su tercera 
edición en 2019, y en 2021 y 
2023, también se llevarán a cabo 
en Guadalajara.

"Estamos intentando darle a 
Guadalajara un slogan cultural, 
que se asemeje a una ciudad 

cultural, por eso se están redo-
blando esfuerzos", completó 
Padilla López, quien añadió que 
las actividades literarias y aca-
démicas reunirán a cerca de 40 
escritores de México, España, 
América Latina, Estados Unidos 
y Canadá.

La idea es que todo el pro-
grama sea atestiguado por estu-
diantes de literatura de todo el 
País, para ello se busca establecer 
becas para al menos 250 univer-
sitarios. El presupuesto necesario 
para cubrir la agenda en torno al 
Nobel de Literatura será cubierto 
por la Fundación de la Universi-
dad de Guadalajara, a partir de 
la recaudación de recursos de la 
iniciativa privada, abundó Padilla 
López, quien no mencionó cifras.

Por su parte, JJ Armas Mar-
celo recordó que el presidente del 
jurado del Premio Bienal Vargas 
Llosa, que en sus primeras dos 
ediciones se realizó en Lima, 
Perú, será presidido por el nica-
ragüense y Premio Cervantes, 
Sergio Ramírez.

La convocatoria para la ter-
cera edición seguirá abierta hasta 
el 31 de diciembre y hasta el 
momento tiene 220 candidatos 
de España y América Latina. La 
idea es que el número de aspiran-
tes supere los 300 autores.

Presidirá el premio bienal que lleva su nombre

Viene Vargas Llosa 
a Jalisco en mayo
Las actividades 
literarias y 
académicas reunirán 
a 40 escritores

 ❙Desde 2014, la cátedra también organiza el Premio Bienal 
Vargas Llosa, que en su tercera edición en 2019, y en 2021 y 2023, 
también se llevarán a cabo en Guadalajara.
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JOSÉ ARMANDO GARCÍA 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Una dismi-
nución en la producción de títu-
los editoriales del sector privado 
es lo que marcó el 2017 para la 
Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana (Caniem), 
pues en 2016 se produjeron 95 
millones de ejemplares, y el año 
pasado 92 millones.

Durante la tradicional pre-
sentación de resultados que 
se realiza en la FIL, Carlos 
Anaya Rosique, presidente de 
la Caniem, expresó su preo-
cupación por la disminución 
constante en los números de 
producción que se han dado 
en la industria editorial en los 
últimos cinco años.

"En términos de millones de 
ejemplares otra vez hablamos 
de que fueron 92.5 millones 
de ejemplares para el mercado 
abierto y la industria editorial 
produjo además 42 millones 
para programas del gobierno, 
que significó un decremento en 

la producción del sector privado.
"La reducción de este último 

es significativa, ya que repre-
senta tres millones de ejem-
plares menos, 2.6 por ciento 
en los últimos tres años se ven 
decrementos", expresó Anaya 
Rosique.

Lo único que ha tenido incre-
mento con respecto a 2016 fue 
lo referente al libro electrónico, 

el cual tuvo un incremento de 
21 por ciento, aproximada-
mente, aunque sólo totaliza el 
uno por ciento del total de pro-
ducciones en México.

"Es muy preocupante que 
seamos un País donde la mayor 
cantidad de libros que se hacen 
es para educación, deberíamos 
aspirar a tener otros sectores, no 
que esto baje, sino que los otros 

sectores suban de tal manera 
que podamos tener otro compo-
nente", comentó Anaya Rosique.

Ante la entrada de las nue-
vas autoridades a partir del 1 
de diciembre, Anaya Rosique 
se mostró optimista con lo que 
venga, debido a los acercamien-
tos que se han tenido con los 
equipos de transición.

"Hemos tenido contacto 
tanto con la Secretaría de Cul-
tura, como la Secretaría de Edu-
cación, pero no nos quedamos 
ahí, hemos tenido también 
contactos con la Secretaría de 
Economía o quienes estarán 
en la Secretaría de Economía y 
con la Secretaría de Hacienda, 
somos una industria cultural, 
no trabajamos solamente la 
cultura y la educación, sino el 
reconocimiento como indus-
tria cultural y también hemos 
estado en las comisiones del 
Senado y la Cámara de traba-
jando en la construcción de polí-
ticas públicas integrales para 
todo el sector", expresó Anaya 
Rosique.

Preocupa disminución editorial

 ❙Carlos Anaya Rosique, presidente de la Caniem, expresó su 
preocupación por la disminución constante en los números de 
producción que se han dado en la industria editorial.

ÉRIKA P. BUZIO                                    
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la 
opereta El murciélago, la Com-
pañía Nacional de Ópera des-
pide no sólo la temporada sino 
el sexenio.

