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Por fin habrá una clínica
del IMSS en Chemuyil

TULUM, Q. ROO.- Después de varios años de carecer de 
servicios médicos eficientes, los habitantes de Chemuyil, 
localidad del municipio de Tulum, tendrán una nueva clínica 
de Medicina del Seguro Social con capacidad de atención 
para más de 30 mil derechohabientes.
El gobernador del estado, Carlos Joaquín González, entregó 
el título de propiedad de un lote de 5 mil metros cuadrados 
para la construcción de la clínica que atenderá también a 
pobladores de Tulum, Akumal y Puerto Aventuras.

AMLO, tres días a ‘La Chingada’
Andrés Manuel López Obrador se fue a descansar tres días 
a su rancho conocido como “La Chingada”, en Palenque, 
Chiapas, previo a la toma de posesión como presidente 
constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, que se 
realizará este sábado 1 de diciembre en la capital del país.
El mandatario de Cantabria y amigo de AMLO, Miguel Ángel 
Revilla, fue invitado por el aún presidente electo y publicó 
esta foto en su cuenta de Twitter.

En cuestión 
matemática, el nivel 
de conocimiento 
está en ‘insuficiente’

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo 
a los resultados que arrojó la 
prueba Planea (Plan Nacional 
para la Evaluación de los Apren-
dizajes) 2018, aplicada a estu-
diantes de sexto año de primaria, 
el estado de Quintana Roo mos-
tró pequeños avances en materia 
de Lenguaje y Comunicación, así 
como en Matemáticas.

Según las estadísticas presen-
tadas en el reporte de este año 
por parte del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educa-
ción (INEE), órgano encargado 
de aplicar la prueba Planea, la 
entidad quintanarroense regis-
tró resultados por debajo de lo 
esperado en Matemáticas, mien-
tras que en Lenguaje y Comuni-
cación estuvo por encima de lo 
presupuestado.

El puntaje promedio de los 
niños de sexto de primaria en 
las escuelas del estado fue de 
518 en Lenguaje y Comunica-
ción, que comúnmente se conoce 
como Español, y representó una 
mejora de 6 puntos con respecto 
a la misma prueba realizada en 
2015, por encima de la media 
nacional ubicada este año en 500 
puntos. Todo sobre una escala de 
200 a 800 puntos como base para 
medir la evaluación.

Ese puntaje en dicho rubro 
educativo estuvo por arriba de la 
expectativa que se tenía por parte 
del INEE con relación al Índice de 
Desarrollo Humano (IDH), que 
tiene que ver con servicios de 
salud, ingresos y educación.

El IDH es un indicador ela-
borado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, donde Quintana Roo tiene 
un nivel calificado como “alto”. Y 
a pesar de que en Matemáticas 
también hubo un avance en la 
puntuación promedio, al pasar 
de 492 en 2015 a 500 en 2018, y 
colocarse en la media nacional, 
estuvo debajo de lo esperado 
relacionándolo al propio IDH.

A nivel nacional el 59 por 

En Lenguaje y Comunicación es noveno lugar

QR aprueba 
Español, pero 
reprueba en 
Matemáticas

ciento de los alumnos de sexto 
grado se ubicó en el nivel de 
dominio insuficiente de Mate-
máticas, lo cual también coloca 
a Quintana Roo en ese margen.

Es decir, que 6 de cada 10 
estudiantes presenta problemas 
para resolver operaciones básicas 
como sumas, restas o multipli-
caciones, de acuerdo a las cifras 
presentadas por el INEE.

En aprendizaje de Lenguaje y 
Comunicación, Quintana Roo se 
ubicó en el octavo lugar de toda 
la República Mexicana, donde los 
mejor calificados fueron la Ciu-
dad de México, con 541 puntos, 
seguido de Colima y Aguascalien-
tes, con 519 unidades cada uno.

En cuanto a conocimiento de 
Matemáticas, el estado se coloca 
en la posición 19 a nivel nacio-

nal, en donde las entidades mejor 
evaluadas son Jalisco, con 535 
puntos; Ciudad de México, con 
534; y Aguascalientes, con 533.

La aplicación de la prueba Pla-
nea se llevó a cabo el 12 y 13 de 
junio de este año, con 141 reac-
tivos para Lenguaje y Comunica-
ción, en tanto que para Matemá-
ticas fueron 147. En la muestra 
participaron 3 mil 573 escuelas 
a nivel nacional, entre públicas, 
indígenas, comunitarias y priva-
das; y se evaluó a 104 mil 973 
alumnos.

El INEE informó que en las dife-
rentes entidades de la República 
Mexicana se alcanzó la tasa de par-
ticipación prevista, con excepción 
de Chiapas, Michoacán y Oaxaca, 
razón por la cual no se pudieron 
dar resultados de esos estados.

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- De banquero 
en Turquía pasó a ser un contra-
bandista de joyas en Quintana 
Roo. Su nombre es Apel Celik, 
quien cuenta con una orden de 
búsqueda y captura por la Pro-
curaduría General de la Repú-
blica, misma que fue reactivada 
recientemente, después de un 
periodo de inactividad, según 
informó el diario Reforma. 

La PGR lo busca por el presunto 
tráfico ilegal de diamantes y otras 
piedras preciosas a México, que 
vendía en Playa del Carmen y 
Cancún a través de sus joyerías.

Apel Celik es un empresario 
nacido en Turquía que huyó 
de ese país para evadir la jus-
ticia, por un supuesto fraude 
multimillonario. 

De acuerdo con los portales 
Milliyet y Arsiv Sabahel, de Tur-
quía, Celik fue accionista prin-
cipal del Banco de Inversión y 
Turismo de Turquía, mismo que 
fue cerrado en la crisis de 1994, 
por mala administración y prés-
tamos irregulares. 

Después de la intervención y 
liquidación del banco, el Fondo de 
Garantía de Depósitos de Ahorro, 
(SDIF, por sus siglas en turco) le 
atribuyó un desfalco de 59 millo-
nes 977 mil 238 liras, equivalen-
tes a casi 300 millones de pesos. 
Ello, luego de que el organismo 
pagó a los cuentahabientes los 
seguros correspondientes, pero 
esa cantidad no pudo ser cobrada 
a los accionistas del banco.

Al intentar confiscar sus bie-
nes, estos no fueron localizados. 
El SDIF rastreó un edificio que se 
construía en Cagaloglu, Estam-
bul, por la inmobiliaria Lapis 
Holding, según informó el portal 
electrónico Turkiye Turizm.

Apel Celik fue condenado 
junto con su esposa a 3 años 
con seis meses de prisión, acu-
sado de quiebra fraudulenta de 
la institución bancaria, incluso 

el caso llegó a la Corte Suprema 
de Apelaciones. 

Al salir de prisión, el empre-
sario se trasladó a México, 
en 2006, y se instaló en la 
zona norte de Quintana Roo.  
De 2006 a 2009 constituyó las 
empresas Lapis Diamante, Inmo-
biliaria Principio Maya y Sondik 
Maya, de acuerdo con el Registro 
Público del Comercio. 

Fue a través de la empresa 
Lapis Diamante que Apel Cenik 
comenzó a ingresar diamantes 
al país que no declaró ante el Sis-
tema de Administración Tribu-
taria (SAT). Al ser descubierto, la 
PGR inició una investigación en 
su contra por los delitos de con-
trabando y defraudación fiscal.

En 2016 un juez ordenó su 
aprehensión, pero el empresario 
interpuso un amparo para no 
ser arrestado por adeudos con 
el fisco mexicano, estimados en 
un millón 458 mil pesos, según 
publicó el diario Reforma. 

Actualmente, la PGR tiene 
bajo resguardo casi 5 mil diaman-
tes y piedras preciosas valuadas 
en más de 185 millones de pesos, 
embargados de las joyerías de 
Lapis Jewerly Factory, Inmobi-
liaria Principio Maya, Jewerly 
Factory, Lapis Jewerly, Lapis y 
Lapis Jewerly Center, ubicadas 
en Cancún y Playa del Carmen.

 ❙Apel Celik se dedicó al 
contrabando de joyas en 
Benito Juárez y Solidaridad.

De banquero turco 
a contrabandista

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- La alcaldesa 
de Benito Juárez, Mara Lezama 
Espinoza, propuso ante los inte-
grantes del Cabildo reestructu-
rar la deuda del municipio, que 
supera los mil millones de pesos.

La decisión fue anunciada 
ayer en una reunión privada y 
se contempla que sea votada 
el próximo martes en la sesión 
de Cabildo. 

Dicha reestructuración 
se llevaría a cabo a través de 
una consultora externa. Por 
el momento se tiene contem-
plado que sea la empresa LAR, 
que se presenta como una pres-
tadora de servicios de inteligen-
cia económica y financiera. 

Hasta el último reporte al 
segundo trimestre de 2018, la 
deuda total de Cancún es de 
mil 153.5 millones de pesos, 
adquirida con Banobras. 

De acuerdo con el Centro 
de Estudios para las Finanzas 
Públicas de la Cámara de Dipu-
tados, de los 2 mil 444 muni-
cipios de todo el país, Benito 
Juárez es el sexto más endeu-
dado, sólo por debajo de urbes 
como Tijuana, Guadalajara, 
Monterrey, Hermosillo y León. 

La deuda pública munici-
pal equivale a casi el 40 por 
ciento del presupuesto total 
del municipio, que oscila en los 
3 mil 600 millones de pesos.

Al segundo trimestre de 2018, 
Benito Juárez tenía comprome-
tido el 66.7 por ciento de sus 
ingresos federales como garantía 
de deuda u otra obligación finan-
ciera, y de estos, el 100 por ciento 
de los recursos relativos al Fondo 
General de Participaciones. 

Pese a ello, en junio de este 
año la firma Fitch Ratings rati-
ficó la calificación “A-(mex)” a 
la calidad crediticia de Benito 
Juárez, con perspectiva esta-
ble, por su “alta generación de 
ingresos propios, manejo pru-
dente de la política de endeu-
damiento bancario, ahorro 
interno e inversiones privadas”. 

Desde septiembre pasado, 
antes de asumir el cargo, Mara 
Lezama adelantó que buscaría 
una reestructura de la deuda, 
en una estrategia conjunta con 
el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador. 

 ❙Mara Lezama se juntó con 
regidores para proponer la 
renegociación de deuda.

Negocia  
Mara la 
deuda 
para BJ

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL.- Una sola colilla de 
cigarro contamina 50 litros de agua 
potable, 8 litros de agua de mar y un 
metro cuadrado de tierra. Las zonas 
de mayor riesgo por este tipo de 
contaminación son las playas, justo 
donde más le duele a Quintana Roo.

Por eso, la Asociación Civil “Pro-
yectos con Madre” desarrolla un 
plan para contrarrestar este con-
taminante, que no ha recibido la 
importancia ni la atención guber-
namental que amerita, denunció 
su representante, Jimena Longoria.

De acuerdo con esta organi-
zación, la autoridades de los tres 
niveles de gobierno no se han inte-
resado, excepto en los municipios 
de Solidaridad y Lázaro Cárdenas, 
pero aún con poco trascendencia.

La falta de normatividad en 
esta materia impide que haya 
consciencia al respecto, así es que 
“Proyectos con Madre” trata de 

Las colillas son un mal de mares
¿Sabías que?

propagar esta información para 
que cada vez se ponga más aten-
ción a este problema en el estado.

“Existen leyes que obligan a los 
talleres y establecimientos a tener 
trampas para aceite u otros, pero no 
así para las colillas de cigarros que 
son altamente nocivas. Tenemos 

que cuidar nuestro planeta, pero 
no hay normas (en este sentido) 
que lo permitan”, indicó Longoria.

Desde abril a la fecha “Proyectos 
con Madre” ha recogido 82 kilogra-
mos de colillas de cigarro y planea 
convertirla en papel con una técnica 
especial en la Ciudad de México. 

Proyecciones de especialis-
tas ambientales estiman a nivel 
mundial que por año se tiran hasta 
cinco trillones de colillas al suelo o 
a la basura, y al final la gran mayo-
ría termina en los mares.

“Una sola colilla contamina 50 
litros de agua y un metro cuadrado 
de terreno. Imaginen cuánto es 
de contaminación, hay que hacer 
consciencia”, expuso la represen-
tante de “Proyectos con Madre”.

Jimena Longoria se encuen-
tra en busca de financiamiento 
para desarrollar el proyecto de 
elaboración de “recolectores de 
colillas” y sensibilizar a la ciuda-
danía sobre esta problemática.

Una colilla de cigarro contamina 
50 litros de agua potable y 8 litros 
de agua de mar, además de tardar 

20 años en desintegrarse.

Los más aplicados en lenguaje
La entidad quintanarroense registró un pequeño avance en la 
prueba Planea, pero en Matemáticas se quedó por debajo de 
la expectativa, de acuerdo con el INEE.

**Las cifras corresponden al promedio de puntos que obtuvieron los alumnos evaluados.

CDMX Col Ags Qro NL Mex Coah Q. Roo Son Jal

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.

2A http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 
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OPINIÓN

MADRID — Las papeletas han sido impresas, 
la campaña lleva días en marcha y los estu-
diantes han sido llamados a votar el jueves 

29 de noviembre en un referéndum simbólico que se 
repetirá en al menos trece universidades españolas 
con la misma pregunta: “¿Estás a favor de abolir la 
monarquía como forma de Estado e instaurar una 
república?”. El resultado es lo de menos, incluso para 
los convocantes. La intención es dar un nuevo paso 
en una ofensiva que al final tiene como objetivo 
derrocar al rey Felipe VI, quien llegó al trono hace 
cuatro años con la promesa de renovar la institución.

La votación universitaria se une a las organizadas 
en varios distritos de Madrid la próxima semana y 
a la decisión de Unidos Podemos, el tercer mayor 
partido del país, de presentar mociones en favor de 
organizar referendos similares en un millar de ayun-
tamientos. Los defensores de la monarquía, incluidos 
los partidos que la sostienen, ven las consultas como 
un ataque al corazón del Estado español. En realidad 
harían bien en aceptar el envite: la monarquía nece-
sita un referéndum para garantizar su continuidad 
a largo plazo y renovar su legitimidad democrática.

Los intentos de tumbar la Corona parten de la 
premisa de que representa un sistema arcaico y anti-
democrático. Sólo lo primero es cierto. Las dinastías 
europeas son vestigios del pasado, con sus miembros 
reducidos a menudo al papel de celebridades, pero 
la monarquía española forma parte del modelo de 
Estado apoyado masivamente por los españoles en 
la Constitución de 1978, redactada tras la muerte del 
dictador Francisco Franco. Los partidos favorables a 
mantener ese pacto constitucional sumaron cerca 

del 70 por ciento de los votos en las últimas eleccio-
nes generales de 2016, muy por encima de los que 
piden abiertamente una república.

El argumento que vincula de forma inseparable 
realeza y autoritarismo es endeble. Tres de las cinco 
democracias más avanzadas del mundo —Noruega, 
Suecia y Dinamarca— mantienen sus monarquías. 
Muchos ciudadanos de Corea del Norte, Irán o Vene-
zuela discreparían de la idea de que una república es 
garantía de mayor democracia, libertad o prosperi-
dad. Y, sin embargo, incluso monarquías parlamen-
tarias como la española, con un rey que reina pero 
no gobierna, tienen su punto débil en lo que Pablo 
Iglesias, el líder de Unidos Podemos, describe como el 
acceso a la jefatura del Estado “por fecundación”. Es 
decir, su carácter hereditario.

Ni las tradiciones monárquicas ni la atención 
educativa que reciben los herederos garantizan que 
el cargo pase siempre a una persona con suficiente 
capacidad intelectual o moral. Lo contrario es más 
probable: que el trono sea ocupado, tarde o tem-
prano, por alguien incompetente o corrupto. Pero 
la eliminación de la Corona no es la única vía para 
subsanar un déficit que puede ser compensado con 
mecanismos constitucionales que permitan desti-
tuir a un monarca inapropiado e incluso eliminar 
la institución cuando una mayoría de la ciudadanía 
lo quiera. Ambas opciones son en teoría posibles 
en España, pero los padres de la Constitución se 
cuidaron de diseñar un proceso lo suficientemente 
complejo como para que nunca fuera puesto en 
marcha.

Resulta difícil saber qué apoyo tiene entre los 

españoles Felipe VI, visto por sus partidarios como 
una figura de estabilidad y unidad en un momento 
de fragmentación política y de desafíos independen-
tistas en Cataluña y el País Vasco. El Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas (CIS), el organismo público 
encargado de medir el pulso social del país, dejó de 
preguntar sobre la monarquía en 2015, después de 
que los escándalos de Juan Carlos I hundieran su 
popularidad.

Nadie ha encontrado falta en su hijo Felipe VI. 
Quienes conocen al rey de España aseguran que, de 
todos sus antepasados, encuentra especial inspira-
ción en Carlos III, un monarca austero, ilustrado y 
reformista que convirtió su corte en la más aburrida 
de Europa por las mejores razones. Un retrato del 
regidor del siglo XVIII, al que se le conoce como el 
“mejor alcalde de Madrid”, adorna su despacho y 
fue la imagen que le acompañó en el discurso más 
importante de su reinado, hasta ahora, en respuesta 
al desafío del independentismo catalán.

Aunque Felipe VI no ha sido implicado en 
ninguna irregularidad, sus primeros años como 
monarca se han visto dañados por acusaciones a 
algunos familiares cercanos. Iñaki Urdangarin, su 
cuñado, se encuentra en la cárcel acusado de haber 
utilizado sus vínculos con la familia real para lograr 
contratos públicos. Mientras, los escándalos que 
obligaron a abdicar a su padre siguen ocupando 
las portadas. La revelación de audios en los que la 
examante del rey emérito, la princesa Corinna zu 
Sayn-Wittgenstein, aseguraba que Juan Carlos I 
cobró comisiones ilegales en el extranjero ha sido 
utilizada por los republicanos para pedir una inves-

tigación en el parlamento y dar un empujón a su 
campaña de consultas populares.

Lejos quedan los días en los que la monarquía 
española vivía un idilio casi perfecto con la ciuda-
danía, la familia real tenía una imagen impoluta y 
el debate sobre el modelo de Estado permanecía en 
la marginalidad política. Si la caída de Juan Carlos 
I fue especialmente dura, tanto para él como para 
los partidarios de la monarquía, fue porque durante 
demasiado tiempo su imagen estuvo sostenida en 
una fantasía. La prensa ocultó sus excesos, los políti-
cos miraron para el otro lado y la élite económica le 
agasajó en busca de privilegios e influencia, creando 
un muro de protección tan cortesano como ficticio.

La tentación de los defensores de la monarquía, 
temerosos de que sus opositores busquen desmon-
tar el sistema democrático salido de la Transición, 
es otorgar al actual rey una protección similar a la 
que se concedió a su padre. Felipe VI necesita exac-
tamente lo contrario: abrir la institución a la calle, 
huir del hermetismo que promueve su entorno más 
conservador y reanudar el impulso reformista de sus 
comienzos, abrazando incluso la idea de que al final 
su futuro sea decidido en un referéndum.

Para muchos historiadores Carlos III fue un ade-
lantado a su época, por la forma en la que comprendió 
que la monarquía sólo tenía sentido si demostraba 
su utilidad a la ciudadanía. Hay allí una enseñanza 
para Felipe VI. Los reyes modernos, además, deben 
estar dispuestos a medir esa legitimidad en las urnas.

*David Jiménez es escritor y periodista. Su libro más 
reciente es “El lugar más feliz del mundo”.

Los intentos de tumbar la Corona parten de la 
premisa de que representa un sistema arcaico y 
antidemocrático. Sólo lo primero es cierto.

La monarquía española necesita un referéndum

AHORA QUE se habla de diversificar la oferta turística para no depender del modelo de 
sol y playa, que de acuerdo con algunos capitanes del sector se encuentra desgastado, 
conviene echar un ojo a lo que sucede en Guadalajara, donde por estos días se realiza la 
Feria Internacional del Libro, la famosa FIL, la más importante de su tipo en el mundo 
hispánico.
PUES BIEN, de acuerdo con reportes del sector hotelero tapatío, la FIL sirve de imán 
para 800 mil visitantes que dejan una nada despreciable derrama económica en la 
ciudad, además de una tasa de ocupación por arriba del 80 por ciento.
PERO CLARO, una cosa es Guadalajara y otra Cancún, cuyos atractivos son distintos, 
pero el punto es que existen mercados más allá del sol y la playa, al que se apuesta en 
exceso en Quintana Roo.
CIERTO, LA FIL no fue una ocurrencia repentina y su rentabilidad se ha logrado tras 
muchos años de paciente maduración, pero ahí justo está la clave: un proyecto claro 
y constancia, algo que muchas veces escasea entre los desarrolladores, que buscan 
resultados rápidos e inmediatos.
HACER DE Quintana Roo un destino cultural suena más bonito que factible, pero puede 
hacerse, después de todo nos asentamos en tierra de una de las grandes culturas del 
pasado, la maya, la cual se explota para atraer turismo pero de un modo meramente 
folclórico y con tintes místicos.
ADEMÁS DE que ya hay por ahí algunas semillas sembradas, como el Festival de Jazz 
en la Riviera Maya, que este año trae a una estrella del tamaño de Norah Jones, por 
ejemplo, y que sin embargo, pese a su ya ganada fama y reputación, todavía sufre por 
falta de inversión.
EL SOL y la playa lucen imbatibles todavía, pero conviene invertir en otras opciones 
para no depender en exceso de un solo modelo, uno que es vulnerable a efectos 
climáticos y a las opiniones del Departamento de Estado de Estados Unidos, que con un 
párrafo en sus alertas de viaje puede meter miedo entre hoteleros y autoridades así de 
fácil. ...
EL PRÓXIMO año se renovará el Congreso del Estado… bueno, más o menos, porque 
varios de los 25 asientos en el Legislativo podrían ser ocupados nuevamente por sus 
actuales inquilinos, que buscarán la reelección.
PERO NO será coser y cantar para todos, que el camino presenta algunos obstáculos 
para ciertos suspirantes. 
ES EL caso, por ejemplo, de Carlos Mario Villanueva Tenorio, quien por la vía 
plurinominal ocupa la silla 19 bajo las siglas del Partido Encuentro Social, el PES, el 
mismo que enfrenta riesgo de desaparecer porque la gente no votó lo suficiente para 
mantenerlo vivo, por lo que ha sido emplazado a bajar la cortina.
Y COMO para aspirar a la reelección la Ley dice que hay que postularse por el mismo 
partido, entonces la cosa está difícil para el diputado Villanueva Tenorio.
MÁS FÁCIL la tiene José de la Peña Ruiz de Chávez, gerente estatal del Verde y 
ocupante de la sexta mesabanca en el Congreso, quien no sólo amenaza con repetir 
sino que además declara que su partido es incluyente y por eso está abierto a ir en 
coalición con derecha, centro o izquierda, arriba o abajo, por delante o por detrás, que al 
fin y al cabo el orden no altera el producto. 
MUY PRAGMÁTICO, hay que reconocerlo.

DAVID JIMÉNEZ
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Para no caer en autoritarismos y tomar buenas decisiones

AMLO necesitará 
contrapesos: Arcila
El Congreso ayudará 
en la adopción de 
políticas que aporten 
a todos, aseguró

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En cuanto 
asuma funciones como presi-
dente de México, Andrés Manuel 
López Obrador necesitará de los 
contrapesos que representan las 
entidades federativas; de no ser 
así, podría repetirse lo que ocu-
rre con Enrique Peña Nieto, cuya 
gestión concluirá con un país en 
crisis económica e inseguridad, 
advirtió Eduardo Martínez Arcila, 
presidente de la Gran Comisión 
de la XV Legislatura del estado. 

El próximo 1 de diciembre 
López Obrador tomará protesta 
como presidente de la Repú-
blica, un suceso que ha gene-
rado mucha expectativa entre la 
población del país, empresarios y 
organismos internacionales, que 
no saben qué esperar de sus pro-
puestas en materia económica.

Martínez Arcila afirmó que 
tras jurar la Constitución del país, 
López Obrador deberá dejar atrás 
el discurso combativo y de oposi-
ción que todavía utiliza y aplicar 
visión de estadista.

Por ende, apuntó, deberá tomar 
en cuenta las observaciones y pos-
turas de los organismos políticos 
de oposición, porque le ayudarán 
a hacer decisiones acertadas.

También deberá erradicar 
acciones que se contraponen al 
desarrollo del país, reiteró Mar-
tínez Arcila.