Cancelada en diciembre de 
2017 por falta de tiempo de 
ensayo, el título es retomado 
ahora con cuatro funciones en 
lugar de dos y cambios en el 

elenco: se incorporan el barítono 
José Adán Pérez, la soprano Mar-
cela Chacón y la mezzosoprano 
Guadalupe Paz.

Como tampoco continúa Car-
los Corona porque su agenda se 
lo impide, a decir del director 
artístico de la compañía, Alonso 
Escalante.

Sin embargo, la puesta en 
escena que dirige Luis Miguel 
Lombana está basada en la idea 
original de Corona. El resto del 

equipo creativo permanece.
"Estoy segura que será un 

espectáculo de primer nivel para 
cerrar con broche de oro este 
año", aseguró Lidia Camacho, 
directora del INBA.

Se trata de una ópera cómica 
en tres actos con música de 
Johann Strauss hijo y libreto en 
alemán de Carl Haffner y Richer 
Genée, estrenada en Viena en 
1874. Pertenece a la época de 
oro de la opereta vienesa.

Una ópera de temporada que 
suele presentarse en teatros 
europeos hacia fin de año por 
su carácter celebratorio. Aquí se 
presenta cantada en alemán y 
parlamentos en español, bajo la 
dirección concertadora de Srba 
Dinic al frente de la Orquesta del 
Teatro de Bellas Artes.

De la nueva producción, se 
ofrecerán funciones el 9, 11, 13 
y 16 de diciembre en la sala prin-
cipal del Palacio de Bellas Artes.

Cierran sexenio con 'El murciélago' 

 ❙ Los detalles de las funciones de 'El murciélago', opereta que fue 
cancelada en diciembre pasado por falta de tiempo para ensayar, 
se dieron en conferencia de prensa.
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Nace el cineasta 
mexicano Alfonso 
Cuarón Orozco (1961). 
Ganador del Oscar como 
Mejor Director, el Globo 
de Oro y el BAFTA. 

Claquetazo
El productor Eduardo Meza 
dio ayer el claquetazo de 
su nuevo proyecto Doña 
Flor y sus Dos Maridos, 
acompañado de todo el 
elenco. La telenovela cuya 
protagonista será Ana 
Serradilla se estrenará en 
febrero próximo.

Vuelve Don Juan
Don Juan o el Festín 
de Piedra, una obra 
que en pleno siglo 
17 causó polémica y 
censura gracias a que 
el personaje principal 
era percibido como 
inmoral y una apología 
del libertinaje, volverá 
a escena 300 años 
después.

El productor Eduardo Meza 

elenco. La telenovela cuya 

Agradece Axl 
apoyo 
Axl Rose agradeció 
el cariño de sus fans, 
luego de que por 
motivos de salud se 
viera obligado a dejar 
el escenario durante 
el show que ofrecía 
Guns N’ Roses en la 
Du Arena de Dubai el 
pasado domingo.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Más de una 
generación creció con el icónico 
personaje de Bob Esponja; otros 
tantos disfrutamos en nuestra 
adolescencia esta peculiar y 
divertida serie de animación; 
y millones de padres compar-
tieron momentos con sus hijos 
mientras veían las ingenuas his-
torias de este singular personaje 
y sus amigos.

A los 57 años, su creador, 
Stephen Hillenburg, murió (1961-
2018). En marzo del 2017 envió 
un comunicado en el que expre-
saba que había sido diagnosti-
cado con Esclerosis Lateral Amio-
trófica (ELA), pero que seguiría 
trabajando en la caricatura.

Hillenburg estudió explota-
ción de recursos naturales en 
la Universidad Humbold State 

de California y se especializó 
en recursos marinos. Su carrera 
como animador comenzó en 
1987 cuando realizó algunos 
cortometrajes; posteriormente 
conoció a Joe Murray (creador 
de la serie “La vida moderna de 

Rocko”, en Nickelodeon) y el bió-
logo participó como guionista y 
director creativo; en ese mismo 
periodo le presentaron a Tom 
Kenny, quien sería la voz en 
inglés de la versión original de 
Bob Esponja.

 ❙Hillenburg estudió explotación de recursos naturales en la Universidad Humbold State de California.

El mundo de la animación está de duelo

MUERE EL ‘PAPÁ’ 
DE BOB ESPONJA
Stephen Hillenburg 
sufría desde hace 
un año de Esclerosis 
Lateral Amiotrófica

¿Qué es la Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ELA)? 