“Dicen que si le va bien al 
presidente le irá bien a México, 
yo no lo creo… A Peña Nieto le 
fue bien económicamente, pero 

a los mexicanos no. Ahora debe 
ser todo del mismo modo: bien 
al presidente y bien a los ciuda-
danos”, dijo.

El presidente de la Gran Comi-
sión reconoció que López Obra-
dor enfrentará una situación 
complicada en varios ámbitos, 

como el económico y la seguri-
dad, por lo tanto deberá imple-
mentar estrategias asertivas que 
respondan a la realidad del país.

Porque “la problemática de 
inseguridad, desempleo, ame-
ritan soluciones inmediatas y 
deben considerar coyunturas 

políticas e internacionales, con 
visión objetiva”.

Martínez Arcila reiteró que 
el Congreso del Estado será 
coadyuvante en las acciones 
y políticas públicas a empren-
der, siempre con una visión de 
responsabilidad.

En cuanto a la región, de par-
ticular interés son los proyectos 
que ha anunciado López Obrador 
como prioritarios, entre ellos y 
como estandarte principal el 
tendido de una vía férrea entre 
palenque, en Chiapas, y Cancún, 
en Quintana Roo, con el fin de 
impulsar el desarrollo turístico 
de la península, fuertemente 
concentrado en la parte norte 
del estado.

Pero también hay otros pro-
yectos, como trasladar las secre-
tarías de Turismo a Chetumal, 
Medio Ambiente a Mérida y 
de Energía a Villahermosa, en 
Tabasco. 

Adicionalmente, en este 
último estado se planea hacer 
una refinería en la zona de Dos 
Bocas. Este proyecto, junto con 
el del Tren Maya, fue sometido 
a una polémica consulta pública 
en la que los resultados fueron 
mayoritariamente a favor.

 ❙Andrés Manuel López Obrador jurará como presidente de México 
este sábado 1 de diciembre. 

ASÍ LO DIJO
Dicen que si le va 

bien al presidente le 
irá bien a México, yo 
no lo creo… A Peña 
Nieto le fue bien 
económicamente, pero 
a los mexicanos no”.

Eduardo Martínez Arcila
Diputado panista
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- De tin 
marín de do pingüe. El diputado 
Carlos Mario Villanueva Teno-
rio, quien aspira a reelegirse en 
la elección local del 2 de junio, 
todavía no sabe por cuál partido 
podrá contender.

El legislador alcanzó su cargo 
por parte del Partido Encuentro 
Social (PES), agrupación política 
que perdió su registro en fecha 
reciente por no haber logrado 
el tres por ciento mínimo de la 
votación nacional para mante-
ner la categoría.

Sin embargo, esa cifra sí la 
obtuvo en Quintana Roo, lo que 
abre una ventana para Villa-
nueva Tenorio.

El Consejo General del Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) deberá pronunciarse al 
respecto antes del inicio del pro-
ceso electoral local, en la que se 
renovará el Congreso del Estado, 
integrado por 25 diputados.

El caso particular de Villa-
nueva Tenorio obligará a que 
se realice dicho procedimiento.

El “problema” es que la Ley 
Electoral establece que los dipu-
tados interesados en reelegirse 
deben ser postulados por el 
organismo político o coalición 
que los respaldó. Situación que 
en el caso de Villanueva Tenorio 
es difícil porque el PES carece de 
registro.

No obstante, el partido 
podría solicitar y obtener su 
registro como partido local antes 
del inicio del proceso electoral, 
previsto para enero próximo.

En las elecciones pasadas el 
PES formó parte, en un inicio, 
de una coalición que incluía 
a Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) y al Partido 
del Trabajo, de los cuales se 
separó antes del 1 de julio, día 
de la elección.

Al respecto, el consejero elec-
toral Jorge Armando Poot Pech 
reconoció que hay resquicios 

legales que impiden definir lo 
que procede en torno a este tipo 
de casos.

“Sobre los diputados plurino-
minales en lo general no existe 
nada claro, porque la Ley sola-
mente establece que aquellos 
que deseen reelegirse lo podrán 
hacer sólo por el partido por el 
cual fueron postulados o por 
cualquiera de los que conforma-
ron la coalición a la cual favo-
reció el voto popular”, explicó.

Por ello, en este momento 
Villanueva Tenorio quedaría 
imposibilitado para contender 
por la reelección y su única alter-
nativa sería una candidatura por 
la vía independiente.

Pero en caso de que el PES 
obtenga el registro como orga-
nismo político local, cambiaría 
el escenario.

No obstante, ha trascendido 
que el diputado en cuestión 
podría ser postulado por Morena 
para contender en la elección del 
2 de junio.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Ya le 
agarró el gusto. Por eso, el 
diputado José de la Peña 
Ruiz buscará reelegirse en el 
cargo en las elecciones loca-
les de junio próximo. Expuso 
que al igual que los demás 
integrantes de su fracción 
parlamentaria, tiene aspira-
ciones políticas, entre ellas la 
reelección.

No obstante, el legislador 
por el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) aseguró la 
idea no lo distraerá y conti-
nuará trabajando en la agenda 
que impulsa el partido. 

“Aunque todo en su 
momento, pues ahora hay acti-
vidades y pendientes en el Con-
greso del Estado y en eso nos 
centraremos como bancada del 
Partido Verde”, afirmó.

En torno al proceso electo-
ral, que arrancará formalmente 
el 6 de enero próximo, Día de 
los Reyes Magos, apuntó que el 
organismo político que dirige 
en el estado está abierto a 

hacer alianzas con partidos 
de derecha, centro o izquierda.

Y aseguró que la elec-
ción ratificará la preferencia 
del electorado hacia la pro-
puesta de su partido, porque 
ha demostrado que tiene lo 
necesario para resolver los 
problemas del estado, aunque 
sin abundar en detalles.

De la Peña Ruiz reconoció 
que la reconfiguración política 
que dejó la elección de julio 
pasado obliga a los partidos 
a ser más incluyentes, por eso 
hay apertura para conformar 
coaliciones con organismos 
políticos comprometidos con 
las causas sociales de los des-
protegidos y el entorno.

“Sea de izquierda, centro o 
derecha, mientras haya el firme 
compromiso de trabajar por 
Quintana Roo y su gente, desa-
rrollaremos alianzas”, enfatizó.

En otro contexto, afirmó que 
el Partido Verde será garante 
de que las decisiones tomadas 
por la Legislatura local sean 
apegadas a la legalidad y con 
beneficio ciudadano.

Quiere De la Peña
repetir en el cargo

 ❙ El diputado verde ecologista José de la Peña Ruiz aceptó 
que buscará reelegirse en el cargo en las elecciones locales de 
junio próximo.
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Deshoja Mario Villanueva la 
margarita de la reelección

 ❙ En la elección de julio pasado el PES, partido que postuló a Mario Villanueva Tenorio, no logró el 
mínimo de votación para mantener el registro. 
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La auditoría será 
realizada por un 
despacho externo 
que dé certeza

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- Por presuntas 
irregularidades financieras, la pre-
sidente municipal de Solidaridad 
Laura Beristáin anunció que se 
realizará una auditoría externa a 
la administración de su predece-
sora, María Cristina Torres. 

“Se han detectado en diferen-
tes direcciones inconsistencias, 
que por la cantidad e importan-
cia de estas, me veo en la nece-
sidad de solicitar una auditoría 
externa”, soltó la alcaldesa. 

En conferencia de prensa, 
Beristáin afirmó que dicha audi-
toría revisará “de forma justa y 
legal” todas las responsabilida-
des pertinentes, para ejercer “las 
medidas que correspondan”. 

LA PRESIDENTE MUNICIPAL LAURA BERISTÁIN SOLICITÓ AUDITAR A CRISTINA TORRES

Acaba tregua en Solidaridad

 ❙ Laura Beristáin Navarrete (izq.) y Cristina Torres Gómez (der.) compitieron en la pasada elección por 
la presidencia municipal de Solidaridad.

Sostuvo que sus acciones 
están encaminadas a informar 
a la sociedad sobre el estado real 
en que se recibió la administra-
ción con respecto a la situación 

financiera, administrativa, patri-
monial y legal. 

Alegó que de acuerdo con 
“los principios de la Cuarta 
Transformación” se llevarán a 

cabo los procesos de revisión e 
investigación.

Laura Beristáin omitió pre-
sentar cuáles fueron las irre-
gularidades detectadas, en qué 

dependencias y de qué montos 
se tratan, bajo el amparo de 
“guardar la secrecía en favor del 
debido proceso y la presunción 
de inocencia”.

“En concreto, se registran irre-
gularidades en el gobierno de 
Cristina Torres, y Laura Beristáin 
solicita auditoría externa”, reiteró. 

Por su parte, el tesorero 
municipal Luis Fernando Vargas 
Aguilar aseveró que con un des-
pacho externo se tendrá “mayor 
certeza” de los resultados del pro-
ceso de entrega-recepción.

Aunque no dio a conocer de 
qué despacho se trata, afirmó 
que éste deberá estar certificado 
por el Colegio de Contadores de 
Quintana Roo y tener experien-
cia suficiente. 

Laura Beristáin Navarrete y 
Cristina Torres Gómez compitieron 
en la pasada elección por la presi-
dencia municipal de Solidaridad.

Torres Gómez buscaba la ree-
lección, pero la morenista obtuvo 
la victoria por una reducida ven-

taja, incluso, ambas se proclama-
ron ganadoras al finalizar el día 
de la elección. 

En el primer encuentro que 
sostuvieron para el proceso de 
entrega-recepción, Laura Beris-
táin aseguró que no haría una 
“cacería de brujas” y se dedicaría 
a gobernar. 

Al ser cuestionada entonces 
sobre si presentaría denuncias 
en caso de encontrar irregulari-
dades, respondió que esperaba 
que no sucediera. 

“Mi trabajo va a ser gobernar, 
o me pongo a cazar brujas o me 
pongo a gobernar, y la verdad 
es que no, apenas y voy a tener 
tiempo de gobernar este amplio 
municipio que tiene bastantes 
necesidades, y le vamos a dar 
soluciones a algunos temas”, alegó. 

Por su parte, Cristina Torres 
afirmó que entregaba un muni-
cipio con finanzas sanas y dijo 
sentirse satisfecha por sus resul-
tados en materia de disciplina 
financiera. 

Paso a paso

DeuDa pública y obligaciones sobre ingresos De 
libre Disposición 2018*
(Porcentaje al cierre de cada mes, entidades clasificadas en observación)

 mayo agosto

Coahuila 200.2% 194.7%

Chihuahua 186.7 171.1

Nuevo León 120.6 117.6

Quintana Roo 156.1 145.8

Sonora 102.9 114.2

Baja California 73.6 72.2

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

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

BELÉN RODRÍGUEZ/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Algunas 
entidades que registran los 
niveles más riesgosos de endeu-
damiento han logrado mejorar 
su situación en meses recientes, 
según el Sistema de Alertas de 
la Secretaría de Hacienda.

Entre estas entidades se 
encuentran Coahuila y Vera-
cruz, que sufrieron de fuentes 
incrementos en sus niveles de 
deuda en administraciones 
pasadas, con daños significa-
tivos a sus finanzas.

Estas entidades comparten 
también un historial de mal 
manejo de deuda entre acu-
saciones de peculado.

De acuerdo el Sistema 
de Alertas, en su evaluación 
del año con cifras al cierre 
de agosto, el resultado glo-
bal de las entidades muestra 
una mejora, de acuerdo con 
clasificación.

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

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

Con el último resultado del 
Sistema, que considera datos al 
cierre de agosto, esta entidad 
regresó a un nivel en observa-
ción, con mejoras en la razón de 
la deuda pública y las obligacio-
nes sobre sus ingresos de libre 

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

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

En el caso de Veracruz, la 
proporción de la deuda como 
porcentaje de los ingresos de 
libre disposición pasó de 103.2 
por ciento en el informe previo 
a 97.8 por ciento en el último.

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

Además de la deuda pública 
y obligaciones como propor-
ción de los ingresos de libre 
disposición, la Secretaría de 
Hacienda emplea otros dos 
indicadores: el servicio de la 
deuda como porcentaje de los 
ingresos de libre disposición y 
las obligaciones a corto plazo 
como proporción de los ingre-
sos totales.

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

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

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

Mejoran entidades 
en endeudamiento 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Colegio de 
Arquitectos del estado renovará 
su presidencia este viernes. La 
elección ocurre en un momento 
en que hay grandes expectativas 
para el sector por el anuncio de 
obras importantes en el próximo 
sexenio para toda la península, 
pero que incidirán sobre todo en 
la zona sur del estado. 

Y es que la zona sur ofrece 
pocas oportunidades de desa-
rrollo para los profesionistas de 
la arquitectura, pues hoy día el 
mayor crecimiento urbanístico, 
turístico y de población se da en el 
norte y centro de la entidad, ase-
guró Berenice Ortiz Barajas, can-
didata a ocupar el cargo de presi-
denta del Colegio de Arquitectos.

Por ello, trabajar para un cole-
gio útil y brindar espacio a nue-
vas generaciones es lo que ofrece 
Ortiz Barajas si llega a ocupar la 
presidencia del Colegio de Arqui-
tectos por el periodo 2019-2020, 
decisión que definirán 134 agre-
miados mañana viernes.

En entrevista para Luces del 
Siglo, la candidata hace saber 
que su interés en encabezar el 
Colegio de Arquitectos se basa en 
recuperar el espacio que tienen 
los profesionistas y crear opor-
tunidades igualitarias.

“Lo que queremos en el Cole-
gio es tener siempre alianzas con 
los tres órdenes de gobierno, para 
que dentro de nuestro Colegio 

Tendrán arquitectos un nuevo presidente 

 ❙Actualmente los profesionales de la arquitectura encuentran pocas opciones de desarrollo en el sur 
del estado fuera del sector residencial. 

haya más oportunidades. Ofrezco 
una transformación en el Cole-
gio, no borrar todo, pero sí con-
tinuar con el trabajo que ya se 
comenzó”, puntualizó.

En este sentido, destacó que 
de resultar electa enfocará sus 
esfuerzos para que el Colegio sea 
útil, que los arquitectos encuen-
tren un espacio de oportunida-
des, un lugar de encuentro y de 
intercambio de ideas, que sea un 

espacio para opinar.
Al cuestionarle sobre el pro-

yecto del Tren Maya, mismo que 
pasará por el estado, la arquitecta 
expresó que los proyectos que 
anticipan detonar un desarrollo 
importante son viables, siempre 
y cuando se respeten las leyes de 
construcción y se tome en cuenta 
a los habitantes involucrados.

“Siempre cuando hay un 
desarrollo en una ciudad o una 

comunidad habrá afectaciones a 
la ecología, es parte del desarrollo 
que nos toca vivir”, enfatizó.

Sin embargo, considera que 
es necesario valorar, conocer 
y proponer ideas viables para 
beneficio no sólo del gobierno e 
inversionistas, sino de la pobla-
ción, quienes resultan ser los 
más afectados y menos tomados 
en cuenta a la hora de realizar 
alguna obra.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con un 
valor económico de dos millo-
nes 33 mil 621 pesos, se efectuó 
la tercera subasta a martillo de 
vehículos usados del gobierno del 
estado de Quintana Roo, donde 
170 partidas que incluyeron 
camionetas, carros, camiones, 
patrullas, motocicletas, maqui-
naria, tres lotes ferrosos y una 
podadora, fueron la atracción 
de adquisición para más de 100 
personas registradas. 

Al respecto, el Oficial Mayor 
del Estado, Manuel Alamilla 
Ceballos mencionó que en esta 
edición se subastaron 113 coches, 
54 motocicletas, tres maquinarias 
pesadas, nueve lotes de deshe-
chos ferrosos y una podadora, que 
por su uso, antigüedad, aprove-
chamiento o estado de conser-
vación ya no resultan útiles para 
el gobierno del estado.

El Oficial Mayor declaró que 
lo recaudado en esta tercera 
subasta entrará a las arcas 
públicas del gobierno quinta-

 ❙ Los bienes subastados, en su mayoría vehículos, alcanzaron un 
valor económico de dos millones 33 mil 621 pesos y fue conducida 
por ‘martilleros’ profesionales. 

Realizan exitosa subasta a martillo

narroense para destinarse, en 
su mayor parte, a programas 
sociales, proceso que busca ser 
transparente y redituable.

Héctor Páez Neri, Carlos 
Ramírez Gómez y Rafael Perus-
quía fueron los tres martilleros 
profesionales que dieron fe y 

legalidad de la subasta.
Alamilla Ceballos destacó 

que los participantes siem-
pre resultan satisfechos de las 
subastas: “No hemos tenido 
ninguna queja formal desde el 
primer proceso de subasta de 
martillo, lo cual nos satisface 
mucho y esperamos que esta 
vez no sea la excepción”.

Cabe destacar que durante 
la segunda subasta a martillo, 
la Oficialía Mayor se adjudicó 
un total de 14 millones 247 mil 
600 pesos, de 402 partidas adju-
dicadas, con 213 participantes.

Aunque en esta tercera edi-
ción se subastaron únicamente 
170 partidas, se espera doblar la 
cifra inicial de subasta, cantidad 
que hasta el 10 de diciembre se 
podrá determinar.

Para participar en este pro-
ceso, tanto las personas físicas 
como morales debieron pagar 
una garantía de seriedad con 
valores desde los 500 hasta los 
50 mil pesos; quienes no resul-
taron ganadores, obtuvieron la 
devolución íntegra de su dinero.
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Mi papá fue a 
comprar su comida
In taatae’ bin u 
man u yo’och

Reunión plenaria
Participó la SEQ en la presentación del libro 
“Educación en México 2013-2018: Balance y 
Perspectiva”, con lo que Otto Granados cerró su 
gestión como titular de la SEP.
Perspectiva”, con lo que Otto Granados cerró su 

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. 

Foto: Especial

Participación ciudadana
La Sedetus tomó protesta a integrantes del Consejo 
Consultivo Ciudadano del programa “Juntos 
hacemos más” para el municipio de Cozumel.

La App se 
denominará “Taxi 
Cancún QRoo” y se 
descarga sin costo

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- No dejaron 
entrar a Uber, pero los taxistas 
sindicalizados ya crearon su pro-
pia aplicación para dar servicio 
de pasajeros en el municipio de 
Benito Juárez.

Con una bolsa de 2 millones 
de pesos, la App denominada 
“Taxi Cancún QRoo” entrará en 
funciones la siguiente semana. 
Los ciudadanos y turistas que 
quieran registrarse pueden 
hacerlo desde ahora descargán-
dola sin costo en las tiendas en 
línea para teléfonos inteligentes; 
en Android se requiere una ver-
sión operativa mínima de 4, o en 
iOs superior a la generación 5. 
El registro de los interesados se 
confirmará a través de un código 
enviado por mensaje de texto.

Los usuarios tendrán la 
garantía de que se respetarán 
las tarifas autorizadas por la 
autoridad, en cualquier horario 
y  lugar que lo quieran utilizar. El 
pago podrá hacerse en efectivo 
o con tarjeta bancaria.

No obstante, el uso de la nueva 
aplicación generará una comisión 
de entre 10 y 15 por ciento sobre 
el costo del viaje, equivalente al 
“banderazo” actual que cobran 
los taxis de sitio.

Serán 200 vehículos de inicio 
que atenderán a clientes que 
usan el internet para solicitar su 
transporte, como se hace tam-
bién en otras ciudades con com-
pañías como Uber y Cabify, a las 

Se invirtió una bolsa de 2 millones de pesos

Lanzan taxistas
un ‘Uber’ propio

 ❙ El Sindicato de Taxistas lanza su aplicación para que los ciudadanos y turistas pidan servicio de 
transporte desde su teléfono celular.

cuales les impidieron la entrada 
a esta localidad.

A diferencia de otros servicios, 
los choferes locales le apuestan a 
su vinculación con la comunidad, 
de la que ellos forman parte, para 
atenderlos con eficiencia, segu-
ridad y buen trato.

Erasmo Avelar, secretario 
general del Sindicato de Taxis-
tas de Cancún “Andrés Quin-
tana Roo”, informó que a este 
programa se unirán también 
38 taxis nuevos y seminuevos, 
más confortables y seguros que 
cuentan con aire acondicionado 

y bolsas de aire de seguridad.
Con la descarga de la App, los 

usuarios obtendrán códigos de 
promoción para viajes gratuitos, 
tendrán certeza en el nombre e 
identidad del conductor y las 
características del vehículo que 
usarán. También les permitirá 
programar viajes.

Los choferes que opten por 
inscribirse, y que se espera que 
llegue a mil afiliados en los próxi-
mos meses, tendrán comisiones e 
incentivos de mil pesos de ganan-
cia extra cuando cumplan 100 via-
jes en los primeros 10 días del mes.

La aplicación Taxi Cancún 
México permitirá a los conducto-
res verificar su cercanía con otros 
autos para evitar que se sature la 
oferta en ciertos lugares, el tráfico 
de zonas, rutas alternativas y el 
radio de operación que establez-
can para trabajar.

En Cancún operan ocho mil 
taxis afiliados al Sindicato, cuyos 
operadores reciben paulatina-
mente cursos de capacitación 
para brindar un buen trato a los 
pasajeros, debido a que ha sido 
un tema que se descuidó, a decir 
del líder sindical de choferes.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El gremio taxista 
reiteró su intención de incrementar 
el costo de tarifas en 45 por ciento 
para 2019. De ser avalada, pasaría 
de 30 a 45 pesos por viaje.

Erasmo Avelar, secretario 
general del Sindicato de Taxistas 
“Andrés Quintana Roo”, lamentó 
que las tarifas se mantengan sin 
cambio desde 2014, pese a que 
los insumos se han incremen-
tado en forma considerable.

La petición de taxistas fue 
entregada al Instituto de Movi-
lidad estatal y se sustenta con 
datos técnicos y un estudio de 
movilidad en la ciudad.

De acuerdo a los trabajadores 
del volante, la tarifa se ha mante-
nido sin cambios en los últimos 
cuatro años, pese al incremento de 
combustible (70%), refacciones (45 
a 70%) y costo de vehículos (35%).

Las tarifas de Cancún son 
“amigables” porque son de las 
más bajas en el país, destacó.

Los taxistas organizados mani-
festaron su interés de brindar un 
mejor servicio a la ciudadanía, 
mediante la sustitución paulatina 
de unidades. “Cuatro de cada 10 
vehículos que circulan por la ciu-

 ❙ La petición de los taxistas fue entregada al Instituto de Movilidad estatal y se sustenta con datos 
técnicos y un estudio de movilidad en la ciudad.

Quieren taxis aumento de tarifa

dad ya no son Tsuru, de ahí que han 
cambiado por modelos recientes”.

Por ello, circulan automóvi-
les de alquiler más eficientes y 
cómodos en las calles de Cancún, 
que por exigencias de ley cuen-

tan con aire acondicionado, bol-
sas de aire y frenos antibloqueo.

El análisis de un eventual 
incremento al pasaje en taxis 
se determinará una vez que el 
Instituto de Movilidad determine 

un estudio técnico propio, que 
analiza en la economía de la ciu-
dad y la capacidad de pago de sus 
habitantes. Un eventual ajuste 
deberá ser anunciado durante 
diciembre.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Con el fin de 
que la ciudadanía tenga voz y 
representación en las sesiones 
de Cabildo del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, el sector empresa-
rial y organizaciones civiles impul-
san cambios a la reglamentación 
interna para que se agregue la 
figura del “Regidor 16”.

Este movimiento convoca a 
un foro con el objetivo de discu-
tir y darle fuerza a la opción de 
que haya apertura por parte del 
Cabildo local, a realizarse el 5 de 
diciembre en el auditorio de Tec 
Milenio de 10:00 a 12:00 horas.

Ciudadanos por la Transparen-
cia, Wikipolítica, Observatorio Ciu-
dadano de Cancún, por parte de la 
sociedad civil, y el Consejo Coor-
dinador Empresarial del Caribe y 
la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (delegación 
Cancún), por parte del empresa-
riado, son quienes quieren llevar 
la voz de los ciudadanos a la toma 
de decisiones en el Cabildo.

“Para que esa voz exista, para 
que sea obligación, tiene que 
venir en el Reglamento Interior 
del Ayuntamiento, eso es lo que 
estamos proponiendo, que haya 
un párrafo que diga ‘dentro de las 
sesiones del Ayuntamiento tiene 
que haber un espacio de voz ciuda-
dana, de tantos minutos y tendrá 
que ser con previo registro, etc.’, 
esos son los detalles que estamos 
proponiendo.