Es una enfermedad del sistema nervioso que ataca a las 
células nerviosas (o neuronas) del cerebro y la médula 
espinal. Dichas neuronas son las encargadas de transmitir 
mensajes hacia los músculos voluntarios (como piernas, 
brazos, boca), para que se muevan; sin embargo, la persona 
que sufre ELA va perdiendo fuerza y, eventualmente, deja 
de caminar. Asimismo, cuando los músculos del pecho 
comienzan a fallar, la respiración se dificulta.
Es importante que las personas acudan con el médico para 
que el profesionista pueda dar un diagnóstico certero y 
confiable. 
Hace unos años estuvo de moda en redes sociales el reto 
“Ice Bucket”, que consistía en echarse una cubeta de 
agua helada para que las personas entendieran un poco el 
sufrimiento de aquellas personas que padecen esclerosis (ya 
sea múltiple o lateral amiotrófica).

DATOS 
CURIOSOS:
Bob Esponja se estrenó el 1 
de mayo 1999 y cuenta con 
11 temporadas.
Es la serie de más larga 
duración de Nickelodeon, 
superando a los Rugrats.
En el año 2011 científicos 
de San Francisco State 
University (SFSU), 
descubrieron el hongo 
Spongiforma squarepantsii 
(en honor a Bob Esponja)

MAURICIO ANGEL 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a 
que su trayectoria ronda los 33 
años, las Pandora se sienten tan 
frescas como cuando empezaron 
e incluso más fieles a su estilo, 
por lo que se atreven a entrarle 
a cualquier novedad musical 
sin sentir el riesgo de perder su 
esencia.

Ya sea en un tema pop o de 
otro género, como lo era su más 
reciente sencillo "Me Vas a Extra-
ñar", las intérpretes consideran 
que pueden tomar una canción 
para llevarla a su terreno, aunque 
sea de banda.

"Todo nos gusta, pero a la 
banda no le encuentro ninguna 
distancia de la balada porque 
al final sólo es el ritmo el que 
cambia y un poco el lenguaje, 
pero para mí gusto van muy 
de la mano. Nos sentimos muy 
cómodas.

"Tiene un armado con muchí-
sima letra y nada más es una 
cuestión de ver dónde respi-
ras a la hora de cantar. Para el 
sencillo, el propio lenguaje y la 
melodía misma nos abrazaron y 
fue fácil. Yo me reventaría muy 
feliz un disco de banda", aseguró 
Fernanda Meade.

Sobre la posibilidad de tomar 
una canción de ritmo urbano, las 
cantantes no lo descartaron, pues 
aseguran que podrían jalarla a 
su ritmo.

"Lo más importante es hacer 
tuya una canción, estudiarla, sen-
tirla, meterla en tu corazón y en 
tus venas", dijo Isabel Lascurain.

Su calidad interpretativa para 
transformar las canciones la 
plasmaron en su próximo álbum 
de estudio, Más Pandora Que 
Nunca, que saldrá el próximo 
febrero junto con un DVD donde 
harán duetos con artistas como 
Sin Bandera y Reik. Temas como 
"Mientes Tan Bien", "Creo en Ti" 
y "Me Muero" también forman 
parte de la producción, en la que 
volvieron a sentirse como cuando 
ponían discos de acetato en el 
cuarto de Isabel y elegían qué 
canciones coverear.

"Cuando empezamos a cantar 
juntas a nivel hobby, nos dedicá-
bamos a sacar canciones todas 
las tardes, la cantábamos las tres. 
De pronto la fusión era las tres 
voces haciendo armonía. En este 
disco hacemos eso en cada can-
ción, cada tema tiene el mismo 
tratamiento. Vocalmente es el 
disco más Pandora", afirmó Fer-
nanda Meade.

A la par que realiza presen-
taciones de su álbum, Pandora 
seguirá con la gira Juntitas Tour, 
donde comparten escenario con 
Yuri.

Después de sólo haberse 
presentado en el extranjero con 
su concierto, el show llegará al 
Auditorio Nacional el 8 de marzo, 
donde ambas propuestas llena-
rán la noche de sus canciones 
más conocidas.

"Nada más hemos cantado en 
los Estados Unidos, es un show 
muy divertido y de puro éxito 
porque es de dos artistas y es lo 
mágico. Yuri canta sus temas y 
cantamos con mariachi", con-
cluyó Mayte Lascurain.

Le entra Pandora a todo 

 ❙A la par que realiza presentaciones de su álbum, Pandora seguirá 
con la gira Juntitas Tour, donde comparten escenario con Yuri.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Soler 
y Maki Soler informaron a través 
de un comunicado que pondrán 
en pausa su matrimonio y tomar 
un tiempo.

La pareja informó que la 
decisión es ajena a terceras per-
sonas y que estar distanciados 
por proyectos laborales afectó 
la relación.