“Otra de las cosas es que las 
sesiones sean transmitidas en 
vivo, al día de hoy el Reglamento 
dice que se transmitirán por Radio 
Ayuntamiento, y lo que propone-
mos es que haya un párrafo adi-
cional que diga que ‘se tiene que 
transmitir a través de las cuentas de 
redes sociales del Ayuntamiento’”, 
expuso Juan Carlos Ocampo, repre-
sentante de Wikipolítica.

La intención de estos organis-
mos es que la participación ciuda-
dana en el Cabildo local iniciara 
junto con la actual administración 
que encabeza la presidenta muni-
cipal, Mara Lezama Espinoza, por 
un compromiso que firmaron en 
campaña todos los candidatos a 
la alcaldía.

“El compromiso fue firmado 
no solamente por la actual pre-
sidenta municipal, sino por todos 
los candidatos a la presidencia 
municipal, ahí sigue en pie el 
compromiso de trabajar en el 
tema del ‘Regidor 16’ y Cabildo 
abierto. Los tiempos no han sido 
los que hubiéramos querido, 
nosotros queríamos implementar 
esto desde el inicio, pero también 
comprendemos que el cambio 
de gobierno ha sido difícil, por 
lo tanto lo que podemos hablar 
no es un porcentaje de avance, 
seguimos teniendo una apertura.

 ❙ La intención de estos 
organismos es que la 
participación ciudadana en el 
Cabildo local iniciara junto con 
la actual administración.

Meten 
presión 
para abrir 
Cabildo

HÉCTOR SANTIBÁÑEZ  
LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- Mediante 
una estrategia de comunica-
ción y educación ambiental 
se fomenta el consumo res-
ponsable y la reutilización de 
materiales del hogar y oficinas. 
El objetivo es impulsar una 
mayor conciencia en el tema 
y en consecuencia poder redu-
cir los impactos ambientales 
durante el fin de año.

Para ello, la Secretaría de 
Ecología y medio Ambiente 
(SEMA) promueve el pro-
grama “Navidad Sustentable” 
que se realiza por segunda vez 
con nueve consejos de con-
sumo responsable.

Al respecto, el titular de 
dicha dependencia, Alfredo 
Arellano Guillermo, explicó 
que se brindan alternati-
vas para celebrar las fiestas 
decembrinas de un modo 
sustentable.

La campaña se efectuará 
a través de talleres en Insti-
tuciones educativas y depen-
dencias del gobierno estatal; 
así como una campaña de 
comunicación y educación 
ambiental en redes sociales 
y medios impresos. 

También se está invitando 
a los municipios del Estado a 
sumarse -ya que juntos hace-
mos más-, para que se unan 
a la divulgación de los “9 
consejos para Una Navidad 
Sustentable” y se apliquen en 
las oficinas de las instancias 
mencionadas.

La Navidad es una época 
del año especial de celebra-
ciones, pero también es una 
etapa de mayor consumo, lo 
que se traduce en altos costos 
a nivel ambiental, social y eco-
nómico. Los residuos acumu-
lados durante los días navi-
deños superan a los del resto 
del año. Chetumal genera en 
promedio 320 toneladas de 
residuos sólidos urbanos dia-
riamente y Cancún mil 349 
toneladas, cifras que aumen-
tan durante el fin de año.

La campaña promueve 
consejos como elaborar el 
árbol navideño reutilizando 
materiales de la localidad o 
reciclados, si se compra un 
árbol natural verificar que 
sea de plantaciones mexica-
nas autorizadas para tal fin y 
de preferencia con raíces para 
plantar nuevamente o deco-
rar un árbol del jardín. Hacer 
adornos, piñatas y decoración 
reutilizando materiales, evitar 
las envolturas excesivas, ilu-
minar con luces led consumen 
90% menos energía, etc.

 ❙ En la campaña estatal 
una “Navidad Sustentable” 
se promueve que se use 
material reciclable para los 
adornos navideños.

Promueve 
SEMA una 
navidad 
sustentable
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IMPROVISA
OPB estrategia
para atraer más turistas

En la Direción de 
Turismo capitalina 
hacen esfuerzos con 
lo que pueden

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con la fina-
lidad de atraer más personas a la 
capital del estado, se promoverán 
los destinos turísticos de la zona, así 
lo dio a conocer Eréndira Moreno 
Simón, directora de Turismo del 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco.

En este sentido, explicó que aun-
que no se cuenta con recursos para la 
promoción de los destinos turísticos, 
se buscará crear proyectos donde a 
través de rutas en Chetumal y las 
zonas arqueológicas, los visitantes 
puedan conocer.

“Ya empezamos la semana 
pasada con la ruta de Xul-Ha para 
todos los balnearios, viendo las 
problemáticas e irregularidades 
que existen para tomar las acciones 
necesarias y crear rutas específicas”.

Esto mismo se pretende realizar 
en Calderitas, Xcalak, y el Río Hondo, 
donde se buscará crear las rutas de 
turismo de aventura y cultura, idó-
neas para que los turistas tengan 
seguridad a la hora de realizar sus 
recorridos.

“La idea es desarrollarnos 
para este periodo vacacional, 
acciones que generen atrac-
ción al turismo”, sin embargo, 

a pesar de los pocos días que faltan 
para el periodo vacacional, no se 
cuenta con un plan turístico que 
ofrecer a los visitantes.

Por otro lado, debido a la falta de 
señalamientos en las carreteras, la 
directora de Turismo municipal des-
tacó que personal del Ayuntamiento 
trabaja para colocar señalizaciones 
en las zonas donde prevalecen malas 
condiciones, esto con el objetivo de 
hacer más fácil el acceso a los visi-
tantes, a cada uno de los sitios.

En otro orden de ideas, mencionó 
que con el objetivo de consolidar la 
relación entre la Universidad de 
Quintana Roo y el municipio, así 
como apoyar a los estudiantes, se 
realizó la firma de convenio general 
de colaboración académica, cientí-
fica, cultural y turística entre estas 
dos instituciones.

“De este convenio, se van a gene-
rar otros acuerdos específicos, en 
donde cada dirección por su cuenta 
va a llevar acuerdos y coordinación 
con la Uqroo para determinar las 
acciones pertinentes para cada fin”, 
agregó.

Ya hay campañas con miras a la temporada decembrina
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

TULUM, Q. ROO.- Las comu-
nidades de la zona maya del 
municipio de Tulum tendrán 
la atención de las autoridades 
para resolver sus necesidades, 
aseveró la administración local.

“La zona maya será un punto 
en el que las autoridades muni-
cipales estarán al pendiente 
para atender todas sus necesi-
dades y en constante comuni-
cación para trabajar de la mano, 
de tal manera que reciban los 
beneficios en materia de salud, 
educación, servicios públicos, 
artesanías, así como en el área 
agropecuaria”, indicó presidente 
municipal, Víctor Mas Tah.

Acompañado de regidores, 
directores y colaboradores, visitó 
las comunidades de Chanchén 
Palmar y Chanchén 1, en donde 
manifestó que va a cumplir 
con los compromisos adquiri-
dos durante su campaña, como 
es el caso del comedor de la 
escuela preescolar “Josefa Ortiz 
de Domínguez”, en beneficio de 
más de una treintena de niños, 
quienes contarán con un lugar 
digno e higiénico para consumir 
alimentos sanos.

“Hoy es el inicio de muchos 
trabajos que vamos a hacer en 
las comunidades, lo cual será 
en toda la administración. 
Estoy contento y emocionado 
de inaugurar un comedor, colo-
car la primera piedra del Centro 
de Salud Rural y la entrega de 
insumos para los campesinos de 
siete poblados de la zona maya”, 
afirmó.

Durante el recorrido por estos 
poblados, el alcalde recibió peti-
ciones de los habitantes, donde 
destacaron las solicitudes para 
mejorar las instalaciones de la 
Guardería Infantil de Chanchén 
Palmar, el proceso de cloración 
del agua potable, así como la 
mejoría de las vialidades de la 
comunidad, situación que se 
atenderá en el corto plazo, según 
se comprometió Mas Tah.

Al acudir a Chanchén 1, 

señaló que la administración 
municipal no se olvidará de los 
regiones mayas, que cumplirá 
la promesa de atenderlos con 
diversos proyectos, como el Cen-
tro de Salud Rural, que estará 
equipado, la garantía de que 
habrá un médico en cualquier 
momento del día, y medicamen-
tos suficientes, de tal manera 
que ningún paciente se quede 
sin ser atendido.

“En el tema de la salud nos 
comprometimos a trabajar muy 
fuerte para que todo el munici-
pio pueda contar con medicinas 
y acabar con el problema de falta 
de médicos en cada una de las 
casas de salud”, agregó.

En materia de iluminación, 
señaló que actualmente se 
requieren de alrededor de 6 
mil lámparas para las princi-
pales vialidades, instalaciones 
deportivas y espacios públicos 
de toda la geografía del munici-
pio, por lo que en el caso de las 
comunidades de la zona maya, 
se encuentran actualmente cua-
drillas de la Dirección de Servi-
cios Públicos Municipales, que se 
encargan del cambio de focos, de 
tal manera que antes de las fies-
tas decembrinas se atienda en 
su totalidad esta problemática.

Resaltó, que en materia agro-
pecuaria, alrededor de 800 pro-
ductores resultarán beneficiados 
con la entrega de semillas para 
la producción de frijol, ya que 
el gobierno del estado está al 
pendiente del campo de la zona 
maya, por lo que en semanas 
anteriores también recibieron 
semillas de maíz, esto para que 
se recupere la esencia de las 
milpas con estos productos de 
consumo generalizado en las 
poblaciones.

El presidente municipal, 
anunció que el gobernador del 
estado, Carlos Joaquín Gonzá-
lez, visitará la zona maya en 
próximas fechas también para 
atender sus demandas, y que en 
2019 vendrán muchas obras y 
programas que el mandatario 
estatal tiene para la zona maya.

Prometen atención 
para la región maya

 ❙ La administración de Tulum quiere atender todas las 
necesidades que hay en las comunidades de la zona maya.
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GABRIELA TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Con el objetivo 
de impulsar el desarrollo económico, 
social y cultural de las mujeres en el 
estado de Quintana Roo, el gobierno 
de Carlos Joaquín González entregó 
650 créditos monetarios a través del 
programa “Crédito a la palabra de 
mujeres emprendedoras”.

Desde el año pasado, este 
esquema se implementó en los 
municipios de Othón P. Blanco, 
Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y 
José María Morelos. En este 2018, 
las localidades que se hicieron 
acreedoras a los créditos fueron 
Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas 
y Cancún, donde se entregaron 
308 créditos a mujeres que buscan 
emprender un negocio.

De acuerdo con el mandatario, 
las familias de estas mujeres ten-
drán mayor posibilidad de creci-
miento y desarrollo social, “me da 
mucho gusto que no sea solamente 
el entregarles un recurso, sino que 
también haya la oportunidad de 
una capacitación, de un curso, de 
una actualización que permita 
reconocer mejor para qué sirve y 
cómo podemos utilizar estos cré-

ditos de manera más efectiva y 
responsable”.

Datos del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Geografía (INEGI), 
arrojan que en México tres de cada 
diez hogares son encabezados por 
mujeres. Al respecto, Joaquín Gon-
zález enfatizó que, “en la actualidad 
las mujeres tienen un papel determi-
nante en las familias”.

Al respecto, la Silvia Damián 
López, directora del Instituto Quinta-
narroense de la Mujer, explicó que el 
empoderamiento económico de las 
mujeres en México es un tema que 
merece la atención tanto de orga-
nizaciones privadas como públicas.

Y es que estadísticas muestran 
que el 80 por ciento de la población 
nacional que cuenta con la mayoría 
de edad, no tiene acceso a créditos 
por parte de las instituciones finan-
cieras privadas.

“Estos apoyos permitirán desa-
rrollar proyectos productivos para 
que sean sus propias jefas y sacar 
adelante a sus hijos; sobre todo, por-
que en la mayoría de los casos no 
tienen acceso a créditos bancarios 
o a capital de trabajo”, comentó a la 
audiencia presente Mara Lezama 
Espinoza, presidente municipal de 

Benito Juárez.
La alcaldesa de Cancún agregó 

que, en promedio, las mujeres ganan 
20 por ciento menos salario que los 
hombres, “lamentablemente aún 
hay muchas mujeres cancunen-
ses que siguen siendo víctimas de 
violencia, de discriminación y de 
desigualdad”, prosiguió Lezama 
Espinoza.

Por su parte, Rocío Moreno Men-
doza, encargada del despacho de la 
Secretaría de Desarrollo Social de 
Quintana Roo, aseguró que este 
tipo de apoyos buscan beneficiar a 
la comunidad para que las familias 
tengan mayores y mejores ingresos 
económicos.

“Podemos dotar de todos los ser-
vicios, dar alimentación, educación y 
salud, pero si no logramos que cada 
uno de los hogares pueda tener un 
ingreso propio que les dé una mejor 
calidad de vida, entonces no rompe-
mos el círculo de la pobreza”, afirmó 
Moreno Mendoza.

Carlos Joaquín explicó que este 
tipo de programas permiten acortar 
brechas de desigualdad, “queremos 
incentivar la inversión, erradicar el 
comercio informal y generar auto-
empleo”, agregó el gobernador.

 ❙ El gobierno estatal mantiene el apoyo para las mujeres emprendedoras.

Entrega gobierno créditos a las 
mujeres emprendedoras en BJ

GABRIELA TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- El secretario 
de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, 
aseguró que Campeche, Chiapas, 
Oaxaca, Tabasco y Yucatán reci-
bieron 92 mil millones de pesos 
en infraestructura carretera, por-
tuaria, ferroviaria y de telecomu-
nicaciones a lo largo del sexenio 
de Enrique Peña Nieto.

Aseguró que el gobierno fede-
ral que está por salir invirtió en 
modernas obras de infraestruc-
tura que comunican más y mejor 
a toda esta región del mercado 
nacional y con los mercados inter-
nacionales, “los cuales atraen más 
inversión, más turismo, generan 
empleo y mejoran la calidad de 
vida de la región Sur-Sureste de 
México”, apuntó.

El puente, con una longitud de 
3.2 kilómetros, que comunicará el 
extremo oriente de la Isla del Car-
men con la parte continental de 
Isla Aguada en el municipio de El 
Carmen, dará conectividad a tres 
entidades, Tabasco, Campeche 
y Yucatán y, aseguró el secreta-
rio, favorecerá el desarrollo de la 
región, “pues será la principal vía 
de tránsito desde el centro del país 
a Ciudad del Carmen y hacia la 
Península de Yucatán”.

En tanto, la carretera costera 
del Golfo brindará acceso hacia 
Yucatán y Cancún con la capi-
tal de Campeche. La vialidad se 
realizó con una inversión de 278 

millones de pesos y en su cons-
trucción se generaron más de 
mil empleos; se modernizaron 
y ampliaron cerca de seis kilóme-
tros de longitud con seis carriles 
de circulación, para lo cual se edi-
ficaron amplios acotamientos y 
un camellón central.

Asimismo, en el estado de 
Tabasco está por concluirse el 
Libramiento de Villahermosa, en 
su segunda etapa, el cual tiene ya 
un avance del 99 por ciento. En 
él, dijo Ruiz Esparza, se invierten 
cerca de mil 448 millones de pesos 
y en los trabajos se generan más 
de cinco mil empleos para la cons-
trucción de cuatro carriles de cir-
culación, un entronque a desnivel 
y un Paso Superior Vehicular a lo 
largo de 6.9 kilómetros.

Por otro lado, el Libramiento 
de Villahermosa cuenta con una 
longitud total de 30.6 kilómetros 
en la conclusión y entrega de 
esta segunda etapa. Cifras de la 
SCT aseguran que se realizó una 
inversión global de cinco mil 250 
millones de pesos. Y la primera 
etapa, de una longitud de 23.7 kiló-
metros, significó inversión de tres 
mil 797 millones de pesos.

Para finalizar, el secretario de 
Comunicaciones y Transportes 
aseguró que ya está terminada 
la modernización del puerto de 
Seybaplaya. Y sigue en proceso 
la modernización del puerto de 
Ciudad del Carmen. Ambas obras 
suman una inversión cercana de 
dos mil 300 millones de pesos.

SCT invirtió 92 mil 
millones al Sureste

 ❙ Entidades como Campeche, Tabasco y Yucatán fueron beneficiadas 
con obras durante el mandato de Enrique Peña Nieto.
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Lanzan ‘Juguetón’; harán
felices a niños en pobreza
TULUM, Q. ROO.- Con el propósito de recolectar 5 mil juguetes 
y entregarlos después a los niños de las zonas Maya, Transición, 
Riviera, Punta Allen y cabecera municipal de Tulum durante 
la Navidad, el DIF Municipal arrancó la campaña de donación 
“Juguetón”, para regalar más sonrisas, afirmó la presidenta 
honoraria, Celia Aguilar Mas.
“Son los niños quienes esperan esta fecha con más ilusión, sin 
embargo, hay zonas donde ésta no llega. La lejanía geográfica y 
la marginación en ciertas áreas de Tulum dificulta que los niños 
experimenten el gozo de estas fiestas”, expuso Aguilar Mas.F
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IMPROVISA
OPB estrategia
para atraer más turistas

En la Direción de 
Turismo capitalina 
hacen esfuerzos con 
lo que pueden

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con la fina-
lidad de atraer más personas a la 
capital del estado, se promoverán 
los destinos turísticos de la zona, así 
lo dio a conocer Eréndira Moreno 
Simón, directora de Turismo del 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco.

En este sentido, explicó que aun-
que no se cuenta con recursos para la 
promoción de los destinos turísticos, 
se buscará crear proyectos donde a 
través de rutas en Chetumal y las 
zonas arqueológicas, los visitantes 
puedan conocer.

“Ya empezamos la semana 
pasada con la ruta de Xul-Ha para 
todos los balnearios, viendo las 
problemáticas e irregularidades 
que existen para tomar las acciones 
necesarias y crear rutas específicas”.

Esto mismo se pretende realizar 
en Calderitas, Xcalak, y el Río Hondo, 
donde se buscará crear las rutas de 
turismo de aventura y cultura, idó-
neas para que los turistas tengan 
seguridad a la hora de realizar sus 
recorridos.

“La idea es desarrollarnos 
para este periodo vacacional, 
acciones que generen atrac-
ción al turismo”, sin embargo, 

a pesar de los pocos días que faltan 
para el periodo vacacional, no se 
cuenta con un plan turístico que 
ofrecer a los visitantes.

Por otro lado, debido a la falta de 
señalamientos en las carreteras, la 
directora de Turismo municipal des-
tacó que personal del Ayuntamiento 
trabaja para colocar señalizaciones 
en las zonas donde prevalecen malas 
condiciones, esto con el objetivo de 
hacer más fácil el acceso a los visi-
tantes, a cada uno de los sitios.

En otro orden de ideas, mencionó 
que con el objetivo de consolidar la 
relación entre la Universidad de 
Quintana Roo y el municipio, así 
como apoyar a los estudiantes, se 
realizó la firma de convenio general 
de colaboración académica, cientí-
fica, cultural y turística entre estas 
dos instituciones.

“De este convenio, se van a gene-
rar otros acuerdos específicos, en 
donde cada dirección por su cuenta 
va a llevar acuerdos y coordinación 
con la Uqroo para determinar las 
acciones pertinentes para cada fin”, 
agregó.

Ya hay campañas con miras a la temporada decembrina
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TULUM, Q. ROO.- Las comu-
nidades de la zona maya del 
municipio de Tulum tendrán 
la atención de las autoridades 
para resolver sus necesidades, 
aseveró la administración local.

“La zona maya será un punto 
en el que las autoridades muni-
cipales estarán al pendiente 
para atender todas sus necesi-
dades y en constante comuni-
cación para trabajar de la mano, 
de tal manera que reciban los 
beneficios en materia de salud, 
educación, servicios públicos, 
artesanías, así como en el área 
agropecuaria”, indicó presidente 
municipal, Víctor Mas Tah.

Acompañado de regidores, 
directores y colaboradores, visitó 
las comunidades de Chanchén 
Palmar y Chanchén 1, en donde 
manifestó que va a cumplir 
con los compromisos adquiri-
dos durante su campaña, como 
es el caso del comedor de la 
escuela preescolar “Josefa Ortiz 
de Domínguez”, en beneficio de 
más de una treintena de niños, 
quienes contarán con un lugar 
digno e higiénico para consumir 
alimentos sanos.

“Hoy es el inicio de muchos 
trabajos que vamos a hacer en 
las comunidades, lo cual será 
en toda la administración. 
Estoy contento y emocionado 
de inaugurar un comedor, colo-
car la primera piedra del Centro 
de Salud Rural y la entrega de 
insumos para los campesinos de 
siete poblados de la zona maya”, 
afirmó.

Durante el recorrido por estos 
poblados, el alcalde recibió peti-
ciones de los habitantes, donde 
destacaron las solicitudes para 
mejorar las instalaciones de la 
Guardería Infantil de Chanchén 
Palmar, el proceso de cloración 
del agua potable, así como la 
mejoría de las vialidades de la 
comunidad, situación que se 
atenderá en el corto plazo, según 
se comprometió Mas Tah.

Al acudir a Chanchén 1, 

señaló que la administración 
municipal no se olvidará de los 
regiones mayas, que cumplirá 
la promesa de atenderlos con 
diversos proyectos, como el Cen-
tro de Salud Rural, que estará 
equipado, la garantía de que 
habrá un médico en cualquier 
momento del día, y medicamen-
tos suficientes, de tal manera 
que ningún paciente se quede 
sin ser atendido.

“En el tema de la salud nos 
comprometimos a trabajar muy 
fuerte para que todo el munici-
pio pueda contar con medicinas 
y acabar con el problema de falta 
de médicos en cada una de las 
casas de salud”, agregó.

En materia de iluminación, 
señaló que actualmente se 
requieren de alrededor de 6 
mil lámparas para las princi-
pales vialidades, instalaciones 
deportivas y espacios públicos 
de toda la geografía del munici-
pio, por lo que en el caso de las 
comunidades de la zona maya, 
se encuentran actualmente cua-
drillas de la Dirección de Servi-
cios Públicos Municipales, que se 
encargan del cambio de focos, de 
tal manera que antes de las fies-
tas decembrinas se atienda en 
su totalidad esta problemática.

Resaltó, que en materia agro-
pecuaria, alrededor de 800 pro-
ductores resultarán beneficiados 
con la entrega de semillas para 
la producción de frijol, ya que 
el gobierno del estado está al 
pendiente del campo de la zona 
maya, por lo que en semanas 
anteriores también recibieron 
semillas de maíz, esto para que 
se recupere la esencia de las 
milpas con estos productos de 
consumo generalizado en las 
poblaciones.

El presidente municipal, 
anunció que el gobernador del 
estado, Carlos Joaquín Gonzá-
lez, visitará la zona maya en 
próximas fechas también para 
atender sus demandas, y que en 
2019 vendrán muchas obras y 
programas que el mandatario 
estatal tiene para la zona maya.

Prometen atención 
para la región maya

 ❙ La administración de Tulum quiere atender todas las 
necesidades que hay en las comunidades de la zona maya.
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GABRIELA TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- Con el objetivo 
de impulsar el desarrollo económico, 
social y cultural de las mujeres en el 
estado de Quintana Roo, el gobierno 
de Carlos Joaquín González entregó 
650 créditos monetarios a través del 
programa “Crédito a la palabra de 
mujeres emprendedoras”.

Desde el año pasado, este 
esquema se implementó en los 
municipios de Othón P. Blanco, 
Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y 
José María Morelos. En este 2018, 
las localidades que se hicieron 
acreedoras a los créditos fueron 
Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas 
y Cancún, donde se entregaron 
308 créditos a mujeres que buscan 
emprender un negocio.

De acuerdo con el mandatario, 
las familias de estas mujeres ten-
drán mayor posibilidad de creci-
miento y desarrollo social, “me da 
mucho gusto que no sea solamente 
el entregarles un recurso, sino que 
también haya la oportunidad de 
una capacitación, de un curso, de 
una actualización que permita 
reconocer mejor para qué sirve y 
cómo podemos utilizar estos cré-

ditos de manera más efectiva y 
responsable”.

Datos del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Geografía (INEGI), 
arrojan que en México tres de cada 
diez hogares son encabezados por 
mujeres. Al respecto, Joaquín Gon-
zález enfatizó que, “en la actualidad 
las mujeres tienen un papel determi-
nante en las familias”.

Al respecto, la Silvia Damián 
López, directora del Instituto Quinta-
narroense de la Mujer, explicó que el 
empoderamiento económico de las 
mujeres en México es un tema que 
merece la atención tanto de orga-
nizaciones privadas como públicas.

Y es que estadísticas muestran 
que el 80 por ciento de la población 
nacional que cuenta con la mayoría 
de edad, no tiene acceso a créditos 
por parte de las instituciones finan-
cieras privadas.

“Estos apoyos permitirán desa-
rrollar proyectos productivos para 
que sean sus propias jefas y sacar 
adelante a sus hijos; sobre todo, por-
que en la mayoría de los casos no 
tienen acceso a créditos bancarios 
o a capital de trabajo”, comentó a la 
audiencia presente Mara Lezama 
Espinoza, presidente municipal de 

Benito Juárez.
La alcaldesa de Cancún agregó 

que, en promedio, las mujeres ganan 
20 por ciento menos salario que los 
hombres, “lamentablemente aún 
hay muchas mujeres cancunen-
ses que siguen siendo víctimas de 
violencia, de discriminación y de 
desigualdad”, prosiguió Lezama 
Espinoza.

Por su parte, Rocío Moreno Men-
doza, encargada del despacho de la 
Secretaría de Desarrollo Social de 
Quintana Roo, aseguró que este 
tipo de apoyos buscan beneficiar a 
la comunidad para que las familias 
tengan mayores y mejores ingresos 
económicos.

“Podemos dotar de todos los ser-
vicios, dar alimentación, educación y 
salud, pero si no logramos que cada 
uno de los hogares pueda tener un 
ingreso propio que les dé una mejor 
calidad de vida, entonces no rompe-
mos el círculo de la pobreza”, afirmó 
Moreno Mendoza.

Carlos Joaquín explicó que este 
tipo de programas permiten acortar 
brechas de desigualdad, “queremos 
incentivar la inversión, erradicar el 
comercio informal y generar auto-
empleo”, agregó el gobernador.

 ❙ El gobierno estatal mantiene el apoyo para las mujeres emprendedoras.

Entrega gobierno créditos a las 
mujeres emprendedoras en BJ

GABRIELA TORRES

CANCÚN, Q. ROO.- El secretario 
de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, 
aseguró que Campeche, Chiapas, 
Oaxaca, Tabasco y Yucatán reci-
bieron 92 mil millones de pesos 
en infraestructura carretera, por-
tuaria, ferroviaria y de telecomu-
nicaciones a lo largo del sexenio 
de Enrique Peña Nieto.

Aseguró que el gobierno fede-
ral que está por salir invirtió en 
modernas obras de infraestruc-
tura que comunican más y mejor 
a toda esta región del mercado 
nacional y con los mercados inter-
nacionales, “los cuales atraen más 
inversión, más turismo, generan 
empleo y mejoran la calidad de 
vida de la región Sur-Sureste de 
México”, apuntó.

El puente, con una longitud de 
3.2 kilómetros, que comunicará el 
extremo oriente de la Isla del Car-
men con la parte continental de 
Isla Aguada en el municipio de El 
Carmen, dará conectividad a tres 
entidades, Tabasco, Campeche 
y Yucatán y, aseguró el secreta-
rio, favorecerá el desarrollo de la 
región, “pues será la principal vía 
de tránsito desde el centro del país 
a Ciudad del Carmen y hacia la 
Península de Yucatán”.

En tanto, la carretera costera 
del Golfo brindará acceso hacia 
Yucatán y Cancún con la capi-
tal de Campeche. La vialidad se 
realizó con una inversión de 278 

millones de pesos y en su cons-
trucción se generaron más de 
mil empleos; se modernizaron 
y ampliaron cerca de seis kilóme-
tros de longitud con seis carriles 
de circulación, para lo cual se edi-
ficaron amplios acotamientos y 
un camellón central.

Asimismo, en el estado de 
Tabasco está por concluirse el 
Libramiento de Villahermosa, en 
su segunda etapa, el cual tiene ya 
un avance del 99 por ciento. En 
él, dijo Ruiz Esparza, se invierten 
cerca de mil 448 millones de pesos 
y en los trabajos se generan más 
de cinco mil empleos para la cons-
trucción de cuatro carriles de cir-
culación, un entronque a desnivel 
y un Paso Superior Vehicular a lo 
largo de 6.9 kilómetros.

Por otro lado, el Libramiento 
de Villahermosa cuenta con una 
longitud total de 30.6 kilómetros 
en la conclusión y entrega de 
esta segunda etapa. Cifras de la 
SCT aseguran que se realizó una 
inversión global de cinco mil 250 
millones de pesos. Y la primera 
etapa, de una longitud de 23.7 kiló-
metros, significó inversión de tres 
mil 797 millones de pesos.

Para finalizar, el secretario de 
Comunicaciones y Transportes 
aseguró que ya está terminada 
la modernización del puerto de 
Seybaplaya. Y sigue en proceso 
la modernización del puerto de 
Ciudad del Carmen. Ambas obras 
suman una inversión cercana de 
dos mil 300 millones de pesos.

SCT invirtió 92 mil 
millones al Sureste

 ❙ Entidades como Campeche, Tabasco y Yucatán fueron beneficiadas 
con obras durante el mandato de Enrique Peña Nieto.
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Lanzan ‘Juguetón’; harán
felices a niños en pobreza
TULUM, Q. ROO.- Con el propósito de recolectar 5 mil juguetes 
y entregarlos después a los niños de las zonas Maya, Transición, 
Riviera, Punta Allen y cabecera municipal de Tulum durante 
la Navidad, el DIF Municipal arrancó la campaña de donación 
“Juguetón”, para regalar más sonrisas, afirmó la presidenta 
honoraria, Celia Aguilar Mas.
“Son los niños quienes esperan esta fecha con más ilusión, sin 
embargo, hay zonas donde ésta no llega. La lejanía geográfica y 
la marginación en ciertas áreas de Tulum dificulta que los niños 
experimenten el gozo de estas fiestas”, expuso Aguilar Mas.F
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“Ya empezamos la semana 
pasada con la ruta de Xul-Ha para 
todos los balnearios, viendo las 
problemáticas e irregularidades 
que existen para tomar las acciones 
necesarias y crear rutas específicas”.

Esto mismo se pretende realizar 
en Calderitas, Xcalak, y el Río Hondo, 
donde se buscará crear las rutas de 
turismo de aventura y cultura, idó-
neas para que los turistas tengan 
seguridad a la hora de realizar sus 

“La idea es desarrollarnos 
para este periodo vacacional, 
acciones que generen atrac-
ción al turismo”, sin embargo, 

rar otros acuerdos específicos, en 
donde cada dirección por su cuenta 
va a llevar acuerdos y coordinación 
con la Uqroo para determinar las 
acciones pertinentes para cada fin”, 
agregó.
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ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.- Cuando se cierra 
una puerta se abre una ventana. O 
la tratan de abrir un poco a la fuerza.

Luego de la polémica que desató 
el cierre del Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM), hecho 
que generó dudas y temores entre 
el gremio turístico por la suerte que 
correría la promoción del país, vital 
para el desarrollo y buena marcha 
del sector, el presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador anun-
ció que regulará las plataformas 
vacacionales como Airbnb.

Dicha medida buscaría recau-
dar cinco mil millones de pesos, 
que taparían el agujero dejado por 
la extinción del CPTM; por su parte, 
los empresarios prevén crear un 
frente común contra la desapari-
ción del organismo.

El proyecto de AMLO con-
siste en que el anfitrión pague el 

Impuesto Sobre la Renta (ISR), 
algo que ahora no sucede, apuntó 
César Martínez Faz, asesor del 
tabasqueño. 

El turista pagaría un cuatro 
por ciento: la mitad se destinará al 
municipio para mejorar las ciuda-

des y el porcentaje restante será 
para promoción turística.

Sin embargo, para poder poner 
en práctica dicha medida será 
necesario hacer modificaciones 
en reglamentos municipales y en 
la Ley de Ingresos de la Federa-

ción. “Para el caso de Quintana 
Roo ya estamos trabajando con el 
estado, municipios y las cámaras 
empresariales, aunque en el caso 
de aquí el impuesto al hospedaje 
es de 3 por ciento y subiría a 4 por 
ciento”, agregó Martínez Faz.

Pagará Airbnb la cuenta del CPTM

Violan Ley Federal de Protección al Consumidor

Va Profeco 
contra Airbnb 
y Booking

 ❙ Las plataformas digitales actúan como intermediarias para ofrecer servicio de alojamiento para 
turistas sin competir con hoteleros, en un mismo marco legal.

También abre 
procedimiento 
vs holandesa 
Homeaway

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- La Procura-
duría Federal del Consumidor 
(Profeco) inició procedimientos 
administrativos contra Airbnb y 
Booking por violaciones a la Ley 
Federal de Protección al Consu-
midor (LFPC).

El organismo informó que 
junto con las plataformas 
digitales de servicios de aloja-
miento se iniciaron acciones 
por infracciones legales en las 
que habría incurrido también 
Homeaway.

En el caso de Airbnb, comenzó 
el procedimiento por afirmacio-
nes contrarias a lo establecido 
en los Términos de Servicio loca-
lizados en su sitio de Internet, lo 
que constituye una violación al 
Artículo 32 de la LFPC.

“En su publicidad, el provee-
dor señala que presta servicios 
de reserva de alojamientos y 
experiencias especiales, de 
calidad y confort verificados. 
Sin embargo, en sus Términos 
de Servicio se deslinda de cual-
quier responsabilidad legal”, 
expuso la Profeco.

Lo anterior, porque Airbnb 
establece que no crea, vende, 
suministra, revende, controla, 
gestiona, ofrece entrega ni 
presta ningún anuncio ni ser-
vicio de anfitrión, y los responsa-
bles de la prestación del servicio 
son sus socios comerciales deno-
minados anfitriones, explicó.

Además, su publicidad 
refiere las comisiones más 
bajas del mercado, de 3 a 5 por 
ciento, pero en sus términos y 
condiciones establece porcen-
tajes diferentes que van de 3 
a 20 por ciento, por servicio de 
intermediación.

Refirió que ese proveedor 

también viola el Artículo 76 
Bis, Fracción III del mismo 
ordenamiento, al no señalar 
su domicilio físico ni teléfonos 
dentro de territorio nacional, 
a efecto de que consumidores 
tengan acceso expedito a una 
eventual reclamación o para 
solicitar aclaraciones.

Este tipo de plataformas 
digitales actúan como interme-
diarias para ofrecer servicio de 
alojamiento para turistas nacio-
nales y extranjeros, mismas que 
han sido señaladas por hote-
leros y empresarios de Quin-
tana Roo, de no competir en un 
mismo marco legal.

La Procuraduría inició pro-
cedimiento contra Booking, al 
considerar que establece cláu-
sulas abusivas para deslindar de 
cualquier responsabilidad legal 
que se derive de la prestación de 
los servicios que comercializa.

Además, el proveedor esta-
blece prestaciones despropor-
cionadas e inequitativas, como 
es la renuncia a la jurisdicción 
de los tribunales mexicanos, 
por lo que somete a consumi-
dores a la legislación holandesa 
y a la competencia de los tri-
bunales en Ámsterdam, lo que 
representa una violación.

En el caso de Homeaway, la 
Profeco solicitó información a 
las autoridades del Sistema de 
Administración Tributaria, el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social, el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial y al 
Registro Nacional de Inversión 
Extranjera de la Secretaría de 
Economía, respecto al domicilio 
y razón social de esa proveedora.

“Se realizó un monitoreo, sin 
que se localizara el domicilio 
ni nombre de algún responsa-
ble del portal electrónico del 
proveedor dentro del territo-
rio nacional, por lo que no se 
cuenta con su domicilio en el 
país para emprender alguna 
acción para la tutela y protec-
ción de los derechos de los con-
sumidores”, indicó la Profeco.

 ❙ El plan de regular a plataformas busca recaudar cinco mil millones de pesos, para tapar el agujero 
que deja la extinción del Consejo de Promoción Turística.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

El Premio Pritzker 
2003, Jorn 
Utzon, arquitecto 
realizador  
de la Ópera  
de Sidney, murió 
un día como hoy 
de hace 10 años.

Jueves 29 / Nov. / 2018 Ciudad de MéxiCo
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¡México  
a la Final!
Con un gol de 
penalti anotado 
por Nicole Pérez, 
el Tri femenil Sub 
17 avanzó a la Final 
del Mundial al 
vencer a Canadá. 
Se medirá el 
sábado a España 
por el título. 
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Rockea 
y reflexiona
Además de 
interpretar sus rolas 
clásicas, Roger 
Waters dijo anoche a 
sus fans en el Palacio 
de los Deportes que 
la humanidad debe 
resistir a gente como 
Trump, Bolsonaro y 
al-Assad... 

Sitian Congreso
Integrantes del Congreso popular social y 
Ciudadano de la CDMX se manifestaron frente 
a la Cámara de la CDMX por la clausura de una 
obra en Rubí 38 en Tlalpan, e impidieron el 
acceso a sus instalaciones. 

A toda Máquina
Cruz Azul tuvo una noche plácida en Querétaro, donde 
desplumó a Gallos Blancos en la ida de Cuartos de 
Final. En tanto, Monterrey derrotó a Santos por 1-0.

Acusa la SEP: 
roban nómina
los gobiernos
estatales

Los Pinos Para todos
Las puertas de lo que era la casa Presidencial abrirá sus puertas a todo 
el público desde el sábado a las 10:00 horas, para que los ciudadanos 
recorran y conozcan lo que era la residencia oficial. Además, habrá 
conciertos y pantallas gigantes para ver la toma de posesión de AMLO.
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Pendientes 
de Conagua
El Túnel Emisor 
Oriente, quedará 
al 90% y la tercera 
línea del Cutzamala 
va al 80%. 

IRIs VeLázquez

El Secretario de Educación, 
Otto Granados, acusó ayer 
que algunos Gobiernos esta-
tales se robaban la nómina de 
los maestros.

“No estoy señalando a un 
Gobernador, a un estado o a 
otro, porque al final del día la 
responsabilidad es institucio-
nal. Pero una parte se la ro-
baban, dicho de una manera 
muy directa.

“Algunos Estados rete-
nían el ISR cuando maneja-
ban la nómina y ese ISR se 
lo quedaban”, reveló el fun-
cionario ante secretarios de 
Educación de las entidades.

Explicó que luego de que 
la federación centralizó los 
pagos, la administración de 
la nómina magisterial resul-
tó más eficiente.

Exige Canacintra CO2 
a Petróleos Mexicanos
ReFORMA / stAFF

En una carta abierta, la Cá-
mara Nacional de la industria 
de la Transformación (Ca-
nacintra) exigió a Pemex la 
reanudación inmediata del 
suministro de dióxido de car-
bono.

“Solicitamos a Pemex el 
suministro inmediato de Dió-
xido de Carbono para em-
pezar nuevamente a generar 
estabilidad en los precios y 
procesos productivos de los 
sectores industriales que de-
penden de ese gas”, dice la 
comunicación.

“Para evitar mayores afec-
taciones se ha tenido la nece-
sidad de importar producto 
de Estados Unidos con los 
consecuentes sobrecostos lo-
gísticos, que han impactado 
de manera drástica el precio 
de venta de este gas indus-

trial, alterando también los 
costos de fabricación de to-
dos los procesos en que se 
utiliza CO2 como insumo o 
materia prima”, precisan.

El CO2 es indispensable 
para empresas del ramo de 
autopartes que surten a su 
vez a armadoras de vehícu-
los. También es fundamental 
para la industria refresquera 
cuyas plantas llegan a con-
sumir entre 2 y 4 toneladas 
diarias del gas.

Para la Cámara indus-
trial, Pemex y la Secretaría 
de Energía deben solucionar 
de manera inmediata el de-
sabasto de gas natural.

“Ésa es la causa raíz re-
lacionada con el paro de los 
procesos de fabricación de 
amoniaco y etileno que gene-
ran como subproducto CO2 
que se vende a la industria 
nacional”, indica la misiva.
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Extorsionaban a deudores emproblemados

Revelan audios
moches en SHF

Desata Taibo, por sus dichos, otra tormenta

Dan créditos  
a cambio  
de acciones 
en negocios

MOIsés RAMíRez

“Ahora yo quiero el 15 (por 
ciento del desarrollo) y tú 
tienes que diluir tu 5”.

Así tal cual cerró un ne-
gocio Pedro Valdez Valderra-
ma, exdirector adjunto de la 
Sociedad Hipotecaria Fede-
ral (SHF) con un desarrolla-
dor de la Ciudad de México 
que había caído en cartera 
vencida.

Dos audios en poder de 
Grupo REFORMA revelan 
las negociaciones del funcio-
nario, quien presuntamente 
habría usado sus facultades 
para otorgar créditos a cam-
bio de participaciones accio-
narias en los desarrollos de 
deudores emproblemados.

Un primer caso se refie-
re a Grupo Deptos, de la CD-
MX, que cayó en cartera ven-
cida con la SHF y luego, con 
nuevos dueños, se transfor-
mó en la Constructora Haus 
Pedregal.

La grabación evidencia a 
un socio de Haus que le pide 
a Valdez Valderrama que lo 
apoye para evitar que el Co-
mité de Riesgos de la SHF le 
cancele el crédito que había 
solicitado.

“Oye, esto te va costar una 
lana, güey”, dice Valdez.

A lo que el desarrollador 
le pregunta: “¿Una lana con 
quién, brother?”.

La respuesta de Valdez 
es contundente: “Conmigo”.

El desarrollador lanza el 
primer anzuelo: “Bah, unas 
buenas pedas, cabrón, y un 
buen porcentaje de este pin-
che business es muy buena 
lana”.

Y empieza la negocia-
ción: “Mi porcentaje va a su-
bir, güey”, indica Valdez.

“Hijo, cabrón, güey, no 
mames. Oye, ya tienes un 10 
(por ciento)”, implora el de-
sarrollador.

El trato se cierra en el 15 
por ciento, cuando Valdez le 
cuestiona: “A ver, ¿quién la 
cagó: tú o yo?”.

La admiración del desa-
rrollador es evidente: “Neta, 
te quiero negociando de mi 
lado todas las próximas ne-
gociaciones que hagamos”.

Para corroborar que sí 
es Valdez el de la grabación, 
Grupo REFORMA tiene en 
su poder otro audio en donde 
el ex funcionario se identifi-
ca de nombre al atender una 
llamada telefónica en la que 
le piden una entrevista para 
Grupo Radio Fórmula.

En esa conversación se 
distingue el mismo tono y 
acento del ex director ad-
junto de la SHF, quien pide 
que sea su jefe, Jesús Alber-
to Cano Vélez, quien realice 
la entrevista.

En relación a los audios 
que exhiben negociaciones 
y presuntos moches, una se-
gunda grabación revela una 
posible colusión de Valdez 
con un directivo de nom-
bre Antonio de Adamaniti-
ne, una Sociedad Financiera 
de Objeto Múltiple, para lu-
crar sobre bienes inmuebles 
cedidos en dación de pago 
a la SHF.

Esta grabación muestra 
lo que sería una negociación 
del ex funcionario con el de-
sarrollador para venderle en 
unos 35 millones de pesos 
los terrenos de un proyecto 
denominado La Vista Resi-
dences en Cabo San Lucas y 
que quedó en pago a la SHF.

A cambio, Valdez se que-
daría con el 33 por ciento del 
negocio sin poner dinero.

Incluso, este último plan-
tea la posibilidad de que el te-
rreno salga en unos 20 millo-

nes de pesos, lo que elevaría 
más la Tasa Interna de Re-
torno (TIR), indicador clave 
de rentabilidad de un nego-
cio privado.

“Te propongo una cosa, 
mira”, dice Valdez. “Hace-
mos un 66 y 33 (por ciento 
de participación). ¿Cómo ves, 
te sientes cómodo con eso?”.

El desarrollador duda: 
“¿De qué?”.

Valdez deja las cosas cla-
ras: “Del proyecto y del capi-
tal y todo lo que se necesite”.

Aclarado el panorama, la 
negociación prosigue: “Y en-
tonces, ¿todo lo demás (para 
construir el proyecto) saca-
mos con un crédito puente?”, 
pregunta Antonio.

“Claro. Asumo que tú lo 
administres y construyes y 
todo. Creo que valdría la pe-
na hacer una sociedad (em-
presa) explícita para eso.

“Si no la tienes, mete la 
oferta (de compra) como 
Adamanitine y luego ya des-
pués vemos cómo protoco-
lizamos todo”, propone el 
funcionario.

Tratando de cerrar el tra-
to, Valdez hasta ofrece facili-
dades: “Trataré de sacar seis 
meses de pago y, a lo mejor 
incluso, no sé, vemos si no 
pagamos los 30 (millones)... y 
la TIR se nos va para arriba”.

“La TIR se nos va para 
arriba”.

Valdez ya se siente parte 
del negocio.

MAyOLO López  

y JOnAthAn heRnánDez

Paco Ignacio Taibo II senten-
ció que su cargo al frente del 
Fondo de la Cultura Econó-
mica no está en duda. “Sea 
como sea se las metimos do-
blada, camarada”, sentenció.

Durante su participación 
en la FIL de Guadalajara, an-
te un auditorio que le festejó 
su dicho, Taibo dijo la noche 
del lunes que si el día 3 no 
ha sido aprobada la llamada 

“Ley Taibo”, que le permitiría 

dirigir el Fondo pese a no ser 
mexicano de nacimiento, se-
rá nombrado “por un edicto 
presidencial” encargado de 
despacho.

“Sé que me paso de lépero, 
pero si algo conquistamos es-
te último julio es el derecho 
a llamar a las cosas por su 
nombre”, sostuvo el escritor 
al asumir la procacidad.

Y desató otra tormenta.
“Las palabras de Taibo 

son reprobables, su conduc-
ta inaceptable y su designa-
ción al frente del FCE sería 

inadmisible”, dijo el senador 
priista Miguel Ángel Osorio.

“Por el más mínimo del 
sentido común, deberían de 
retirarle la invitación que se 
le hizo para ser titular del 
Fondo”, consideró el senador 
Damián Zepeda (PAN).

Incluso morenistas re-
probaron al escritor. “Es in-
aceptable. Tengo la facultad 
de defender que no haya más 
cultura misógina, machista”, 
reclamó Malú Micher, pre-
sidenta de la comisión de 
Igualdad de Género.

Negocios redondos
Audios revelan cómo Pedro Valdez Valderrama, ex director 
adjunto de la SHF, beneficia a deudores emproblemados  
a cambio de participaciones accionarias en los desarrollos.  
La conversación está cargada de lenguaje soez.

Valdez: “Oye, esto te va costar 
una lana, güey, arreglar este pedo”.

Desarrollador: “¿Una lana con 
quién, brother?”.

Valdez: “Conmigo”.

Desarrollador: “Bah, unas buenas 
pedas, cabrón, y un buen porcenta-
je de este pinche business es muy 
buena lana”.

Valdez: “Mi porcentaje va a subir”.

Desarrollador: “Hijo, cabrón, 
güey, no mames. Oye, ya tienes 
un 10 (por ciento)”.

reforma.com /moches

Valdez: “Por eso, ahora yo quiero 
el 15 y tú tienes que diluirte un 5”.

Desarrollador: Déjame hablar 
acá con los socios y a ver qué me 
tengo que tragar, cabrón. Pero la 
neta, ¿este pedo qué, allí lo pue-
des parar?”.

Valdez: Depende. Quiero ver el 
acta ya con el 15 (por ciento). Ja, 
ja, ja, ja. No, déjame ver, ahorita lo 
paro, no te preocupes, pero ya no 
la cagues más, cabrón”.

PROyECTO DE GRuPO DEPTOS EN CDMX
Valdez pide subir su porcentaje del moche del 10 al 15  
por ciento, porque el desarrollador cometió un error.

Audios íntegros

Demandan ir 
por corruptos
Mexicanos Contra la 
Corrupción llamó a 
AMLO a garantizar 
las indagatorias 
contra los desvíos 
de más de 6 mmdp 
en 19 dependencias 
y organismos 
públicos. 

Miembro SER
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N Enrique Peña Nieto deja  
la Presidencia sin haber 
entendido la realidad del país  
que supuestamente gobernó.

Ciao, ciao, bambino!

Aunque siempre pensamos que 
aquí no ocurriría, por desgra-
cia sólo era cuestión de tiempo. 