"Esta decisión es completa-
mente ajena a terceras perso-

nas. Nuestra relación sufrió una 
fractura debido a la distancia 
que se mantuvo a causa de los 
proyectos que ambos realizamos 
en diferentes países. El mantener 
una distancia constante no fue 
favorable para nuestra relación", 
se lee en el comunicado.

"Este proceso es difícil para 
ambas partes y pretendemos 
transmitirlo pidiendo respeto, 
discreción y cuidado para pre-
servar el bienestar de nuestras 
hijas que siempre serán nuestra 
prioridad", agregaron.

Ponen Juan y Maki 
pausa a matrimonio 

 ❙ Juan Soler (izq.) y Maki Soler (der.) informaron que la decisión 
de poner pausa su matrimonio es ajena a terceras personas y que 
estar distanciados por proyectos laborales afectó la relación.
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GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- El grupo de 
pop-rock Snow Patrol acaba 
de confirmar que agrega un 
show más en México. Hace 
algún tiempo anunciaron que 
estarían dos días en la Ciudad 
de México durante el “Festi-
val Vive Latino” y uno más en 
Monterrey en “Pal norte fes-
tival”. Ahora abren otra fecha 
para complacer a sus seguido-
res en la ciudad de Puebla, y se 
presentarán en el Acrópolis el 
20 de marzo de 2019.

Las entradas para este con-
cierto estuvieron disponibles 
en preventa para tarjetaha-
bientes de Citibanamex el 4 
y 5 de noviembre y la venta 
general comenzará el 6 de 
diciembre a través de E-Ticket.

Esta banda lleva más de 
dos décadas deleitando con su 
música con canciones como 
“Run” (2003), “Chocolate” 
(2003), “Set The Fire To The 
Third Bar” (2006), en colabora-
ción con Martha Wainwright, 
“Signal fire” (2007), “Crack the 
shutters” (2008), Just say yes 
(2009), “This isn’t everything 
you are” (2011) y “What if this 
is all the love you ever get?” 
(2018).

Y, quizá, la melodía que más 
éxito le ha dado a la banda 
irlandesa es “Chasing Cars” 
(2006), que se volvió uno de los 
hits a nivel mundial, tras escu-
charse en la popular serie de 
televisión “Anatomía de Grey” 
(“Grey’s Anatomy”).

Anuncia 
Snow Patrol 
concierto  
en Puebla

 ❙Desde su debut en 1998 con “Songs for Polarbears”, Snow 
Patrol ha vendido 15 millones de álbumes.
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A BOCADOS

NAYELI ESTRADA

La onda gélida pudo haberte to-
mado por sorpresa, pero la inva-
sión de decoraciones decembri-
nas en tiendas y supermercados 
es el primer indicador de que el 
frío invernal está, prácticamente, 
a la vuelta de la esquina.

Abrigos, guantes y bufandas 
han salido del armario, pero es 
hora de llenar la despensa con 
ingredientes de temporada y po-
ner sobre la mesa platillos para 
entrar en calor.

“La cocina invernal se estruc-
tura sobre una línea acogedora, 
tiene mucho que ver con el con-
cepto de confort food: te man-
tiene a gusto con guisos y platos 
robustos, de cocción lenta, con 
cierto porcentaje de grasa”, des-
cribe Víctor Morales, chef del res-
taurante Aitana, quien comparte 
algunas de sus recetas favoritas.

Potajes, estofados y demás 
platos calientitos que protagoni-
zan el menú de otoño-invierno 
siempre pueden acompañarse 
con arroces y purés, pero sobre 
todo, sugiere el cocinero, hay 
que tener en la mira los produc-
tos estacionales.

La naturaleza, en su infinita 
sabiduría, regala, cada tempo-
rada, los ingredientes que apor-
tan esos nutrientes que el cuerpo 
necesitará para hacer frente a las 
condiciones climáticas. 

“Durante el otoño los días 
empiezan a ser más cortos, fres-
cos, y puede haber mucha lluvia, 
entonces necesitamos alimen-
tos tibios y consistentes. Muchas 
de las frutas y verduras de esta 
temporada aportan pigmentos 
con acción antioxidante, que con-
tribuyen a mantener el sistema 
inmunitario en buenas condicio-
nes”, señala la Sagarpa.

Mandarinas, naranjas, man-
zanas, peras, tejocotes, papayas, 
plátanos, guayabas, fresa, tama-
rindo, frutos secos, berenjenas, 
chícharos, pimientos, coliflores, 
ejotes, rábanos, acelgas, alcacho-
fas y jícamas son estrellas de la 
cosecha invernal en México. 