De tiempo y de la aparición de ese tí-
pico político sin escrúpulos dispuesto 
no sólo a azuzar los temores frente a  
los otros, sino a crear y cultivar esos te-
mores –y las primitivas sensaciones que 
se les asocian: la desconfianza, el recelo, 
el desprecio y la ira– en su beneficio. 
Es el modelo de Hitler y de Karadzic, 
en sus versiones más extremas, y por 
supuesto, de Trump. El demagogo in-
tuye los resquemores de su gente, esas 
pulsiones ancestrales sepultadas por la 
civilización o la cordialidad, y sabe que 
basta con sacarlas a la luz –con volverlas 
aceptadas– para obtener un inmediato 
rédito político.

Eso ha hecho, entre nosotros, el 
alcalde de Tijuana –cuyo nombre no 
pondré aquí– al hablar de los migran-
tes que llegan a su ciudad en tránsito 
hacia Estados Unidos y al convocar a 
sus votantes a repudiarlos con mani-
festaciones y pancartas que emulan las 
de los supremacistas blancos del otro 
lado de la frontera que hacen lo mismo 
pensando en nosotros, los mexicanos de 
esa misma Tijuana que hoy enarbola los 
colores de la rabia.

¿Cómo –podría pensarse– en una 
nación que ha sido siempre víctima del 
racismo estadounidense, cuyos ciudada-
nos han sido vejados y maltratados sin 
fin en sus ansias por cruzar al otro lado, 
podría aparecer este estigma? ¿No es 

Racismos

Por la libertad de Fifilipe...

“C iao, ciao... bambina”, canta-
ba el inolvidable Domenico 
Modugno a principios de los 

sesenta. Ahora quiero cantársela a En-
rique Peña Nieto, quien está a punto de 
entregar la banda presidencial y que 
por cierto para mí siempre fue como 
un “bambino”, es decir, un muchachito 
inexperto que no había leído ni tres 
libros en su vida. Espero que a partir 
del domingo, una vez que se encuen-
tre desempleado y sin pensión vitalicia, 
cuente con tiempo suficiente para leer 
todos los libros que no ha leído.

Dicen las encuestas, estadísticas 
y por supuesto las malas lenguas, que  
Enrique Peña Nieto es el peor Presi-
dente que ha tenido México, a pesar 
de que insiste en decirnos que: “El 
México que estamos entregando es 
mejor, con mejor infraestructura, con 
más progreso y con condiciones de ma-
yor bienestar que el que teníamos hace 
seis años”. Con todo el tiempo libre que 
le espera, ¿por qué no hace su propia  

encuesta para que se dé cuenta lo que 
opina el mexicano de a pie? Con su 
aire tan jovial, debería de disfrazarse 
de chavo universitario, aplacarse el 
copetito y ponerse una playera muy 
usada de la Selección Mexicana y pre-
guntar a los vecinos de Iztapalapa y 
también a los de Polanco: “¿Qué opina 
del ex presidente Peña Nieto? ¿Cree 
usted que Peña debería de regresar la 
Casa Blanca valuada en 7 millones de 
dólares? ¿Estaría de acuerdo con que 
esta mansión se convierta en el Museo  
de la Corrupción? ¿Cree que su gobier-
no se agravó aún más con las denuncias 
por desvío de recursos públicos de 
algunos gobernadores, como los de 
Veracruz, Quintana Roo o Chihuahua? 
¿Qué piensa de que en 2017 México 
ocupó el lugar 135 de 180 países en el 
Índice de Percepción de la Corrupción 
de Transparencia Internacional? ¿Qué 
me puede decir de los 43 estudian-
tes de Ayotzinapa desaparecidos el 
26 de septiembre de 2014? ¿Cree en 
la verdad histórica, como se llamó a 
la pesquisa de la PGR? ¿Cómo vivió  

el gasolinazo? ¿Cuál es su parecer res-
pecto a que durante el gobierno de 
Peña se cometieron más de 125 mil 
asesinatos, la cifra más alta de la his-
toria? ¿Estuvo de acuerdo con que el 
ex Presidente invitara al entonces can-
didato Donald Trump a Los Pinos? Y 
por último: ¿Cree que fue inapropiado, 
estúpido y falto de memoria histórica 
otorgarle la Orden del Águila Azte-
ca, máxima condecoración de nuestro 
país, a Jared Kushner, yerno de Trump, 
quien a diario nos insulta por medio 
de sus tuits? ¿Qué opina de lo que dijo 
EPN para justificarse de su metidota de 
pata: ‘Es una atribución del Presidente, 
y la quiero dar porque quiero hacer 
un reconocimiento a quien ha sido un 
gran aliado de México y contribuido 
realmente a que logremos un enten-
dimiento’? ¿Usted cree que el nombre 
de Jared Kushner de-bería de estar  
en letras de oro en el Senado?”.

No me quiero imaginar los resulta-
dos negativos de esta posible encuesta 
realizada por el ex Presidente disfrazado  
de ciudadano anónimo. Seguramente 

se negaría a creer tanta desaprobación 
y pensaría que los encuestados estaban 
totalmente desinformados.

No hay duda, nuestro “bambino” 
deja la Presidencia sin haber entendido 
nunca nada. Nunca le cayó el veinte... 
Jamás se percató de lo alejado que 
estaba su gobierno de la realidad del 
país que supuestamente gobernaba. 
Para colmo de males, al entregar la 
medalla del Águila Azteca al yerno de 
un Presidente que tiene el peor de los 
conceptos de nuestro país, Enrique Pe-
ña Nieto no nada más pasará por el peor 
presidente de México, sino por el más 
tonto, papanatas, simple, torpe, atorto-
lado, lerdo y todos los sinónimos que 
me faltaron. Se diría que lo hizo a pro-
pósito para que no lo olvidemos jamás. 
¿Se dará cuenta de qué forma pasará  
a la historia?

Espero que ni Santa Claus ni los 
Reyes Magos le traigan nada a Peña por 
dejar el país hecho añicos. Ojalá que 
nadie le dé una carta de recomendación 
para encontrar otra chamba, no se la 
merece. A lo mejor no piensa volver 
a trabajar para no regarla y se pase el 
tiempo pensando, como le dijo a Deni-
se Maerker: “¿Qué voy a hacer? No lo 
tengo claramente definido, me tomaré 
un tiempo después del primero de di-
ciembre para pensar, repensar y volver 
a pensar el nuevo orden de lo que será 
mi vida personal y ser muy respetuoso 
del nuevo gobierno”.

Ciao, ciao, bambino... para siempre.

SI ALGO quedó claro con el relajo que se armó  
en la Cámara de Diputados alrededor de la iniciativa 
para eliminar el fuero es que sí se le puede poner freno 
a la avalancha Morena en el Legislativo.

Y ES QUE no sólo los legisladores del PAN, PRI, PRD, 
PVEM y Movimiento Ciudadano lograron ponerse 
de acuerdo para hacerle frente a la mayoría, también 
contaron con apoyo de diputados del PT, el PES...  
e incluso morenistas que decidieron romper el bloque.

EN EL FONDO, el asunto es que muchos legisladores 
quieren evitar que se pierda la inmunidad procesal  
con la primera sentencia condenatoria, pues esas  
se consiguen muuuy fácilmente de entidades donde 
los mandatarios estatales tienen jueces que actúan 
bajo la vieja consigna de: “lo que usted diga, Señor 
Gobernador”.

DE AHÍ que piden que la protección se extienda 
hasta que se trate de sentencias ya revisadas por otras 
instancias como tribunales colegiados o incluso  
la Suprema Corte. Y aunque no han ganado la guerra, 
con esa batalla, sentaron precedente.

• • •
VAYA QUE el Consejo Coordinador Empresarial tendrá 
una carta fuerte ahora que Juan Pablo Castañón 
abrió el registro de aspirantes a sucederle en la 
presidencia.

LOS TIEMPOS le exigen a la Iniciativa Privada un 
capitán que sepa navegar en aguas bravas y todo 
parece indicar que ya encontraron en Carlos Salazar 
Lomelín, el ex CEO de FEMSA, el estratega idóneo.

FORMADO en las filas de José Antonio Fernández 
Carbajal, tiene ya en la bolsa el voto favorable de más 
asociaciones que el otro contendiente fuerte, Manuel 
Herrera, ex presidente de Concamin.

DICEN QUE Salazar daría un giro al tradicional 
corporativismo empresarial con un liderazgo 
renovado, sin estridencias y que vele por el desarrollo 
empresarial, más allá de la acción-reacción de corto 
plazo. Ya se verá si trae suficiente apoyo.

• • •
AUNQUE fueron millones los capitalinos afectados  
por las marchas campesinas de ayer, cuentan que  
las movilizaciones del Frente Auténtico del Campo 
iban dirigidas a un solo hombre: Andrés Manuel 
López Obrador.

SE DICE que el Presidente electo no ha querido recibir 
a los dirigentes de esa agrupación y que, por ello, ayer 
les mandó a quien será el nuevo titular de la Sagarpa, 
Víctor Villalobos.

Y PESE a que esa relación no termina de germinar, los 
del frente demostraron su músculo y marcharon por  
la CDMX para anunciar su apoyo al nuevo gobierno,  
a ver si así les hacen caso. Qué rápido se les olvidó  
el “aprecio” que tenían por Enrique Peña Nieto.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

el sinsentido más absoluto que en una 
ciudad en la que miles tienen parientes 
o amigos que se atrevieron a cruzar la 
frontera sin papeles para establecerse en  
Estados Unidos haya quienes repudian 
a los haitianos, centro y sudamericanos 
que llegan a sus territorios? ¿No es el 
colmo de la hipocresía y de la falta de 
vergüenza, por no decir, simplemente, 
de humanidad?

Lo peor es que esos pocos cientos de 
tijuanenses alebrestados por su alcalde –
que Trump lo haya citado como ejemplo 
bastaría para volverlo inelegible– no son 
los únicos que piensan así: en la reciente 
marcha contra la cancelación del aero-
puerto de Texcoco, en la Ciudad de Mé-
xico, también brotaron aquí y allá con-
signas semejantes: ciudadanos mexica-
nos clamando Make Mexico Great Again 
o “México para los mexicanos” y casi 
llamando a los centro y sudamericanos  

“criminales y violadores”.
Esto que vemos por primera vez en 

México ocurre, hoy, en todas partes: en 
Estados Unidos y en Europa, por su-
puesto, pero también en Argentina –con 
los peruanos y paraguayos–, en Chile 

–con los mismos peruanos– y, en casi 
toda América del Sur, en Colombia y 
Ecuador tanto como en Perú o Panamá, 
con los miles de venezolanos obligados 
a huir de su país por la dictadura de 
Maduro. Nadie es racista ni xenófobo 
hasta que no descubre migrantes en 
sus calles buscando trabajo o pidiendo 
limosna, hasta que no hay rostros y 

acentos desconocidos a su alrededor, 
hasta que no aparece alguien que los 
señala y dice cosas como “nos roban 
nuestros empleos” o “nos invaden” o 

“nos arrebatan nuestro propio país”.
Así empiezan la locura y el horror. Y 

no es que nosotros hayamos sido en es-
tos tiempos particularmente generosos 
con los migrantes: basta volver a ver la 
extraordinaria La jaula de oro para saber 
cómo tratamos a guatemaltecos y hon-
dureños y salvadoreños y nicaragüenses 
en su tránsito hacia Estados Unidos, o 
rememorar masacres como la de los 72 
de San Fernando, pero hasta ahora los 
villanos y los verdugos habían sido los 
mismos que son villanos y verdugos 
para nosotros, los narcos y los miembros 
del crimen organizado, los zetas y los 
maras y el Ejército y los cárteles.

Ahora, en cambio, estamos ante el 
inminente peligro de que el racismo se 
normalice entre nosotros, de que sea 
admisible decir de esos otros lo que los 
gringos dicen de nosotros, de asumir ese 
discurso fascista como propio y sumar-
nos a la indigna lista de racistas del orbe. 
¿Qué hacer? Condenar siempre estos 
discursos; expulsarlos de los medios 
públicos; sancionar a quienes azucen el 
odio. Y, por supuesto, emprender cam-
pañas de educación que nos recuerden 
quiénes somos, cómo hemos sido víc-
timas de discursos semejantes, a fin de 
inmunizarnos contra esta plaga. Nunca 
deberíamos olvidarlo: nosotros somos 
esos migrantes.

GuADALuPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com

Las expresiones racistas hacia los migrantes 
centroamericanos en México son el colmo  
de la hipocresía y de la falta de humanidad.

JORGE 
VOLPI
@jvolpi
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Prevén reubicar albergue migrante
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z Un nuevo albergue para los migrantes centroamericanos es habilitado en Tijuana,  
en un sitio más retirado de la frontera.

Aline Corpus

TIJUANA.- El Secretario de 
Desarrollo Social del Ayun-
tamiento de Tijuana, Mario 
Osuna Jiménez, informó que 
las autoridades federales, es-
tatales y municipales buscan 
un nuevo lugar para albergar 
a los integrantes de la carava-
na de migrantes centroame-
ricanos que arribaron a esta 
ciudad durante este mes.

Remarcó que de no acce-
der a cambiarse a un nuevo 
refugio, el Instituto Nacional 
de Migración (INM) debe-
rá regularizar la situación de 
los centroamericanos o en su 
caso repatriarlos a sus países 
de origen.

“De no ceder, tendrían 
que llevarse a cabo los pro-
tocolos de migración o lo que 
corresponde a la autoridad 
migratoria, como pudiera ser 
repatriarlos a su lugar de ori-
gen”, señaló.

“En este caso el Instituto 
Nacional de Migración esta-
ría estableciendo aquí una 
situación migratoria, en es-
te albergue temporal, mien-
tras que se arregla con el te-
ma migratorio con Estados 
Unidos y si no procede, pues 
como autoridad migratoria 
mexicana la repatriación o 
regularización de su situa-
ción actual”.

Osuna y personal del Go-
bierno de Baja California, así 
como de la Secretaría Ma-

Nace bebé hondureño
en hospital de Mexicali
reForMA / stAFF

La Secretaría de Salud de Ba-
ja California dio a conocer 
que este día se registró el pri-
mer nacimiento de un menor 
en la caravana migrante, en el 
Hospital Materno Infantil de 
Mexicali, y que el estado de 
salud de la madre y del bebé 
es estable.

De acuerdo con la agen-
cia Notimex, el titular de la 
dependencia, Guillermo Tre-
jo Dozal, señaló que se tra-
ta de una mujer de 20 años 
de nacionalidad hondureña, 
quien contaba con 39 sema-
nas de gestación y que al pre-

sentar dolores de parto fue 
trasladada al nosocomio para 
su atención.

Indicó que hasta ayer se 
tenía registro de 3 mil 854 
atenciones médicas brinda-
das a migrantes centroame-
ricanos en los albergues de 
Tijuana y Mexicali.

Señaló que se han otorga-
do 2 mil 322 atenciones por 
infecciones respiratorias agu-
das, y que se cuenta con un 
registro de 40 mujeres em-
barazadas en Tijuana y dos 
en Mexicali. 

El funcionario destacó 
que se tiene reporte de cinco 
personas positivos a varicela.

rina, revisaron un inmueble 
llamado El Barretal, en la co-
lonia Mariano Matamoros, 
al este de la ciudad y a unos 
11 kilómetros del primer re-
fugio.

El funcionario munici-
pal aseguró que solo faltaba 
el visto bueno del INM para 
realizar el traslado.

En tanto, se hizo limpie-
za del lugar.

“Es un lugar bastante 
amplio, hay baños, van a fal-
tar más, pero se pueden co-
locar más sanitarios”, destacó 
un agente de migración.

“Apenas vamos a comen-
zar la labor de convencimien-
to con ellos”, agregó.

La Unidad Deportiva Be-
nito Juárez, en la zona centro 
de Tijuana, albergaba hasta 
la noche del 27 de noviem-
bre a 6 mil 62 personas, de 
los cuales mil 58 son meno-
res de edad.

El albergue instalado ahí 
estaba previsto para 3 mil 
personas como máximo.

Larga espera
Los integrantes de la cara-
vana migrante que perma-

necen en la frontera mexi-
cana podrían esperar hasta 
dos meses para que sus soli-
citudes de asilo comiencen 
a ser atendidas, pronosticó 
un portavoz de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fron-
teriza (CBP, por sus siglas 
en inglés).

Desde hace meses, seña-
ló a la agencia Efe, el siste-
ma de asilo ya se encontraba 
a toda su capacidad, no só-
lo en los puertos de entrada 
operados por CBP, sino en 
todos los puntos del sistema 
migratorio.



TRASLADAN A 
‘NIÑA SIN MIEDO’
NUEVA YORK. La estatua 
de la “Niña sin miedo” que 
inspiró a millones de mujeres 
con su apariencia de retar el 
célebre toro de Wall Street 
fue retirada y será trasladada 
a un pedestal frente a la 
sede de la Bolsa de Valores 
de la ciudad, informaron 
autoridades. STAFF

OFICIALIZA 
EVO CUARTA 
CANDIDATURA
LA PAZ. El Presidente 
de Bolivia, Evo Morales, 
inscribió ayer su 
candidatura a una tercera 
reelección que le permitiría 
completar casi dos 
décadas de Gobierno y 
profundizar el denominado 

“socialismo comunitario”, 
de cara a los comicios de 
octubre de 2019. STAFF

REVELAN DESCONOCIMIENTO DE HOLOCAUSTO
A medida que transcurren las décadas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto 
comienza a caer en el olvido. Una encuesta de CNN revela el desconocimiento por parte de una 
gran parte de europeos sobre el exterminio de más de 7 millones de judíos por el régimen nazi.

SELLA BOLSONARO GIRO EN POLÍTICA AMBIENTAL
RÍO DE JANEIRO. El Presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que pidió que su país 
retirara la candidatura para organizar la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático 
(COP25) de noviembre de 2019, en lo que anticipa un viraje en las políticas ambientalistas 
del país. NTXP
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desconoce  
el tema.

 No hay 
comparación 
(de sus correos 
privados) con 
ese tema del 
que mi padre 
ha hablado (los 
emails privados 
de Clinton)”.

Ivanka Trump
Hija del  
Presidente  
de EU

CONQUISTA  
A PAPA NIÑO 

INQUIETO
VATICANO. Un niño 

argentino autista 
conquistó ayer al Papa 

Francisco al interrumpir 
de manera sorpresiva la 
audiencia pública de los 

miércoles y subir hasta 
el escenario. La madre 

trató de controlarlo, pero 
el Pontífice respondió 

inmediatamente: 
“Déjalo. Si quiere jugar 

acá, déjalo”. NTX
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Documentan al menos 16 casos en los últimos tres meses

Persiste separación
de familias en EU

Amaga Trump con cerrar Gobierno

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Donald 
Trump, dijo que estaría total-
mente dispuesto a cerrar el 
Gobierno federal si el Con-
greso no aprueba los 5 mil 
millones de dólares que está 
solicitando para construir un 
muro a lo largo de la frontera 
con México.

En una entrevista con 
Politico, dijo que el financia-

miento sólo cubriría la fronte-
ra física y agregó que la cifra 
sería mayor para la seguridad 
fronteriza.

Los legisladores acorda-
ron este año financiar la ma-
yor parte del Gobierno fede-
ral en 2019, pero los fondos 
para el Departamento de Se-
guridad Nacional,  el Departa-
mento de Justicia y el Depar-
tamento de Estado expirarán 
el 7 de diciembre.

Usa Gobierno 
como pretexto 
violaciones menores 
a la ley, señalan

REFORMA / STAFF

Pese a que Donald Trump or-
denó terminar la separación 
de familias migrantes en la 
frontera estadounidense, la 
política aún persiste en algu-
nos casos.

Según una investigación 
de ProPublica, los abogados 
de Catholic Charities, que 
brindan servicios legales a 
niños inmigrantes bajo cus-
todia federal en Nueva York, 
han documentado al menos 
16 de estos sucesos en los úl-
timos tres meses, para los 
cuales las autoridades alega-
ron que los niños estaban en 
peligro con sus padres. 

Sin embargo, en algunos 
casos, se ha utilizado como 
excusa violaciones menores 
a la ley.

“Si las autoridades ven in-
cluso la más mínima eviden-
cia de que los padres podrían 
ser miembros de una pandi-
lla o tienen alguna mancha 
en su historial, cualquier co-
sa que justifique que la sepa-
ración es por el bien del me-
nor, lo hacen”, dijo al medio 
la abogada Neha Desai, del 
Centro Nacional para Leyes 
de Juventud.

Un vocero de la Agencia 
de Protección Fronteriza y 
de Aduanas (CBP, en inglés) 
confirmó a ProPublica que 

aún se separan familias en la 
frontera cuando consideran 
que los menores podrían es-
tar en peligro, sin embargo, 
negó que la orden estuvie-
ra relacionada con la políti-
ca de “tolerancia cero” en la 
frontera.

En otro caso documen-
tado directamente por dicha 
organización, un menor fue 
separado de su padre al lle-
gar a Texas para solicitar asilo 
ante amenazas de las maras 
en El Salvador.

Pese a que las autorida-
des consideraron que el pa-
dre tenía un caso creíble y le 
programaron una audiencia, 
la CBP asegura que encontró 
evidencias de que el padre te-
nía ligas con una pandilla, y el 
niño fue separado por agen-
tes migratorios y enviado con 
una familia adoptiva a Nueva 
York. La defensa legal del pa-
dre afirma que la agencia mi-
gratoria no ha ofrecido prue-
bas de su acusación.

En abril de este año, la 
Administración Trump co-
menzó una política de “tole-
rancia cero”, con la que sepa-
ró a más de 2 mil 600 meno-
res indocumentados de sus 
padres. Sin embargo, tras la 
presión internacional, el Pre-
sidente ordenó terminar con 
la práctica el 20 de junio.

Una semana después, un 
juez de California ordenó a 
la Administración reunificar 
a todas las familias, excepto 
en los casos en que conside-
raran que la seguridad de los 
menores estuviese en peligro.

Según los abogados con-
sultados por ProPublica, este 
pretexto ha sido interpretado 
al extremo en varios casos, 
incluyendo el de un menor 
de 6 años que fue separado 
de su padre porque a éste le 
levantaron una infracción por 

manejar ebrio hace 10 años.
Un abogado de la Unión 

Civil de Libertades Estadou-
nidenses (ACLU) afirmó que 
podrían presentar una de-
manda contra la Adminis-
tración Trump si persisten 
los casos.

z En junio, un juez ordenó a la Administración Trump terminar 
con la separación de familias migrantes.

Avanza liderazgo
de Nancy Pelosi
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Nancy 
Pelosi avanza en su carre-
ra para volver al liderazgo 
demócrata.

La veterana legisladora 
aseguró ayer el respaldo de 
su partido para convertirse 
en la próxima presidenta de 
la Cámara de Representan-
tes de Estados Unidos, con 
lo que, tras la mayoría lo-
grada por su bancada en las 
elecciones legislativas del 
6 de noviembre, se prevé 
que finalmente asuma di-
cho cargo.

“Creo que ha sido una 
buena tarde”, indicó la le-
gisladora ante los perio-
distas tras lograr superar 
la oposición de algunos 
miembros rebeldes de su 
formación que querían una 
cara nueva en el liderazgo.

Pelosi, de 78 años, se 
aseguró la mayoría con 203 
votos a favor y 32 en contra.

La congresista, que ya 
fue presidenta de la Cámara 
baja entre 2007 y 2011, de-
berá enfrentar el voto defi-
nitivo en enero, en el que 
necesitará la mayoría de 218 
votos, cuando se constituya 
el nuevo Congreso.

Sobre las dudas dentro 
de su partido, Pelosi urgió 
a los demócratas a recordar 
lo que supone haber recu-
perado el control de la Cá-
mara baja.

“Tomemos un momen-
to para asimilar el hecho 
de que somos la mayoría. 
Mayoría. Mayoría. Mayo-
ría”, remarcó.

Pese a la aparente di-
visión en el Partido Demó-
crata, numerosas figuras 
de esta formación, entre 

ellos el ex Presidente Ba-
rack Obama, han mostra-
do su respaldo a esta polí-
tica, especialista en tender 
puentes que permitan al-
canzar acuerdos clave.

Incluso el Presidente 
Donald Trump ha expresa-
do que considera que Pelo-
si es la persona idónea para 
ocupar el cargo. 

En camino
Así quedaron los 
nominados para los altos 
cargos demócratas.

NANCY PELOSI
Líder de la Cámara baja

JIM CLYBURN
No. 2 del partido en la Cámara

HAKEEM JEFFRIES
Líder del caucus del partido

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La hija 
mayor y asesora de Donald 
Trump se defendió de usar 
su correo electrónico privado 
con ataques a la antigua rival 
de su padre en las presiden-
ciales de 2016.

En una entrevista con 
ABC News, Ivanka Trump 
dijo que usar su email en mo-
mentos en que se prepara-
ba para un empleo guberna-
mental no puede compararse 
con la controversia generada 

cuando se supo que la demó-
crata Hillary Clinton utiliza-
ba un servidor privado para 
sus mensajes.

En la campaña presiden-
cial del 2016, Donald Trump 
fustigaba a Clinton por usar 
dicha herramienta cuando 
era Secretaria de Estado. La 
llamaba “la tramposa Hi-
llary” y varias veces dijo que 
debería estar en la cárcel. En 
los mítines, los partidarios 
del republicano coreaban: 

“¡Enciérrenla!”. 
En la entrevista, se le pre-

guntó a Ivanka: “¿Así que la 
frase ‘enciérrenla’ no puede 
aplicarse a usted?” 

“No”, respondió ella. 
En alusión a las denun-

cias del republicano en contra 
de Clinton, Ivanka aseveró:

“No hay comparación con 
ese tema del que mi padre ha 
hablado”. 

Clinton borró miles de 
emails que ella y sus aboga-
dos decidieron eran persona-
les o irrelevantes para sus la-
bores oficiales, y entregó mi-
les más a los investigadores 

federales. Dijo que no sabía 
que había normas sobre el 
uso de cuentas de privadas de 
correo electrónico y aseguró 
que nunca mandó informa-
ción secreta deliberadamente. 

La hija del Presidente in-
dicó a ABC News que sus 
mensajes fueron archivados 
y que en ellos no había infor-
mación confidencial y asegu-
ró que no los borró. 

Tanto republicanos como 
demócratas en el Congreso 
han dicho que investigarán 
el asunto. 

Se defiende Ivanka culpando a Clinton
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EN ARGENTINA
El texto final del 
Tratado México-EU 
-Canadá (T-MEC) se 
firmará mañana en 
Argentina, aunque 
Canadá aún sigue 
haciendo ajustes.
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Lidera Slim en AL
en TV y contenidos 

Ofrece servicios televisivos en 16 países

Tiene magnate 19%  
del mercado latino  
donde participa  
con su marca Claro  

AlejAndro González

A pesar de que acaba de 
anunciar su incursión a la 
televisión abierta en Méxi-
co, Carlos Slim ya es líder en 
producción de contenidos 
y en televisión de paga en 
América Latina.

El magnate mexicano re-
cientemente comenzó a ofre-
cer contenidos de UnoTV pa-
ra el canal MVSTV 6.4 en la 
Ciudad de México, negocio 
que ya le es muy familiar en 
16 países de la región.

De acuerdo con la firma 
de análisis Dataxis, América 
Móvil (AMX) a través de Cla-
ro, lidera en el mercado de 
TV de paga en la región con 
19 por ciento del total.

Su más cercano competi-
dor es AT&T, con servicios a 
través de DirecTV, la cual po-
see 18.2 por ciento del mercado.

El tercer sitio lo ocupa 
Televisa con 17 por ciento 
del mercado a través de Sky. 

Al segundo trimestre de 
este año, de acuerdo con ci-
fras de Dataxis, AMX tenía 

alrededor de 13.6 millones de 
los 72 millones de suscripcio-
nes en la región. 

Pese a su experiencia en 
éste mercado, en México no 
puede ofrecer directamente 
este servicio por las restric-
ciones que le marca su títu-
lo de concesión, a través de 
Telmex y las que le impuso 
el Instituto Federal de Tele-
comunicaciones (IFT) al cali-
ficarlo de Agente Económico 
Preponderante. 

Pero en América Latina 
la situación es distinta. A tra-
vés de su marca Claro, AMX 
ofrece contenidos deportivos 
como noticiarios y transmi-
siones de diversos deportes 
a través de Claro Sports.

Expertos afirman que en 
el mercado de contenidos se 
ha preparado. En 2011 com-
pró la firma DLA, que pro-
duce y distribuye en varios 
países contenidos de entre-
tenimiento a medida para 
plataformas digitales.

Con toda su oferta, las 
firmas de Carlos Slim han 
incursionado en la produc-
ción de contenidos en Es-
tados Unidos a través de su 
canal Nuestra Visión, en don-
de transmiten programación 
para espectadores mexicanos 
en 13 ciudades, como Los 

Ángeles, San Diego, Hous-
ton, Phoenix, y Orlando, por 
mencionar algunas ciudades. 

Dicho canal también 
transmite el contenido produ-
cido por UnoTV y ClaroSports.

AMX incluso se ha hecho 
de derechos televisivos rele-
vantes en el ámbito deportivo 
como los Juegos Olímpicos 
de Verano e Invierno has-
ta 2024 en exclusiva para 17 
países de América Latina en 
plataformas digitales y 7 en 
televisión de paga. En otros 
ocho, incluido México, no 

son exclusivos.
Jorge Fernando Negre-

te, analista de telecomunica-
ciones, recordó que América 
Móvil se ha adentrado en la 
producción de contenidos 
como otros operadores de 
telecomunicaciones, como 
Telefónica en Iberoamérica, 
a la espera de competir en 
México.

Luis Miguel Martínez, 
analista en el sector, afirmó 
que UnoTV ha trabajado des-
de hace 10 años en produc-
ción de contenidos.

Alerta Banxico riesgos tras sucesión
Belén rodríGuez

El Banco de México (Banxi-
co) advirtió de mayores ries-
gos para la economía mexi-
cana en los primeros meses 
del próximo Gobierno, dado 
que persisten elementos de 
incertidumbre que incluso 
podrían llevar a elevar la ta-
sa de interés.

En su informe trimestral 
de inflación, el banco central 
recortó la perspectiva de cre-
cimiento de la economía y 
también anticipó presiones 
para la inflación.

La economía crecerá en 
2018 entre 2.0 a 2.4 por cien-
to, una reducción respecto al 
pronóstico previo de 2.0 a 2.6 
por ciento. Para 2019 lo redu-
jo de un rango de 1.8 a 2.8 por 
ciento a uno de entre 1.7 y 2.7 
por ciento.

Alejandro Díaz de León, 
Gobernador del Banco de 
México, explicó en conferen-
cia que este ajuste se debe a 
la incorporación de los suce-
sos observados en el último 
trimestre aunque aún falta 

Brindan  
con marca
La competencia ex-
tranjera propició que 
en octubre el Conse-
jo Mexicano Vitiviní-
cola iniciará ante el 
IMPI el registro de la 
marca colectiva Vino 
Mexicano, distintivo 
que portarán los vi-
nos en sus etiquetas.
Charlene Domínguez

Faltó a Peña
limPiar 
aduanas 

FridA AndrAde 

La limpia en aduanas y la 
reducción de los trámites 
de comercio exterior, se 
quedaron como los gran-
des pendientes en la Admi-
nistración que está por con-
cluir, coinciden expertos.

La corrupción en las 
aduanas es un tema que 
sigue vigente y se debe ata-
car, así como la simplifica-
ción de los diversos trá-
mites que se tienen que 
hacer ante el Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT), expresó Alejandro 
Luna, socio de Santamari-
na y Steta a cargo del área 
de comercio exterior.

Octavio de la Torre, 
presidente de la firma TLC 
Asociados, resaltó que aún 
no está totalmente imple-
mentada la Ventanilla Úni-
ca de Comercio Exterior 
Mexicano (VUCEM).

Esto provoca que no se 
pueda desarrollar la totali-
dad de los trámites en ma-
teria aduanera y que tam-
poco se haga de forma elec-
trónica para que sean más 
ágiles, eficientes y durante 
las 24 horas, explicó el ex-
perto en el tema.

“Esta ventanilla única 
la iniciamos en el 2011, por 
decreto, y arrancó en el 
2012. Al día de hoy no ha 
sido terminada, mientras 
que en países como Singa-
pur, es una de las máximas 
potencias en términos lo-
gísticos; la ventanilla única 
la hicieron en 1986 y la ter-
minaron en 1989”, explicó 
de La Torre.

Agregó que no exis-
te una ley que abarque a 
profundidad lo que se es-
tá viviendo en el comer-
cio electrónico, pues no só-
lo es intercambio de cosas, 
sino también de servicios 
y datos.

Uno de los pendien-
tes que tocará a la siguien-
te Administración federal 
resolver será la de conti-
nuar con la diversificación 
de mercados para no de-
pender de Estados Unidos, 
pues México envía alrede-
dor del 78 por ciento de sus 
exportaciones a ese país.

El experto consideró 
que es una de las tareas 
complicadas que se tienen 
en materia de comercio ex-
terior, ya que también Ca-
nada, por ejemplo, tiene el 
mismo reto que México, ya 
que envía el 76 por ciento 
de sus exportaciones a Es-
tados Unidos.

A pesar de los pendien-
tes, en esta Administración 
se lograron modernizar 

tratados comerciales y ser 
parte de nuevos, logrando 
con ello nuevos mercados 
para los productos mexi-
canos con preferencias  
arancelarias.

Fue así como se logró, 
tras más de un año inten-
so de negociación, el cierre 
del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), así como moder-
nizar el Tratado entre Mé-
xico y la Unión Europea 
(TLCUEM), el cual está 
en proceso de revisión le-
gal y traducción para que 
se pueda plantear una fe-
cha de su firma.

El pasado 8 de marzo, 
11 países, incluidos Mé-
xico, firmaron el Tratado 
Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico 
(CPTPP), el cual entrará 
en vigor el próximo 30 de 
diciembre.

El 3 de abril de 2014 se 
firmó el Tratado de Libre 
Comercio con Perú para 
entrar en vigor el primero 
de julio de 2015.

De igual forma, la 
Alianza del Pacífico fue uno 
de los proyectos más des-
tacados en el sexenio, en 
la cual se integran Méxi-
co, Chile, Colombia y Perú, 
mencionó Luna.

por comprobar el efecto que 
tendrán otros en las siguien-
tes semanas.

“Hay muchos elementos 
de incertidumbre que es-
tarán por conocerse en las 
próximas semanas, uno de 
ellos es el paquete econó-
mico, el presupuesto que se 
presenta al Congreso de la 
Unión para su aprobación, 
como algunas otras políticas 
que pudieran ser importantes, 
así que esa información se irá 
incorporando en los pronós-

ticos del Banco”, dijo.
Entre los riesgos para el 

crecimiento destacó mayores 
episodios de volatilidad en 
los mercados internacionales 
y un posible retraso del ejer-
cicio del gasto público ante 
los retos de la implantación 
de la nueva agenda política.

En su última revisión, el 
Banxico prevé que la inflación 
para cierre de año se ubique 
en 4.7 por ciento, medio pun-
to porcentual más respecto a 
la previsión anterior.

Compromisos 
internacionales
México es considerado 
como uno de los países 
con mayor apertura 
comercial, pues cuenta 
con diversos tratados y 
acuerdos con sus socios 
en el mundo.

Pactos comerciales

Fuente: SE

12 
Tratados de Libre 
Comercio (TLCs)  

con 46 países.

9 
acuerdos de alcance 
limitado (Acuerdos 

de Complementación 
Económica y Acuerdos 

de Alcance Parcial).

32 
Acuerdos para 
la Promoción y 

Protección Recíproca 
de las Inversiones 

(APPRIs) con 33 países.

Pelean por mercado latino
Son tres empresas, dos mexicanas y una 
estadounidense, las que pelean de cerca  
por el mercado de TV de paga en la región. 

suscriPciones (En millones, segundo trimestre 2018)

*Pequeños operadores / Fuente: Dataxis

Otros*Telecom 
Argentina

TelefónicaSky 
(Televisa)

Claro 
(AMX)

DirecTV 
(AT&T)

13.6 13.1 12.2

4.6 3.6

24.9

 Alejandro Díaz de León, Gobernador del Banxico, dijo que 
hay varios elementos de incertidumbre para la economía.
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120,000
millones de pesos será el costo 

total de cancelación,  
de los cuales:. 

60,000
millones de pesos no deven-
gados, incluidos montos por 
pedidos de material como 

acero, concreto, entre otros. 

60,000
millones de pesos pagados.

riesgo País (Índice EMBI+, 
puntos base al cierre de semana)

tiPo de camBio menudeo 
(Pesos por dólar al cierre)

índice s&P/BmV iPc 
(Cotización diaria al cierre)

Bonos naim (Dólares por título, 
cotización al cierre)*

Frenan al naimdow Jones 
(Cotización diaria al cierre)

Al cierre de la semana previa al 
cambio de Gobierno, el Riesgo País 
se ubica en sus niveles más altos.

Fuente: SHCP Fuente: Citibanamex Fuente: Bloomberg Fuente: Bloomberg Fuente: Bloomberg / *Emisión de 2017 Fuente: GACM

Tras algunas decisiones de AMLO, 
del 29 de junio al 28 de noviembre, 
el peso ha perdido 40 centavos.

El principal índice de la BMV se  
contrajo 14 Por Ciento desde que  
se conociera el triunfo de AMLO.

Los títulos emitidos para financiar  
al NAIM se han precipitado hasta en 
9 por ciento tras su cancelación.

La cancelación del NAIM traerá una 
pérdida económica de más del 40 
por ciento de su costo total.

El Dow Jones muestra que la volati-
lidad en el mercado interino no es la 
única fuente de incertidumbre.
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Los indicadores financieros del mercado nacional han tenido una amplia volatilidad 
durante el periodo de transición antes de la toma de protesta del Presidente electo. Entre la 
cancelación del NAIM e iniciativas de ley financiera, la incertidumbre se ha hecho presente.

5 meses 
agitados

4B
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Evacuan 
por fuga 
tóxica
Más de 3 mil per-
sonas fueron eva-
cuadas tras la fuga 
de amoniaco de 
un contenedor que 
almacenaba el gas 
en la localidad de 
Corerepe, municipio 
de Guasave, Sinaloa. 
La nube de gas se 
expandió varios me-
tros, lo que provocó 
la movilización de 
Protección Civil y 
bomberos.  
No se reportaron 
personas afectadas.
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nacional@reforma.com
2 de cada 3 personas  
con discapacidad auditiva 
tienen educación básica 
terminada, según 
diputados.

@reformanacional

Aprueba INE gasto;
difieren por recorte

Disminuye 19% percepciones de consejeros

Se opone Nacif 
a reducción;  
pide Ruiz respetar 
tope de AMLO

HécTor GuTiérrez

El plan de austeridad de An-
drés Manuel López Obrador 
provocó ayer discrepancias 
en el Instituto Nacional Elec-
toral (INE).

Durante la discusión del 
anteproyecto del presupues-
to para 2019, el consejero Be-
nito Nacif se opuso a dismi-
nuir las percepciones de los 
consejeros y directivos por 
considerar que es una medi-
da inconstitucional.

En tanto, el consejero Jo-
sé Roberto Ruiz Saldaña de-
mandó ajustar los ingresos 
para que no fueran mayores 
al salario del Presidente de la 
República.

El Consejo General del 
INE aprobó solicitar a la Cá-
mara de Diputados un gas-
to de 16 mil 269 millones de 
pesos, el cual contempla una 
reducción de 19 por ciento 
en las remuneraciones de los 
altos funcionarios del orga-
nismo.

Del monto total, 11 mil 
303 millones de pesos son 
para el funcionamiento del 
Instituto y 4 mil 965 millo-
nes para los partidos políticos.

De acuerdo con la pro-
puesta presupuestal, el re-
corte a las compensaciones 
anuales garantizadas de los 
consejeros fue de 6.6 millo-
nes de pesos y el de la bolsa 

Solicitan
jueces
proteger 
salarios
VícTor FuenTes

Magistrados y jueces federa-
les de todo el país solicitaron 
a la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) su 
intervención para frenar la 
Ley Federal de Remuneracio-
nes de los Servidores Públi-
cos, vigente desde el 6 de no-
viembre, por considerar que 
afecta la independencia judi-
cial y la división de Poderes.

Los juzgadores pidieron 
además a la Corte que dicte 
medidas cautelares para pro-
teger sus salarios, que hasta 
ahora no han sido definidos 
por la Cámara de Diputados, 
pues el Gobierno entrante no 
ha presentado el proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2019.

La Presidencia de la Cor-
te abrió ayer dos expedientes 
derivados de las “controver-
sias” promovidas por los juz-
gadores, y los turnó al Minis-
tro Jorge Pardo Rebolledo 
para que elabore proyectos 
de sentencia en los que el 
Pleno deberá pronunciarse 
sobre el trámite a seguir y las 
posibles medidas cautelares.

La próxima semana se-
rá la última del año en la 
que el Pleno tendrá sesiones, 
por lo que la discusión de 
las peticiones podría quedar  
pendiente.

El PJF no puede plantear 
controversias constituciona-
les contra otros Poderes, pero 
hay precedentes de interven-
ción de la Corte para anular 
leyes que considera afectan su  
autonomía.

El lunes, el Ministro Al-
berto Pérez Dayán admitió 
una acción de inconstitucio-
nalidad de la CNDH, que pi-
dió a la Corte invalidar la Ley 
de Remuneraciones.

de aguinaldos, 1.1 millones 
de pesos.

Por lo tanto, se aprobó 
una bolsa total anual de 39 
millones de pesos brutos pa-
ra las percepciones de los 
11 consejeros en 2019, que 
incluyen salarios y presta-
ciones; es decir, 3.5 millones 
anuales para cada consejero, 
lo que equivale a 295 mil 774 
pesos mensuales brutos por 
cada uno.

En 2018, esa bolsa global 
fue de 46.8 millones, por lo 
tanto, cada consejero recibió 
4.2 millones por año, lo cual 
representa 354 mil 724 pesos 
mensuales brutos.

Nacif, quien en 2017 im-
pugnó la reducción del 10 
por ciento de su salario y ayer 
votó en contra de una nueva 
disminución, insistió en que 
el presupuesto del organis-
mo y las percepciones de los 
funcionarios deben ser una 

garantía de autonomía.
“Este Consejo General no 

tiene facultades para dismi-
nuir, reducir salarios a los 
propios consejeros, al con-
tralor general del INE, al se-
cretario ejecutivo y a los in-
tegrantes de la junta General 
Ejecutiva”, dijo.

El consejero Ruiz Salda-
ña, quien también votó en 
contra de la reducción pero 
por considerarla insuficiente, 
aseveró que el INE debe res-
petar el precepto de que nin-
gún funcionario debe ganar 
más que el Presidente, que 
en el caso de Andrés Manuel 
López Obrador será de 108 
mil pesos mensuales.

“De ninguna manera 
comparto, como se sostiene 
en el proyecto, que el esta-
blecimiento de la remune-
ración del Presidente de la 
República en el presupuesto 
correspondiente implicaría 

Contribuye PF a gobernabilidad.- Segob

cretaría, quizá de mayor ca-
pacidad en su implementa-
ción de acciones, o sea una 
dependencia muy unida, só-
lidamente consolidada, que 
esté adscrita a una Secretaría 
que requiere de sus servicios 
para poder tener la goberna-
bilidad democrática”.

En su intervención, el 
Comisionado Castilla dijo an-

te los 4 mil elementos reuni-
dos que los cambios “históri-
cos” que se avecinan en ma-
teria de seguridad se acatarán 
con disciplina.

No obstante, subrayó que 
la excelencia que busca el 
próximo Gobierno en trabajo 
policial se encuentra en la PF, 
la cual describió como una 
de las corporaciones más re-

conocidas de América Latina.
En la ceremonia se en-

tregaron ascensos, reconoci-
mientos, diplomas y distinti-
vos, así como una condeco-
ración “Caballero Águila” a 
familiares del policía Sinuhé 
Molina Hernández, quien fa-
lleció el 9 de octubre en Jalis-
co en un ataque de presuntos 
huachicoleros.

z El titular de la CNS, Renato Sales, el Secretario Alfonso Navarrete y el Comisionado de la PF, 
Manelich Casillas reconocieron la labor de los agentes de la corporación.
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Aumentan 
partida

HécTor GuTiérrez

El Consejo General del INE 
acordó ayer por mayoría 
de votos aumentar el gasto 
destinado a las oficinas de 
los representantes del Po-
der Legislativo que sufrió 
una disminución este año.

Tras el recorte de 800 
millones de pesos en 2017 
por parte de la Cámara de 
Diputados, el INE acordó 
para 2018 una bolsa de 58.1 
millones para las represen-
taciones del Legislativo, 
cuando el gasto previsto 
era de 114 millones.

Sin embargo, en la 
discusión del presupuesto 
para 2019 se aprobó –con 
el voto en contra del con-
sejero José Roberto Ruiz 
Saldaña– destinar 67.4 mi-
llones de pesos a represen-
taciones partidistas y del 
Poder Legislativo.

una relación de subordina-
ción”, sostuvo.

El consejero Ciro Mura-
yama aseguró que el presu-
puesto del INE del próximo 
año será el menor de su his-
toria, pues representa 20 cen-
tavos de cada 100 del presu-
puesto federal, mientras que 
este año fue de 33 centavos.

Precisó que la reducción 
salarial no afectará a los tra-
bajadores de base del INE.

AnTonio BArAndA

De cara al posible desmante-
lamiento de la Policía Federal 
el próximo sexenio, el Secre-
tario de Gobernación, Alfon-
so Navarrete Prida, afirmó 
ayer ante miles de efectivos 
que la función de esa corpo-
ración seguirá existiendo.

En una ceremonia en el 
Centro Mando de Iztapala-
pa para reconocer el com-
promiso de los agentes, el 
funcionario federal aseguró 
que el Estado mexicano re-
quiere de dicha corporación 
para contribuir a la goberna-
bilidad del país.

“(Esta) Policía se ha ido 
fortaleciendo y tiene que ac-
tuar en todas partes del te-
rritorio en todo momento. 
Ese esfuerzo en la función 
policial civil que representa 
el profesionalismo, la disci-
plina, la dignidad que tienen 
todos ustedes, México no lo 
va a perder”, sostuvo Nava-
rrete acompañado del Co-
misionado Nacional de Se-
guridad, Renato Sales, y del 
Comisionado de la PF, Ma-
nelich Castilla.

“La función existe y se-
guirá existiendo, sea una Se-

z Los consejeros electorales Marco Baños, Ciro Murayama, 
Diana Ravel y José Roberto Ruiz Saldaña.
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Alerta 
por viento
Un ambiente frío,  
lluvioso y con viento 
prevalecerá este día en 
varios estados del país, 
pronosticó el SMN. En 
Chihuahua se lanzó un 
aviso preventivo por 
ráfagas de aire.
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Dispar 
Entidades con mayor  
y menor porcentaje  
de población con  
carencia por acceso  
a la alimentación:

45.3% Tabasco

20.1% Nacional

31.4% Oaxaca

14.4% Nuevo León

27.8% Guerrero

13.4% Querétaro

11.5% CDMX

I 49.9%

II 46.9%

III  44.6%

IV  42.7%

V  41%

VI  38.8%

VII  37%

VIII  35.1%

IX  31.9%

X  24.7%

Proporción del ingreso  
de los hogares destinado 
a alimentos por decil

acceso 
deficiente
Más de 24 millones 
de mexicanos en-
frentan problemas 
para adquirir pro-
ductos alimenticios 
nutritivos y de ca-
lidad, lo que incide 
en el desarrollo de 
fenómenos asocia-
dos con la malnutri-
ción, como obesidad 
y bajo peso, advierte  
Coneval.

Abren Los Pinos el sábado
reForMA / sTAFF

La hasta ahora Residencia 
Oficial de Los Pinos queda-
rá abierta al público desde 
este sábado, como lo pro-
metió en campaña el Pre-
sidente electo Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Se podrá ingresar a las 
casas Miguel Alemán, Ló-
pez Mateos, Miguel de la 
Madrid, Venustiano Ca-
rranza y Lázaro Cárdenas.

Los dos edificios de ofi-
cinas del recinto y las ins-
talaciones del Estado Ma-
yor Presidencial, se man-
tendrán cerradas al público.

El horario de visitas se-
rá de 10 de la mañana a las 

5 de la tarde de martes a 
domingo.

Se podrá ingresar por 
la puerta 1, ubicada en Par-
que Lira, y por la puerta 3 
desde el bosque de Cha-
pultepec. 

Para este sábado se pre-
vé ofrecer un programa de 
conciertos en la explanada 
Francisco I. Madero. En el 
jardín de “La hondonada” 
se instalarán pantallas pa-
ra seguir en vivo la toma de 
protesta de López Obrador.