No por ser una temporada 
fría, el pescado, los frutos del 
mar y las ensaladas pierden su 
lugar en el plato; sólo necesitan 
cierta técnica de cocción y com-
plementarse con ingredientes y 
salsas que les den contundencia.

Para el toque de color, aci-
dez y frescura, puede recurrirse a 
la gama cítrica, que está en pleno 
apogeo, o a flores de temporada, 
como la caléndula.  

“Espinacas, acelgas y otras 
hojas pueden ser un gran com-
plemento para refrescar el pala-
dar y equilibrar la textura de los 
platos de invierno”, afirma Víctor. 

De acuerdo con el texto “5 razones por  
las que anhelamos los alimentos reconfortantes”, 

del especialista Shahran Hesham, catedrático 
de la Universidad de Illinois, el término se aplica 
a alimentos densos en energía, altos en grasa 

y dulces, como chocolate, helado y papas 
fritas. Son los que dan un placer 
distintivo o hacen sentir mejor 

temporalmente.

Confort food

 Consomé de pato, 
coliflor confitada, 

parmesano 
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CALIDEZ  
La inminente llegada del INVIERNO INVITA A DISFRUTAR 
platillos de COCCIONES LENTAS, apapachos al paladar  
con buen CONTENIDO ENERGÉTICO
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SEl mixólogo Riesler Morales comparte  

un trío de recetas para la sobremesa  
y nos dice cuáles son los ingredientes 
infaltables en la coctelera invernal.
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MIÉRCOLES 28/ NOV. / 2018

Una colección 
con más de 
3 mil 500 
sacacorchos 
marca el final de 
la visita guiada 
por el Museo 
de la Cultura 
del Vino, 
de Bodegas 
Vivanco.

Un Grand jazmín se puede preparar al Calentar las flores en baño María 
durante 5 minutos. Dejar enfriar. Macerar con el vermut por al menos 3 horas. 
Mezclar los ingredientes en un shaker con hielo. Agitar vigorosamente. Colar y 
servir.

Un French coffee se logra al escarchar una copa para café irlandés con azúcar. 
Caramelizar con ayuda de un soplete. Agregar el whisky y el licor de naranja. 
Añadir el café, intercalando con crema batida para formar capas.
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Calorías: 265 Colesterol: 109mg Proteínas: 26g Carbohidratos: 17g  Grasas: 10g Sodio: 163mg
CONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción) 
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En los días de frío venideros, el 
paladar necesita un apapacho. 
Víctor Morales, chef de Aitana, 
comparte un quinteto de platos 
para entrar en calor

Barigoule de alcachofa
+ Aceite de oliva
+ 4 cucharadas de cebolla picada
+ ½ taza zanahoria cocidas
+ ½ taza de hinojo
+ 8 corazones  

de alcachofa cocidos
+ 1 taza de caldo de alcachofas 
+ 1 limón amarillo, el jugo
+ ½ cucharada de mantequilla
+ 1 pizca de azúcar
Robalo
+ 4 medallones de robalo
+ Sal y pimienta
Montaje
+ 2 cucharadas de jugo  

de limón amarillo
+ 1 cucharada de aceite de oliva
+ ½ taza de mezcla de hojas  

de mostaza, arúgula, acelga, 
kale y espinaca

+ 20 pétalos de caléndula

PREPARACIÓN
Barigoule de alcachofa
Calentar un poco de aceite, 
sofreír, la cebolla, las zanahorias, 
el hinojo y las alcachofas. Glasear 
con el caldo, el jugo de limón, la 
mantequilla y el azúcar. Dejar 
a fuego medio hasta reducir el 
líquido a la mitad.

Robalo
Sazonar y sellar en una sartén a 
fuego medio el robalo, primero 
por el lado con piel. 

Montaje
Mezclar el jugo de limón con el 
aceite, la mostaza, la hojas y los 
pétalos de caléndula.  
Colocar los medallones de robalo 
sobre el barigoule caliente y 
terminar con la mezcla de hojas.

 
ROBALO  

AL SARTÉN  
CON BARIGOULE  
DE ALCACHOFA
4 PORCIONES  
50 MINUTOS 

SENCILLO

+ 1 taza de chorizo de Cantimpalos 
+ 5 rebanadas finas de tocino  

de Berkshire
+ 1 cucharada de pimentón 

ahumado 
+ 1 copita de vino blanco 
+ 4 tazas de lentejas cocidas  

(con caldo)
+ Sal y pimienta
Montaje
+ 16 lajas de jamón ibérico

PREPARACIÓN 

Sofreír chorizo y tocino por 
separado hasta dorar ligeramente. 
Integrar y dejar 5 minutos 
más a fuego medio moviendo 
constantemente. Agregar el 
pimentón y cocinar 2 minutos más. 
Desglasar con el vino. Agregar las 
lentejas y su caldo de cocción. Llevar 
a ebullición, bajar el fuego y cocer 
durante 15 más. Rectificar sazón. 
Licuar la mitad de la preparación 
y regresar a la cacerola. Servir en 
platos hondos y decorar con jamón.

LENTEJAS  
MELOSAS 

4 PORCIONES  
45 MINUTOS 
 SENCILLO

Calorías: 421 Colesterol: 65mg  Proteínas: 40g Carbohidratos: 23g  Grasas: 19g Sodio: 318mg
CONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción) 

NAYELI ESTRADA

Cuando la temperatura 
desciende, el consumo de 
grasas buenas, presentes 
en aceites de oliva y de ca-
nola, aguacates, oleagino-
sas, nueces, linaza, ajonjolí 
y pescados, como salmón, 
arenque y sardina, se vuel-
ve fundamental explica la 
ingeniera química en ali-
mentos Debby Braun

“La fuente de micronutri-
mentos vitaminas y mine-
rales debe mantenerse du-
rante todo el año, puede 
alternarse el consumo de 
ensaladas con vegetales 
cocidos en recetas calien-
tes. Esto sin dejar de con-
sumir frutas y verduras 
frescas de la estación con 
alto contenido de vitamina 
C”, aconseja la autora de 
Recetas para Deportistas”.

Calorías: 286 Colesterol: 67mg  Proteínas: 20g Carbohidratos: 26g  Grasas: 11g Sodio: 226mg
CONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción) 

+ 1 cucharada de aceite de oliva
+ 1 pimiento verde picado
+ ½ cebolla picada
+ 1 jitomate picado
+ 1 taza de arroz
+ ¼ de taza de confit de pato 

desmenuzado
+ ½ taza de caldo de pato
+ 6 hojas de acelga
+ Sal y pimienta
+ ½ magret de pato
+ 4 cucharadas de perejil frito
+ ¼ de taza de pimientos  

de piquillo confitados

PREPARACIÓN
Calentar el aceite y sofreír el 
pimiento, la cebolla, el jitomate 
y el arroz. Agregar el confit, el 
caldo y las acelgas. Dejar hervir, 
salpimentar y dejar a fuego alto 
durante 5 minutos. Terminar 
la cocción en el horno a 230 °C 
durante 5 minutos. Salpimentar 
el magret y cocinar a término 
medio en una sartén. Dejar 
reposar durante unos minutos 
y rebanar. Servir el arroz con 
rebanadas de magret, perejil frito 
y piquillos confitados. 

Consomé
+ 4 kilos de huesos de pato
+ 2 cucharadas de aceite
+ 4 cebollas blancas  

en trozos grandes
+ 5 zanahorias en cubos grandes
+ 4 ramas de apio  

en trozos grandes
+ 1 taza de vino tinto
+ 4 tazas de agua
+ 1 manojo de hierbas aromáticas
Montaje

+ 1 taza de col confitada
+ 4 cucharadas de queso 

parmesano
PREPARACIÓN
Consomé
Rostizar los huesos en el horno. 
Calentar el aceite y sofreír las 
verduras. Agregar el vino y dejar 
al fuego hasta reducir ¾ partes. 
Agregar el agua y las hierbas y 
hervir nuevamente. Cocer a fuego 
lento durante 6 horas. Retirar las 

impurezas de la superficie con 
colador cada media hora. Colar  
con manta de cielo.

Montaje
Calentar las coles con un poco 
del consomé. Rectificar sazón. 
Moldear al centro del plato un 
timbal de coliflor. Servir un poco  
de consomé bien caliente y 
terminar con el queso parmesano 
rallado sobre la coliflor.

 
CONSOMÉ  

DE PATO, COL  
CONFITADA Y QUESO  

PARMESANO
4 PORCIONES  

7 HORAS  
MEDIO

ARROZ DE PATO 
CON PIQUILLOS 
4 PORCIONES  

1 HORA  
SENCILLO

CONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción)   Calorías: 154 Colesterol: 10mg  Proteínas: 6g Carbohidratos: 7g  Grasas: 11g Sodio: 189mg

+ 8 tentáculos de pulpo cocidos 
+ 3 cucharadas de aceite 

macerado con chiles
+ ½ taza de verdolagas
+ ½ cucharada de aceite  

de oliva extra virgen
+ 1 taza de potaje de alubias 

con chorizo

REPARACIÓN
Marinar el pulpo ½ hora en  
el aceite. Asar a las brasas,  
un minuto por lado. Cortar los 
tentáculos en dos. Aliñar las 
verdolagas con aceite de oliva 
extra virgen y sal. Calentar las 
alubias con chorizo. Servir en 
un plato hondo con el pulpo  
y las verdolagas encima. 