El Complejo Cultural 
Los Pinos quedará a cargo 
de la Secretaría de Cultura. 
La Secretaría de la Defen-
sa será responsable de su 
resguardo.

z Empleados de la Alcaldía de Miguel Hidalgo realizan  
trabajos de rehabilitación en inmediaciones de Los Pinos.
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Llama la ONU a evitar
plan de militarización 
Isabella González  

y César Martínez

Expertos de Naciones Unidas 
sobre desaparición forzada 
pidieron al Estado mexicano 
evitar la militarización de las 
labores de seguridad pública.

En un comunicado fe-
chado en Ginebra, Suiza, un 
grupo de 10 expertos inde-
pendientes urgieron a “no 
adoptar ninguna medida que 
consolide el paradigma mili-
tar en materia de seguridad”.

“El creciente papel de las 
Fuerzas Armadas en la lucha 
contra el crimen, aunado a 
la ausencia de mecanismos 
efectivos de control y rendi-
ción de cuentas, ya ha dado 
lugar al bien documentado 
incremento en las violacio-
nes de derechos humanos en 
México”, señalaron los espe-
cialistas, que forman parte de 
los grupos de trabajo sobre 
Desapariciones Forzadas y 
sobre Detención Arbitraria.

Los expertos saludaron 
que la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) de-
clarara inconstitucional toda 
la Ley de Seguridad Interior.

En el comunicado se in-
dica que el pasado 12 de no-
viembre los expertos com-
partieron sus preocupacio-
nes con los Ministros de la 
Corte, tres días antes de que 
anunciara la inconstituciona-
lidad de la Ley de Seguridad 
Interior. 

Ayer, durante la presen-
tación del informe sobre 
desapariciones forzadas en 
México, Rainer Huhle, inte-
grante del Comité de la ONU 
contra estas prácticas, criti-
có la iniciativa de la Guardia 
Nacional.

Junto al próximo subse-

cretario de Derechos Huma-
nos de la Secretaría de Go-
bernación, Alejandro Encinas, 
el especialista advirtió que es 
un peligro la militarización 
de la seguridad pública.

“Yo lo veo como un pe-
ligro. No estoy hablando en 
el nombre del comité, sino 
como un ser pensante que 
es miembro del comité”,  
expresó. 

Huhle señaló que con la 
militarización no habrá resul-
tados ni camino. 

“Hay que distinguir en-
tre lo que son competencias 
de una policía y lo que son 
competencias de una fuerza 
militar. Casi siempre hemos 
visto catástrofes cuando se 
mezclan estas cosas”, aseve-
ró el funcionario.

LANZAN ADVERTENCIA
Al presentar el informe,  
Huhle lamentó que a un año 
de la aprobación de la Ley 
General de Desaparición For-
zada, la legislación no se ha 
implementado. 

“El Comité ha expresado 
que la aprobación de la ley es 
un gran paso hacia adelante, 
además es el cumplimiento 
de una de las recomendacio-
nes que hicimos en 2015, pe-
ro el problema es que un año 
después de la aprobación de 
esa ley, todavía no podemos 
ver mucha implementación, 
mucha puestas en práctica 
de las buenas cosas que tie-
ne”, afirmó el experto.

Dijo que una de las fa-
llas más grandes es la falta de 
coordinación entre los distin-
tos niveles de Gobierno para 
la implementación de la ley, y 
criticó que el Sistema Nacio-
nal de Búsqueda de personas 
no opera todavía.

Demanda AI mejoras en primeros 100 días
reforMa / staff

Amnistía Internacional (AI) 
lanzó ayer una campaña en 
la que pide al Presidente 
electo Andrés Manuel Ló-
pez Obrador que tome me-
didas concretas para mejorar 
la situación de los derechos 
humanos en México duran-
te los primeros 100 días de su  
Administración.

En una carta abierta, re-
comendó 11 acciones urgen-

tes que incluyen desistir de la 
creación de una Guardia Na-
cional militarizada, impulsar 
una reforma constitucional 
para reconocer los derechos 
laborales de los policías, y en-
viar un mensaje público de 
que no se tolerará el uso des-
proporcionado de la fuerza.

“El Gobierno del Presi-
dente electo López Obrador 
tiene una oportunidad histó-
rica para construir un Méxi-
co donde se respeten y pro-

tejan los derechos humanos 
de todas las personas”, señaló 
Erika Guevara Rosas, directo-
ra para las Américas de AI, de 
acuerdo con un comunicado.

En tanto, Tania Reneaum, 
directora ejecutiva de AI Mé-
xico, indicó que la organi-
zación seguirá de cerca las 
medidas que adopte la próxi-
ma Administración federal 
en materia de protección de 
los derechos humanos.

“López Obrador ha habla-

do de transformar el país, y es 
exactamente lo que le pedi-
mos en esta campaña. 

“En esta campaña enlista-
mos las acciones fundamen-
tales que pueden empezar a 
construir un mejor país: un 
menú breve de avances pun-
tuales que pueden enviar un 
poderoso mensaje de volun-
tad y compromiso con los 
derechos humanos en el cen-
tro de su Gobierno”, apuntó 
Reneaum.

z Rainer Huhle, integrante del Comité de la ONU contra  
la Desaparición Forzada, y Alejandro Encinas, futuro  
subsecretario de Derechos Humanos de la Segob.
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SIN RECLAMAR
CIUDAD JUÁREZ. Personal de la Fiscalía Ge-
neral de Chihuahua inhumó 25 cadáveres que se 
encontraban en resguardo del Servicio Médico 
Forense sin ser reclamados. De los cuerpos, 21 
pertenecían a hombres y 4 a mujeres, los cuales 
fueron sepultados en el panteón San Rafael de 
esta ciudad. Pedro Sánchez

Revive la CNDH 
‘verdad histórica’ 

Afirman que al menos 19 normalistas habrían sido incinerados

Señala organismo 
en recomendación 
tortura a detenidos  
en caso Iguala

César Martínez

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
revivió la “verdad histórica” 
del caso Ayotzinapa.

Al presentar la Recomen-
dación 15VG/2018, dirigida 
al Presidente Enrique Peña 
Nieto, por los hechos de la 
noche del 26 de septiembre 
de 2014, el Ombudsman Luis 
Raúl González Pérez aseguró 
que para la CNDH sí hubo 
un incendio en el basurero 
de Cocula, “contemporáneo” 
a los hechos. 

En enero de 2015, el en-
tonces Procurador General 
de la República, Jesús Mu-
rillo Karam, aseguró que la 

“verdad histórica” era que los 
43 normalistas habían sido 
incinerados y sus restos es-
parcidos en el Río San Juan.

Ayer, en una conferencia 
que duró más de 9 horas, el 
titular de la Oficina del Caso 
Iguala, José Larrieta, explicó 
que los estudiantes habrían 
sido divididos en dos grupos.

Uno de entre 15 y 20 es-
tudiantes fue detenido en el 
Puente del Chipote, y des-
pués trasladado a Huitzuco. 

En tanto, entre 23 y 28 
normalistas, detenidos en el 
cruce de las calles de Juan N. 
Álvarez y Periférico, fueron 
llevados a la comandancia de 
de Iguala, y luego trasladados 
por policías de Iguala y de 
Cocula a Loma de Coyotes. 

En es punto, agregó La-
rrieta, fueron entregados a in-
tegrantes de Guerreros Uni-
dos, quienes los llevaron al 
basurero de Cocula. 

Para recrear ese trayecto, 
la CNDH se basó en declara-
ciones de imputados, señaló 
el titular de la Oficina del Ca-
so Iguala de la comisión. 

Aunque el Equipo Argen-
tino de Antropología Forense 
(EAAF) aseguró que no había 
ocurrido un incendio en el 
basurero de Cocula aquella 
noche y madrugada lluviosas, 
Larrieta aseguró que sí hubo 
un fuego capaz de incinerar 
cuerpos humanos. 

Para ello, indicó el fun-
cionario, los perpetradores 
armaron una plancha con 
base de piedras, luego llan-
tas, leña y plásticos, la cual 
estimularon con acelerantes 
como gasolina y diesel, según 

declaraciones de detenidos.
La CNDH también ase-

guró que la bolsa con restos 
humanos rescatadas del Río 
San Juan sí provenía del ba-
surero de Cocula, además 
de que un hueso identifi-
cado por la Universidad de 
Insbruck como de Jhosivani 
Guerrero de la Cruz fue ob-
tenido del propio basurero.

En la presentación, la 
CNDH lamentó la actua-
ción de la PGR aquella no-

che, pues dijo que desde las 
21:45 horas se enteró de he-
chos delictivos, de su compe-
tencia, y no hizo nada. 

“Estaban a 7 minutos, es 
lo que nosotros medimos, 
de sus oficinas en la calle 
de Aldama al lugar de los 
hechos, en Juan N. Álvarez, 
son 2 kilómetros”, indicó el  
Ombudsman.

Sobre actos de tortura, la 
CNDH detalló que de 72 per-
sonas que denunciaron ser 

víctimas de ese delito, sólo 
lo corroboraron en 8 casos y 
otros 28 detenidos sufrieron 
actos crueles, inhumanos o 
denigrantes. 

La CNDH también pidió 
indagar nexos de elementos 
de la Policía Federal y la PGR 
con el crimen organizado de 
la zona, mientras que el Ejér-
cito fue omiso en atender la 
emergencia que también co-
noció desde el C4 práctica-
mente en tiempo real.

CierrA normAl 
por AmenAzA

Jesús Guerrero

TIXTLA.- Ante la amenaza de 
extorsión por parte de un gru-
po criminal, docentes de la es-
cuela normal rural “Raúl Isidro 
Burgos”suspendieron las clases 
desde ayer y hasta nuevo aviso.

Alumnos de esta escuela 
donde estudiaban 43 jóvenes 
desaparecidos en Iguala, cerra-
ron los accesos de la institución 
y mantienen guardias.

Lo anterior luego de que, 
según profesores, el lunes una 
mujer ingresó a las instalaciones 
en un automóvil para exigir los 
nombres y teléfonos de los do-
centes, y de que hombres arma-
dos han merodeado la escuela.
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z José Larrieta, titular de la Oficina del Caso Iguala de la CNDH, y Luis Raúl González Pérez, 
Presidente del organismo, en conferencia.
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Demanda la CIDH indagar 
nexo PF-Guerreros Unidos
César Martínez

La Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos 
(CIDH) llamó a profundizar 
en la investigación sobre la 
responsabilidad, por acción 
u omisión, de elementos de 
la Policía Federal y el Ejér-
cito mexicano en la desapa-
rición de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa.

En el Informe Final del 
Mecanismo de Seguimiento 
al Asunto Ayotzinapa, difun-
dido ayer, lamentó que no se 
hayan realizado nuevas de-
tenciones de actores estatales 
que podrían haber tenido al-
gún nivel de participación los 
hechos de Iguala. 

En la recomendación, se-
ñala, las autoridades deben 
indagar a un mando de la Po-
licía Federal por nexos con la 
banda de Guerreros Unidos, 
y a un elemento de la Procu-
raduría General de la Repú-

blica (PGR) por nexos con el 
crimen, planteó en el informe 
emitido luego de que el lunes 
pasado los comisionados de 
la CIDH realizaron su sép-
tima visita oficial a México.

“Se debe clarificar la cade-
na de mando, el traslado de 
personal de este cuerpo poli-
cial hacia Iguala, la remoción 
de la plantilla de la estación 
de Iguala el 13 de octubre de 
2014”, pide el organismo.

“Y la posible relación de 
uno de los mandos de la PF 
en el Estado con integrantes 
de Guerreros Unidos”. 

La CIDH también con-
sideró necesario determinar 
la posible participación de 
las policías de los munici-
pios de Tepecoacuilco, Pil-
caya, Eduardo Neri, Buena-
vista de Cuéllar y Apaxtla, lo 
que ampliaría por mucho el 
número de corporaciones in-
volucradas en los hechos de 
hace 50 meses. 

Informes
Reportes del Caso Iguala 
realizados por la CNDH  
y el GIEI:

2014
Sep. 26. Desaparición  
de normalistas
Dic. 18. La CNDH crea  
Oficina Especial para  
el Caso Iguala

2015
Ene. 5. Murillo Karam  
anuncia la “verdad histórica”
Ene. 30. Inicia GIEI  
funcionamiento 
Jul. 23. Primer Reporte  
de la CNDH
Sep. 6. Primer informe  
del GIEI

2016
Abr. 14. Segundo Reporte 
de la CNDH
Abr. 24. Segundo Informe 
del GIEI
Jul. 11. Tercer Reporte  
de la CNDH

2018
Jun. 18. Cuarto Reporte  
de la CNDH

No es un asunto resuelto.- Encinas

Isabella González

El futuro subsecretario de 
Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación, 
Alejandro Encinas, afirmó que 
la iniciativa sobre la Guardia 
Nacional no es un asunto 
resuelto. 

“Hay que debatir esto, 
no creo que sea un asunto 
resuelto. Es un tema que se 
debe debatir, no sólo en el 
Congreso, sino también en la 
sociedad”, afirmó. 

“Construir una mayoría 

calificada no va a ser sencillo”, 
añadió Encinas. 

En ese sentido, aseguró 
que el Gobierno entrante está 
en la disposición de escuchar.

Reconoció que aunque 
él estuvo en contra de la Ley 
de Seguridad Interior, que 
también establecía la mili-
tarización de la policía, hay 
aspectos que vale la pena 
resaltar, como el énfasis en la 
protección de los derechos 
humanos y en la aplicación 
transversal de la seguridad 
pública.
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Baja la cortina
Despacha Peña por última vez en México

Se despide  
de Estado Mayor  
y entrega a marinos 
un centro médico

érika Hernández

Fue su último evento públi-
co en el País, el número mil 
590 desde que asumió la Pre-
sidencia de la República el 1 
de diciembre del 2012.

El Presidente Enrique 
Peña Nieto cerró ayer la cor-
tina acompañado por milita-
res, durante la inauguración 
del Centro Médico Naval, 
en Coyoacán, donde, insistió, 
que su Gobierno le apostó a 
la infraestructura de las Fuer-
zas Armadas.

En seis años, realizó en 
la Ciudad de México mil 77 
eventos, además de 513 giras 
por los estados y 68 giras al 
extranjero, que incluyeron 
89 países.

Su último día despa-
chando como Presidente en 
el País –hoy y mañana parti-
cipará en las actividades del 
G20, en Argentina– estuvo 
acompañado por el ex sena-
dor Emilio Gamboa.

El ex legislador se con-
virtió en uno de sus mejores 
aliados para sacar adelante 
14 reformas, y quien, afirmó, 
también se volvió uno de sus 
amigos más cercanos.

En sus últimos actos pro-
tocolarios, las selfies con sus 
simpatizantes cambiaron por 
las fotografías del recuerdo 
con los funcionarios encar-
gados de organizar sus activi-
dades, y los de diversas áreas 
de la Presidencia. Entre ellos, 
los de Atención Ciudadana, 
quienes lo han acompañado 
desde que era Gobernador 
del Estado de México y reci-
bían todas las peticiones en 
los eventos públicos. 

Un día antes, hicieron lo 
mismo los pilotos de los cua-
tro helicópteros que lo trans-
portaban, junto con sus comi-
tivas; así como con los pilotos, 
arriba del avión presidencial, 
quienes lo trasladaron dentro 
y fuera del País.

Los primero minutos del 
miércoles, el Presidente esta-
ba en el Hangar Presidencial, 
luego de su gira estatal 513, en 
la que visitó Sonora y Sinaloa, 
y tras cenar con 27 reporteros 
que dieron cobertura a las ac-

Apoyan a AMLO  
grupos campesinos
arcelia Maya 

Integrantes de organizacio-
nes campesinas exigieron 
ayer al nuevo Gobierno fe-
deral garantizar apoyos al 
campo, soberanía alimenta-
ria y la defensa de la tierra. 

En conmemoración del 
107 aniversarios del Plan de 
Ayala, militantes de la Unión 
Nacional de Trabajadores 
Agrícolas, la Coalición de 
Organizaciones Democráti-
cas, Urbanas y Campesinas, 
la Central Independiente de 
Obreros Agrícolas y Campe-
sinos y el Movimiento Social 
por la Tierra marcharon del 
Ángel de la Independencia 
al Zócalo.

En el mitin, Marco An-
tonio Ortiz, de la Coalición 
de Organizaciones Demo-

cráticas, Urbanas y Cam-
pesinas, demandó la aplica-
ción de programas sociales 
sin intermediarios y propu-
so una alianza con el nuevo 
Gobierno.

“Hoy nos declaramos 
aliados del Gobierno de An-
drés Manuel López Obrador, 
porque reclamamos que las 
políticas públicas beneficien 
a los más jodidos de este 
País”, dijo.

Federico Ovalle Vaque-
ra, líder de la Central Inde-
pendiente de Obreros Agrí-
colas y Campesinos, pidió 
modificar la política agroa-
limentaria.

“Necesitamos un nuevo 
pacto social de los campe-
sinos con el nuevo Gobier-
no que va a iniciar en unos 
días”, expuso. 

LA deL recuerdo. Peña Nieto se tomó ayer una fotografía con los aviones 
oficiales José María Morelos y Presidente Juárez de fondo.
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z En el mitin en el Zócalo estuvieron presentes el futuro titular de Agricultura, Víctor Manuel 
Villalobos, y el designado subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez.
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Francisco Chew, del Mo-
vimiento Social por la Tierra, 
demandó revertir la reforma 
energética y poner fin a los 
gasolinazos. 

“El Presidente López 
Obrador cuenta con estos 
campesinos que hoy nos he-
mos congregado en el Zócalo 

para impulsar las transforma-
ciones que México necesita”, 
planteó.

 En el acto realizado en 
la plancha del Zócalo estu-
vieron presentes el futuro ti-
tular de Agricultura, Víctor 
Manuel Villalobos Arámbula, 
y el próximo subsecretario de 

Autosuficiencia Alimentaria, 
Víctor Suárez Carrera. 

Los campesinos se retira-
ron a las 14:30 horas del Zó-
calo rumbo al Monumento a 
la Revolución, donde abor-
daron los camiones que los 
llevaron de regreso a sus es-
tados.

Confirman destino de EMP

érika Hernández

El grueso de elementos del 
Estado Mayor Presidencial se 
convertirá en el Segundo Ba-
tallón de Servicios Especiales, 
bajo el mando de la Sedena.

Como publicó REFOR-
MA, en ese batallón estarán 
las secciones más numerosas: 
la séptima, con 460 elemen-
tos que funcionaban como 
escoltas de ex Presidentes, 
funcionarios de primer nivel 
y familiares; la quinta, con 131 
soldados encargados de la 
seguridad de los actos públi-
cos del Presidente; la cuarta, 
con 147 elementos, quienes 
eran parte de la logística de 

los eventos presidenciales; y 
la octava, con 159 guardaes-
paldas del Primer Mandatario 
y su familia.

Estos operarán en las ins-
talaciones que el EMP tiene 
en el 270 de Constituyentes, 
las cuales fueron reciente-
mente remodeladas.

Los 444 elementos de 
la Coordinación General de 
Transportes Aéreos Presi-
denciales se convertirán en 
el Sexto Grupo Aéreo, que 
se ubicará en el actual Han-
gar Presidencial, el cual cos-
tó modernizarlo mil millones 
de pesos. Estos regresan al 
control de la Fuerza Aérea 
Mexicana.

tividades de su gestión.
Minutos después de la 

medianoche, decidió que la 
última fotografía con los re-
presentantes de los medios 
de comunicación fuese te-
niendo como fondo el avión 
presidencial. 

Antes, pidió que su fo-
tógrafo personal, Juan Car-
los Morales, le tomara una 
fotografía solo, teniendo de 
espaldas la nueva aeronave, 
llamada José María Morelos, 
y la anterior, el Presidente 
Juárez, que usó por tres años. 
Ambas aeronaves, ha dicho el 
próximo Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, se-
rán rentados o vendidos.

Un helicóptero lo llevó a 
Los Pinos, para después irse, 
en su tradicional convoy de 
Suburbans, a su casa en Pal-
mas, donde duerme desde la 
semana pasada.

Ayer a las 14:00 horas, 
llegó al Campo Marte pa-
ra despedirse de cientos de 
elementos del Estado Mayor 
Presidencial y del Cuerpo de 

Guardias Presidenciales. Pasó 
revista, los vio por última vez 
como una sola corporación, y 
recibió una réplica en bronce 
de un soldado, como símbo-
lo de agradecimiento de esta 
agrupación especial.

Ahí se despidió de los 
empleados de la Presiden-
cia de la República, pues, ar-
gumentó, ya no podrá verlos.

“Aquí quiero tributarles 
también mi personal y parti-
cular reconocimiento por su 
acompañamiento a lo largo 
de estos seis años”, dijo.

Ya en Coyoacán, recorrió 
prácticamente en privado las 
instalaciones del Centro Mé-
dico Naval, y antes de irse a 
su casa pidió que lo llevaran 
al Archivo General de la Na-
ción, cuya remodelación en-
tregaría en semanas pasadas, 
pero canceló por cuestiones 
de agenda.

A las 1:00 horas de hoy 
salió rumbo a Buenos Aires, 
Argentina, y regresará maña-
na, horas antes de que con-
cluya su mandato.

z En su gira de trabajo por la CDMX, el Presidente Peña estuvo 
acompañado del ex senador priista Emilio Gamboa.
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Fuentes de la Secretaría 
de Seguridad Pública 
de la Ciudad de México 
informaron sobre 
la movilización de 
contingentes campesinos 
hacia el Zócalo.

Paradas

7,500
del Monumento  
a la Revolución

3,500
del Ángel de la 

Independencia

4,000
de la Plaza de las Tres 

Culturas

3,200
del monumento  

a Lázaro Cárdenas 

Culpa SEP a estados de adeudos
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reunión. Otto Granados y Esteban Moctezuma ayer en la 
43 Reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas.

iriS Velázquez

La falta de recursos en algu-
nos estados para pagar nó-
minas magisteriales se debe 
a una mala administración 
y a que se “despacharon con 
la cuchara grande”, sostuvo 
ayer el Secretario de Educa-
ción Pública, Otto Granados.

Ante titulares de Educa-
ción estatales y el futuro en-
cargado de la SEP, Esteban 
Moctezuma, el funcionario 
abordó la problemática de-
nunciada por el Gobernador 
de Michoacán, Silvano Au-
reoles, quien rompió el pacto 
educativo con la federación 
arguyendo que las finanzas 
estatales son insuficientes pa-
ra pagarle a los docentes.

Con el Fondo de Apor-
taciones para la Nómina 
Educativa y Gasto Operativo 
(Fone), la administración de 
estos recursos fue más efi-
ciente, aseguró en la inaugu-
ración de la 43 Reunión Na-
cional Plenaria Ordinaria del 
Consejo Nacional de Autori-
dades Educativas.

“En los estados fue muy 
etéreo, en algunos eficien-
cia y cierto orden. En otros 
fue francamente un desastre; 
opacidad grave en muchos 
casos”, acusó.

“Hay muchos estados 
que se despacharon con la 
cuchara grande con el mane-
jo de la nómina magisterial, 
y varios de ellos hoy están 
sufriendo las consecuencias 
de su irresponsabilidad, des-
cuido y, justamente por eso, 
tienen ahora los niveles de 
déficit presupuestal”, señaló.

El Secretario de Educa-
ción descartó señalar a un 
Gobernador, o a un estado, 
porque, dijo, “la responsabi-
lidad es institucional”.

Sin embargo, reconoció 
que en algunas entidades se 
detectó robo de salarios.

PrioriDaDes eDucativas
arcelia Maya

En la víspera de que asuma la 
Presidencia, Mexicanos Prime-
ro pidió al mandatario electo  
Andrés Manuel López Obrador 
tomar en cuenta cuatro prio-
ridades educativas para con-
tinuar con la transformación 
del sector.

Jennifer O’donoghue, di-

rectora de la organización, ex-
plicó en conferencia que el pri-
mer punto consiste en avanzar 
en la inclusión y la equidad, ya 
que, de cada 100 niños que 
entran a primero de primaria, 
sólo 67 llegarán a bachillerato. 
El segundo plantea garantizar 
los derechos profesionales de 
los docentes; el tercero, enten-
der qué pasa antes y después 

de la escolaridad obligatoria, 
y el cuarto ampliar la partici-
pación social en el proyecto 
educativo.