Recetas cortesía de Víctor Morales, 
chef de Aitana

CONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción) 

Calorías: 307 Colesterol: 99mg
Proteínas: 30g Carbohidratos: 10g
Grasas: 16g Sodio: 241mg

 
PULPO  

A LAS BRASAS  
EN ACEITE DE CHILES 

4 PORCIONES  
50 MINUTOS  

SENCILLO
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Marco antonio Mata 

El trazo de un desarrollo corporativo 
de 96 mil metros cuadrados para la 
compañía Shenzhen Energy destaca 
como un hito social y sostenible en 
el centro cultural, político y comercial 
de la ciudad de Shenzhen, en China.

El volumen y la altura de esta 
nueva sede, diseñada por la firma 
de arquitectura BIG que comanda el 
creativo Bjarke Ingels, estaba prede-
terminada por el plan maestro urba-
no para el área central.

Este desarrollo consiste en dos 
torres que se elevan a 220 metros al 
norte y 120 metros al sur, unidas a los 
pies por un podio de 34 metros que 
alberga los vestíbulos principales, un 
centro de conferencias, cafetería y 
espacio de exhibición.

Junto con las torres vecinas, la 
propuesta de las dos edificaciones 
ahora forma un horizonte continuo 
y curvado que marca el centro de 
Shenzhen.

ElEva 
Shenzhen Energy HQ

sudisEñoenChina

El arquitecto danés Bjarke Ingels 
llega a territorio oriental  

con esta moderna edificación  
de volumetría ondulada 

96 mil

2

220

120

metros 
cuadrados  

de superficie

torres  
en el complejo

metros  torre 1

metros  torre 2

z La moderna 
edificación es 
un símbolo en 

la metrópoli.

ENTREMUROS

z La zona del 
comedor es 

sencilla pero 
funcional.

z La principal 
edificación 
presume 
una forma 
ondulada.

z Las salas de juntas gozan  
de interesantes vistas. 
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El arquitecto Ingels creó una envol-
tura de construcción ondulada que 
genera una piel alrededor de ambos 
edificios y se desprende del muro 
cortina de vidrio tradicional. Una fa-
chada con partes cerradas y abiertas 
oscila entre la transparencia hacia un 
lado y la opacidad hacia el otro.

El ángulo cerrado proporciona 
un alto aislamiento al tiempo que 
bloquea la luz solar directa. Como 
resultado, las torres aparecen como 
una forma clásica con un patrón or-
gánico desde la distancia y como 
una elegante estructura plisada.

La dirección sinuosa de la fa-
chada corresponde a la orientación 
solar: maximiza la apertura hacia el 
norte para la luz natural y las vistas, 
al tiempo que minimiza la exposición 
en los lados soleados. Este sistema 
exterior sostenible reduce el consu-
mo total de energía del edificio.

SENSACIONES LINEALES
Desde el nivel de la calle se abre una 
serie de muros para que los visitan-
tes ingresen a los comercios y, una 
vez dentro, la linealidad de la facha-
da continúa de forma horizontal.

En las oficinas de Shenzhen 
Energy los pisos son más altos para 
que los empleados disfruten de las 
vistas que tiene la metrópoli, mien-
tras que las plantas restantes son es-
pacios alquilables.

Como parte de las áreas sobre-
salientes que tiene la fachada apare-
cen dos deformaciones suaves que 
crean grandes espacios para pers-
pectivas adicionales en cada piso, sa-
las de reuniones, clubes ejecutivos e 
instalaciones para el personal.

El muro doblado proporcio-
na una vista libre a través del cris-

tal transparente en una dirección y 
crea una condición con luz difusa, 
producto del reflejo del sol directo 
entre los paneles interiores. 

A medida que avanza la puesta 
del astro rey, la transparencia cam-
biante y las líneas curvas de la facha-
da crean una textura casi de madera 
o una escena de colinas verticales. 

Las rendijas que se abren entre 
el muro cortina para revelar espacios 
especiales, como salas de juntas y 
áreas de toma de decisiones, otor-
gan al edificio un carácter distintivo 
desde diferentes puntos de la urbe.

Shenzhen Energy HQ

La reconocen
Esta moderna edificación  
obtuvo el HKIE Structural  
Excellence Award, 2018.

z Las áreas 
públicas 
tienen doble 
altura.
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ENTREMUROS00 ENTREMUROS

Siguiendo la cromática tradicional del cuarto de baño pero con una 

propositiva personalidad, Noken Porcelanosa Bathrooms crea una 

nueva línea que exalta y reinterpreta el uso del color blanco.

En cada uno de los aditamentos los acabados en mate denotan un 

toque de suavidad y ligereza que ofrece una personalidad sofisticada y 

sin mayor pretensión.

La serenidad que ofrece esta tonalidad se hace presente en cada una 

de las pieza gracias al uso de nuevos atributos técnicos, lo que ayuda a 

que su estética destaque tanto en lo individual como en conjunto.

Aun cuando la propuesta explota las propiedades de la cerámica 

tradicional, su resistencia a los rayos UV y al envejecimiento, su poder 

antibacteriano y su capacidad anti rayado son algunas de las fortalezas 

que completan su estilo contemporáneo.

Nayla V. Magaña

EN BLANCOAR
MO

NÍA

z En algunos lavabos destaca el uso 
del mármol como elemento central 
de diseño. En esta propuesta, a 
pesar de la resistencia del material, 
los delineados semi curvos aligeran 
la rudeza del material.

z En los ambientes que 
apelan a la sencillez 

enaltecen su atractivo 
con elementos de Noken 

Porcelanosa Bathrooms y 
en los que es protagonista 

la mesura del color. 

z Una escalera-puente trazada  
en concreto conecta los espacios.

z El sitio ahora 
presenta 

exposiciones  
de arte.

Nayla V. Magaña

Al recuperar un predio abandonado 
de Jardines del Pedregal, el despa-
cho estudio fi dio lugar a la nueva 
sede de Instituto Alumnos, un pro-
yecto de la Fundación Alumnos, ini-
ciativa que promueve la educación 
a través del arte.

Si bien en un principio el cliente 
solicitó un espacio para resguardar 
su colección privada de arte, con el 
tiempo, el desarrollo adquirió una 
doble personalidad.

“Antes que otra cosa es una bo-
dega y a partir de la plática y la re-
troalimentación con el cliente, tra-
bajamos con los límites en los que 
una bodega, al mismo tiempo que 
guarda, puede mostrar”, explicó Fer-
nando Ituarte, socio fundador de la 
firma de arquitectura.

El resultado fue una construc-
ción de mil 200 metros cuadrados 
en la que, a la vez que se resguarda 
un acervo de más de 300 obras de 
artistas como Damián Ortega, Carl 
Andrè, Torolab, Dr. Lakra, Brian Eno y 
Francis Alys, existe la posibilidad de 
montar y apreciar las exposiciones 
de creativos emergentes.

Aunque la sencillez estructural 
pudiera ser el distintivo de la obra, el 
ingenio de crear mamparas móviles 
que se desplazan a lo ancho del lu-
gar fue pieza clave para el desarrollo. 

En palabras del artífice, algunas 
mamparas, las prefabricadas, por 
ejemplo, sólo se desplazan confor-
me su tamaño y profundidad, así que 
ellos decidieron diseñar este elemen-
to para hacerla lo más alto posible y 
moverla en todo el espacio. 

“Esta es la verdadera riqueza, 

Con doble personalidad
De ser una bodega para resguardar arte, éste lugar se convirtió en una sala de exposiciones
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Instituto Alumnos

pues conforme se extienden de un 
lado a otro, el lugar se transforma y 
se convierte en algo infinito”, admitió.

“Más allá de que el edificio exis-
tiera y fuera el gran contenedor, la 
célula que replicamos es la propia 
mampara, por eso es el verdadero 
origen del proyecto”, detalló Ituarte.

EXPLORACIÓN  
DEL TERRENO
Para resolver arquitectónicamente 
este plan hubo un gran ejercicio de 
depuración en el predio, pues al final 
sólo prevaleció el esqueleto útil; a 
partir de éste se recalculó y se refor-
zó con la misma estructura de metal.

Durante el proceso, fue la pie-
dra volcánica uno de los hallazgos 
más importantes, la cual, además del 
concreto aparente, completa la esté-

tica del lugar, tanto en las manijas de 
las mamparas como en el exterior.

“Decidimos sacarle el mayor pro-
vecho posible para que el Pedregal 
estuviera presente en los patios,en 
los espacios de transición y circula-
ciones”, describió el arquitecto.

Por otro lado, fue necesario dar 
entrada a la luz natural por lo que en 
las fachadas oriente y poniente se 
utilizaron muros de vitro block.

Para Ituarte, la limitante de tener 
un inmueble preexistente no frenó la 
solución estructural que se le dio al 
edificio, sino todo contrario.

“Mientras más limitantes se ten-
ga, más estudio, análisis y dedicación 
se requiere, pues lo que es una limi-
tación, o una condición en particular, 
puede ser el músculo más importan-
te para diseñar”, agregó.