Por su parte, David Cal-
derón, presidente ejecutivo 
de la organización, criticó que 
las próximas leyes educativas 
contemplen dar plazas auto-
máticas a los estudiantes nor-
malistas.
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Garantizan 
reinstalación

iriS Velázquez

El próximo Secretario de 
Educación, Esteban Moc-
tezuma, reiteró ayer que el 
nuevo Gobierno reinstalará 
a los maestros que fueron 
cesados por la evaluación 
magisterial implementada 
tras la reforma educativa.

En la 43 Reunión del 
Consejo Nacional de Auto-
ridades Educativas, explicó 
que Andrés Manuel López 
Obrador presentará en sus 
primeros días de Gobierno 
la iniciativa para echar atrás 
la reforma y sus efectos.

Habrá evaluación diag-
nóstica en donde no haya 
sanciones, explicó.

“Una parte se la robaban, 
dicho de una manera muy 
directa. Algunos estados, no 
quiero generalizar, pero al-
gunos estados retenían el ISR 
cuando manejaban la nómina 
y ese ISR ¡se lo quedaban!”, 
señaló.

Con la creación del Fone, 
entre 2014 y 2015, explicó, se 
recaudaron 237 mil millones 
adicionales, por lo que llamó 
a la próxima administración 
federal a no eliminarlo.

“La creación del Fone 
permitió un paso central para 
la modernización de la admi-
nistración educativa”, refirió.

Al respecto, el futuro Se-
cretario dijo que el nuevo Go-
bierno continuará con la im-
plementación del Fondo.

Para Granados, uno de 
los retos que encabezará 
Moctezuma frente a la SEP 
será la creación de incentivos 
para que los estados se invo-
lucren en la educación.

En otro orden, pidió re-
flexionar sobre los beneficios 
que brindó la reforma educa-
tiva, entre ellos la recupera-

ción de la rectoría del Estado, 
el derecho a una educación 
de calidad y una evaluación 
docente y de aprendizaje. 
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Piden respeto
en ceremonia

Destaca Muñoz Ledo momento histórico

Temen protestas 
de bancada de AN 
contra la presencia 
de Nicolás Maduro

CLAUDIA SALAZAR

En la última reunión prepa-
ratoria de la ceremonia en la 
que Andrés Manuel López 
Obrador asumirá la Presi-
dencia de la República, di-
putados del bloque mayorita-
rio expresaron preocupación 
por el comportamiento que 
puedan tener los legislado-
res del PAN.

De hecho, presionaron 
al coordinador blanquiazul, 
Juan Carlos Romero Hicks, 
para que se tenga una “cere-
monia republicana”.

El presidente de la Cá-
mara, Porfirio Muñoz Ledo, 
dio los últimos pormenores 
e instrucciones para la sesión 
de Congreso General del 1 de 
diciembre que iniciará a las 
9:00 horas.

Durante su intervención 
resaltó la importancia de la 
ceremonia, del momento his-
tórico, y remarcó que tendría 
que haber un buen compor-
tamiento de los legisladores, 

Últimos detalles
En las instalaciones del recinto  
legislativo de San Lázaro  
continúan los arreglos de distintas 
áreas con vistas a la ceremonia  
de toma de posesión  
de Andrés Manuel López Obrador 
como Presidente de la  
República, que se realizará  
en próximo sábado.
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de acuerdo con la importan-
cia del hecho, y señaló que 
confiaba en que estarían a 
la altura.

El diputado Gerardo Fer-
nández Noroña, del PT, tam-
bién señaló que sería bueno 
saber si alguien tenía algo 
considerado.

Muñoz Ledo cuestionó 
directamente al petista si se 
refería al coordinador panis-
ta, Romero Hicks, a quien le 
dirigió la mirada para que 
respondiera.

La inquietud persistió 
después de que los panistas 
han hecho el amago de “nos 
vemos el primero”, sobre las 
protestas que puedan reali-
zar por la presencia del Pre-
sidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, y la imposición de 
delegados en las entidades 
federativas.

Legisladores que partici-
paron en la reunión relataron 
que el legislador de Guana-
juato no respondió, pese a la 
insistencia de Muñoz Ledo y 
de Fernández Noroña de lo-
grar un compromiso de buen 
comportamiento y una cere-
monia sin sobresaltos para la 
toma de posesión del nuevo 
Presidente.

Los diputados consulta-
dos indicaron que entre las 
instrucciones que dio Porfi-
rio Muñoz Ledo en la últi-
ma reunión donde se revi-
só el protocolo del próximo 
domingo, está que ese día 
los grupos parlamentarios 
sólo se podrán acompañar 
de 10 asistentes en el interior 
del pleno.

Se pidió a los legisladores 
que procuren llegar una hora 
antes de la hora de la ceremo-
nia y que porten sus identi-
ficaciones para que puedan 
entrar al Palacio Legislativo 
sin problemas.

Además, se advirtió que 
nadie que no sea legislador 
podrá estar en el salón de ple-
nos cuando lleguen el Presi-
dente saliente y el Presiden-
te electo.

También se reiteró que 
en el salón de plenos no ha-
brá personal armado.

Hoy jueves iniciará el 
resguardo del recinto parla-
mentario por parte de mili-
tares y la Policía Federal.

A partir de que López 
Obrador asuma la Presiden-
cia, la Secretaría de la Defen-
sa Nacional se hará cargo de 
su seguridad, se ratificó.

VISITAS EN PALENQUE

ZEDRYK RAZIEL

A tres días de su toma de pro-
testa como Presidente, Andrés 
Manuel López Obrador se to-
mó un descanso en Palenque, 
Chiapas, donde lo visitaron el 
cantautor cubano Silvio Ro-

dríguez y Miguel Ángel Revilla, 
presidente de la comunidad 
de Cantabria, España.

López Obrador publicó 
en redes un video con Rodrí-
guez y Revilla en la zona ar-
queológica de Palenque.

“Estamos en las vísperas 

de la toma de posesión y vi-
ne a Palenque a cargarme de 
energía, porque aquí, además 
de la política, la economía, las 
matemáticas, la astronomía, 
también se fomentó mucho lo 
espiritual; esto es algo esplén-
dido, bellísimo”, indicó.
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Arriba primer Jefe de Estado invitado
ISABELLA GONZÁLEZ

El primer Jefe de Estado in-
vitado a la toma de posesión 
del mandatario electo Andrés 
Manuel López Obrador como 
Presidente de la República 
arribó a México.

El mandatario de la Re-
pública Árabe Saharaui De-
mocrática, Brahim Ghali, fue 
recibido el día de ayer por la 
próxima Secretaria de Ener-
gía, Rocío Nahle, informó la 
Cancillería.

Además de Brahim, se es-
pera la asistencia de otros 15 
jefes de Estado, así como del 
Vicepresidente de Estados 
Unidos, Mike Pence.

Entre los que han sido 
confirmados se encuentran 
los presidentes de las repú-
blicas de Bolivia, Cuba, Gua-
temala, Colombia, Honduras, 
El Salvador y Venezuela.

El nuevo Gobierno fede-
ral hospedará a los visitantes 
en cuatro hoteles en Polanco.

De acuerdo con el proto-
colo, la administración mexi-
cana deberá pagar la habita-
ción por una noche de los 16 
jefes de Estado que ya confir-

CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

La bancada de Morena en 
Cámara de Diputados fre-
nó la discusión de la refor-
ma para incluir en la Cons-
titución la revocación de 
mandato y modificar re-
quisitos y temporalidad de 
la consulta popular.

El martes pasado se le 
dio primera lectura al dic-
tamen presentado por la 
Comisión de Puntos Cons-
titucionales, pero ayer no se 
agendó para su discusión, 
después de que las banca-
das de oposición, en la se-
sión del martes, no dieron 
al bloque mayoritario la ma-
yoría calificada para apro-
bar las reformas al fuero.

Fuentes legislativas in-
dicaron que los coordina-
dores parlamentarios le re-
cordaron al coordinador 
de Morena, Mario Delgado, 
que no tendría las condi-
ciones para aprobar, ni si-
quiera en lo general, el dic-
tamen que propone que el 
proceso de la revocación de 
mandato inicie el próximo 
año, con la presentación 
de solicitudes para llevar a 
cabo tal ejercicio en la elec-
ción federal de 2021.

El dictamen propone 
también que las consul-
tas populares se hagan en 
cualquier época del año y 
que sean organizadas por 
el Instituto Nacional Elec-
toral (INE).

“Se le hizo saber a Del-
gado que no tendría nin-
gún apoyo, parece ser que 
sí entendieron que deben  
negociar antes”, indicó un 
integrante de la Junta de 
Coordinación Política.

El dictamen de refor-
ma constitucional estaba 
enlistado en las priorida-
des legislativas del Presi-
dente electo, las cuales de-
bían estar listas antes de su 
protesta.

Morena tampoco pudo 
sacar adelante la Ley Or-
gánica de la Fiscalía Gene-
ral, porque se lleva a cabo 
un proceso de discusión y 
análisis que se prolongará 
hasta la próxima semana.

Ello obligará al nuevo 
Presidente a nombrar a un 
encargado de la Procura-
duría General de la Repú-
blica (PGR) al arranque de 
su administración el próxi-
mo 1 de diciembre.

ACUSAN POLARIZACIÓN
Ricardo Gallardo, coordi-
nador de los diputados del 
PRD, señaló que Morena se 
equivoca al impulsar el pro-
cesamiento de temas como 
el fuero, la revocación de 
mandato, la consulta ciu-
dadana y la Guardia Na-
cional antes de la toma de 
posesión de López Obrador.

Esa estrategia, dijo en 
conferencia de prensa, ha 
provocado la polarización 
de la Cámara baja y un cli-
ma adverso para la toma 
de protesta del próximo 
Presidente.

“No era necesario haber 
tocado todos esos temas 
antes de la protesta, por-
que hace que esta Cáma-
ra se divida más, se polari-
cen más las opiniones. Creo 
que es un mal mensaje que 
el Presidente electo venga 
en otras condiciones a la 
Cámara y no sean las ade-
cuadas; fue mala planea-
ción”, afirmó.
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z Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, 
en la sesión del pleno en San Lázaro.

Para Morena debate
sobre la revocación

z Rocío Nahle recibió a Brahim Ghali, Presidente de la 
República Árabe Saharaui.
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Múltiples 
denuncias
El senador Emilio  
Álvarez Icaza  
anunció que  
presentará ante  
la PGR cuatro  
denuncias, y una 
más ante la ASF, 
contra Gerardo Ruiz 
Esparza, titular  
de la SCT, por  
presuntamente 
incurrir en sobornos 
y transferencia  
ilegal de recursos.  
Evlyn Cervantes

n Lorena Cuéllar Cisneros 
(Morena) 
Delegada de Programas 
de Desarrollo en Tlaxcala.

n Horacio Duarte Olivares 
(Morena) 
Subsecretario de Empleo 
en la STPS.

n Alberto Esquer Gutiérrez 
(MC) 
Secretario de Desarrollo 
Rural en Jalisco.

n Juan Carlos Loera  
de la Rosa (Morena) 
Delegado de Programas 
de Desarrollo 
en Chihuahua.

n José Jaime Montes Salas 
(Morena) 
Delegado de Programas 
de Desarrollo en Sinaloa.

n Indira Vizcaíno Silva 
(Morena) 
Delegada de Programas 
de Desarrollo en Colima.

Dejan curules
Diputados a quienes 
se les concedió licencia 
por tiempo indefinido 
para ocupar los cargos 
que se indican:

Pedirán diputados auditoría a la SHF

maron su asistencia.
Los mandatarios asisten-

tes serán trasladados en ve-
hículos de la Cancillería, pri-
mero, de sus hoteles a San 

Lázaro para la toma de po-
sesión, después de San Láza-
ro al Palacio Nacional, donde 
habrá una recepción, y de ahí 
de regreso a sus hoteles.
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MARTHA MARTÍNEZ

El presidente de la Co-
misión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cá-
mara de Diputados, Alfon-
so Ramírez Cuéllar, informó 
que solicitarán a la Audito-
ría Superior de la Federa-
ción que investigue a la So-
ciedad Hipotecaria Federal 
(SHF). 

Luego de que REFOR-
MA publicó ayer que la So-
ciedad Hipotecaria Fede-
ral benefició a dos valuado-
ras “favoritas”, propiedad de 
amigos y ex socios de Jesús 
Alberto Cano Vélez, direc-
tor de la institución públi-
ca, el diputado dijo que en 
dicha institución no sólo 
por los funcionarios que se 
han visto beneficiados, pues 
también  hay venta ilícita de 
cartera. 

“El otro tema grave es 
que no se transparenta la 
venta de cartera en Socie-
dad Hipotecaria, ahí hay un 
nicho de corrupción que 
tiene que ser investigado”, 
afirmó. 

Por ello, agregó el le-
gislador, pedirán a la ASF 
que aplique una auditoría 
especial. 

“Vamos a presentar a la 
Auditoría Superior de la Fe-

deración una solicitud para 
que se realice una auditoría 
especial”, dijo.

Fuentes consultadas in-
formaron que al inicio del 
sexenio de Enrique Pe-
ña Nieto se cambiaron las 
prácticas operativas de la 
SHF para beneficiar a es-
tas dos empresas dirigien-
do más avalúos en un nego-
cio que podría alcanzar los 
mil 800 millones de pesos  
anuales.

Se trata de la Sofom So-
luciones Emprendedoras 
del Norte (Sensa) –de la 
que Cano Vélez fue funda-
dor– y de la firma Consulto-
res y Asesorías Para Todos, 
creada por su ex socio en la 
compañía Sensa.

Ambas firmas son de 
Chihuahua y sus princi-
pales accionistas son los 
hermanos Omar y Abra-
ham Bazán Flores y Lizeth 
Porras Pérez, esposa de  
Omar.

Omar Bazán actual-
mente es líder estatal del 
PRI en Chihuahua y ha si-
do diputado federal en dos 
ocasiones.

En la 59 Legislatura 
(2003-2006), Bazán coinci-
dió con Cano Vélez, quien 
suplió a Manlio Fabio Bel-
trones en la bancada del 

PRI.
Cano Vélez también fue 

Tesorero de Sonora durante 
la gubernatura de Beltrones.

CRITICAN FAVORITISMO
El presidente de la Comi-
sión de Vivienda, Carlos To-
rres, dijo que podrían llamar 
a Cano Vélez para que ex-
plique su relación con las 
dos valuadoras favorecidas 
por la SHF.

El perredista indicó que 
el miércoles se reunirán con 
el nuevo subsecretario de 
la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urba-
no (Sedatu), Armando Ro-
sales, con la futura titular 
de la Comisión Nacional de 
Vivienda (Conavi), Edna Ve-
ga, y con representantes del 
Consejo Nacional de Orga-
nismos Estatales de Vivien-
da (Conorevi).

Uno de los temas que 
abordarán, indicó, serán los 
señalamientos contra Ca-
no Vélez.

Torres reprobó las ac-
ciones en las que está im-
plicado el titular de la SHF.

“Llama la atención es-
te tipo de favoritismo para 
apoyar a valuadoras con la 
idea de generar, más que un 
beneficio para el ciudadano, 
un negocio”, criticó.
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NEW YORK.-  Shortly after 
then-candidate Donald Trump 
announced his presidential 
campaign, he suggested the 
number of unauthorized 
immigrants living in the Uni-
ted States could exceed 30 
million. But a new study puts 
the number far lower and 
shows a significant decline 
over more than a decade.

The study, published by the 
Pew Research Center on Tues-
day, put the number of immi-
grants living in the United 
States illegally at 10.7 million 
in 2016, down from a peak of 
12.2 million in 2007.

As Pew analyzed new data 
from recent years, its resear-
chers found that “it wasn’t just 
that the numbers declined, but 
also who these unauthorized 
immigrants are had changed 
since 2007,” said D’Vera Cohn, 
a senior writer at Pew Research.

The estimates are derived 
from figures published by 
sources like the Census Bureau, 
which accounts for foreign-
born people living in the Uni-
ted States, along with other 
demographic data including 
death rates and legal border 
admissions.

As of 2016, the most recent 
data available, the number of 
people living in the United 
States without documents 
decreased to 10.7 million from 
a peak of 12.2 million in 2007. 
The sharp decline came largely 

during the Obama adminis-
tration and in the wake of the 
Great Recession. Deportations 
also sharply rose during that 
time.

In 2016 there were 1.5 
million fewer unauthorized 
Mexicans living in the United 
States than in 2007. While 
they still make up a majority 
of immigrants living in the 
United States illegally today, 
migration out of Mexico has 
slowed. Pew notes that, accor-
ding to survey data by the 
Mexican government, “the 
majority cited family reunifi-
cation as the main reason” for 
returning to Mexico.

There has also been a 
sharp decrease in the number 
of “recent arrivals” — immi-
grants who entered the coun-
try within the last five years.

In contrast, the number of 
migrants from Central Ame-
rica living in the United Sta-
tes illegally rose somewhat 
between 2007 and 2016, 
amid increased violence and 
economic uncertainty in the 
Northern Triangle region.

Because of limited statisti-
cal data, it is hard to account 
for how many unauthorized 
immigrants in the United 
States are here as a result of 
overstaying a visa. But those 
migrants increasingly appear 
to make up a significant share 
of overall illegal immigration.

Such immigrants “probably 
constituted most of the recent 
unauthorized immigrant arri-
vals in 2016,” according to the 
report.

The Number of 
Unauthorized 
Immigrants in the 
U.S. Has Dropped, 
a Study Says

International  
Report

PUSH TO 
LEGALIZE 
E-BIKES AND 
E-SCOOTERS 
SETS UP CITY 
HALL BRAWL
Page 4

THURSDAY, NOVEMBER 29, 2018

Kendra Pierre-Louis and 
Nadja Popovich
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- A warmer 

world makes for a more com-
bustible country. That is the 
conclusion in the most com-
prehensive assessment of the 
effects of climate change on 
the United States, released by 
the Trump administration just 
weeks after the deadliest and 
most destructive wildfire in 
California history.

The report says the conti-
nued release of greenhouse 
gases from cars, factories and 
other sources will make fires 
more frequent, including very 
large fires that burn more than 
12,400 acres. And wildfire risk 
in the United States will not just 
be a Western problem.

“One of the big warnings 
there is about the potential for 
increased fire in the Southeast,” 
said Andrew Light, a contribu-
tor to the report and a senior 
fellow at the World Resources 
Institute.

More Land Burned
Human-caused warming 

has increased the area burned 
by wildfire in the Western U.S., 
according to the report, “par-
ticularly by drying forests and 
making them more susceptible 
to burning.”

A recent study cited by the 
report estimated the total acres 
burned in Western forests under 
current climate conditions and 
in a model without human-cau-
sed warming. It found that half 
as much forest area would have 
burned between 1984 and 2015 

in a world not warmed by cli-
mate change.

Climate change is not the 
only factor determining the 
size and destructiveness of a 
fire. Humans are increasingly 
intruding into wildland areas 
to build communities, increa-
sing both the likelihood of fires 
and their devastation. Histori-
cal wildland management that 
focused on fire suppression has 
created some areas that are ripe 
for burning.

“Wildfire is an essential part 
of many forest ecosystems, but 
two major factors have produ-
ced the catastrophic fires we’re 
seeing in the Western U.S. — 

old policies and human-caused 
climate change,” said Patrick 
Gonzalez, a forest ecologist at 
the University of California, 
Berkeley and a contributor to 
the climate report.

There is evidence “that area 
burned is more closely related 
to climate,” Gonzalez said.

Fires in Unlikely Places
The report notes that war-

mer winters in the Northwest 
have reduced snowpack, the 
thick layers of snow that 
would form in the mountains 
over winter and melt through 
spring and summer. The decline 
in snowpack has decreased the 
amount of water available in 

summer, increasing wildfire 
risk.

Forest fires in the region 
“are expected to increase as 
temperatures increase and as 
summer droughts deepen,” the 
report says.

Warmer temperatures and 
drought are also expected to 
increase wildfires in the Sou-
theast, which already experien-
ces more billion-dollar disasters 
than any other region in the 
United States.

A Source of Emissions
Extreme wildfires are not 

only a consequence of climate 
change, they also can contribute 
to the rise in carbon emissions. 
“Two-thirds of the carbon emi-
tted by California ecosystems 
from 2001 to 2010 came from 
6 percent of the land area that 
burned,” said Gonzalez, refe-
rring to his published research.

Gonzalez said the result was 
that California’s ecosystem, 
including its grasslands and 
forests, actually emitted more 
greenhouse gases than it took 
in, becoming a net contributor 
to the planet’s warming.

And increasingly, there is 
concern about what happens 
after a fire strikes. During the 
past 15 or 20 years, the num-
ber of forests rebounding after 
a wildfire has declined.

“There’s questions about 
what’s going to come back 
where that fire burned through,” 
said John Abatzoglou, an asso-
ciate professor in the Depart-
ment of Geography at the Uni-
versity of Idaho. “Is it not going 
to regenerate as a forest? Are we 
going to see more grassland and 
shrub lands?”

CLIMATE CHANGE IS 
FUELING WILDFIRES 
NATIONWIDE, NEW REPORT 

RAISING 
PRESSURE ON 
NICARAGUA, 
U.S. IMPOSES 
SANCTIONS ON 
VICE PRESIDENT
Page 2

© 2018 New York Times News Service

MOST 
DANGEROUS 
PLACE FOR 
WOMEN IS THE 
HOME, U.N. 
REPORT FINDS
Page 2

IN SINGAPORE, GUYS  
AND THEIR PATEKS

THE NEW YORK TIMESSource: International Journal of Wildland Fire

1971-2000 2041-2070

Very large fires per year

Fewer More  No data

More than 12,400 acres

THE NEW YORK TIMES

25 million acres, cumulative

20

15

10

5

Actual area burned

Estimated area 
burned without 
climate change

1985 1995 2005 2015 1985 1995 2005 2015

Estimated area 
burned with 

climate change

In the West, Forest Fires Burn More 
Acres In a World Warmed by Climate 

Change

Source: Proceedings of the National Academy of Sciences 
Data updated through 2017 by A. Park Williams

PAGE 3

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service



2C

Elisabeth Malkin
C.2018 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

MEXICO CITY — The Trump 
administration imposed finan-
cial sanctions on Nicaragua’s 
vice president, Rosario Muri-
llo, and a top aide on Tuesday, 
ratcheting up pressure on the 
Sandinista government to 
end its brutal crackdown on 
a popular uprising.

Nicaragua has been convul-
sed since April, when peaceful 
student protests developed 
into a broad-based movement 
demanding the resignation of 
President Daniel Ortega and 
Murillo, who is his wife.

Washington has called on 
the Nicaraguan government 
to move up elections as a way 
out of the crisis, but Ortega has 
said that he will serve out his 
term, which ends in 2021. Early 
attempts at talks between the 
government and a coalition of 
opposition leaders foundered.

During the summer, mas-
ked paramilitaries, often 
accompanied by the police, 
attacked protesters at barrica-
des and regained control of the 
streets. Since then the govern-
ment has rounded up and jai-
led opponents, charging many 
of them with terrorism. The 
Nicaraguan Center for Human 
Rights says that more than 320 
people have been killed and 
more than 600 imprisoned 
since the unrest began.

The Trump administration 
had already imposed sanctions 
on four high-ranking Nicara-
guan officials when National 
Security Adviser John Bolton 
announced on Nov. 1 that 
Washington would harden 
its policy toward Nicaragua, 
which he described as part 
of Latin America’s “troika of 
tyranny” along with Cuba and 
Venezuela.

Until “free, fair, and early 
elections” are held in Nicara-

gua, he said, the government 
“will feel the full weight of 
America’s robust sanctions 
regime.”

The sanctions, which 
are imposed by the Trea-
sury Department’s Office of 
Foreign Assets Control, block 
access to any property that 
Murillo and the aide, Néstor 
Moncada Lau, might hold in 
the United States and prevent 
U.S. financial institutions 
from doing any business with 
the two.

The Treasury’s announce-
ment was backed by an execu-
tive order signed by President 
Donald Trump, who declared 
that the Ortega government’s 
actions constituted “an 
unusual and extraordinary 
threat to the national secu-
rity and foreign policy of the 
United States.”

The political unrest has 
stalled the country’s economy, 
which depends on tourism, 
agriculture and export-as-
sembly plants. Fitch Ratings 
said Tuesday that it expected 
the economy to contract by 4 
percent this year.

Murillo, 67, has exerted out-
size influence on the country 
since 2007, when Ortega, the 
1980s revolutionary leader, 
won the presidential election 
and returned to power. Ortega 
established an increasingly 
autocratic rule, taking control 
over all branches of govern-
ment. By naming Murillo as 
his vice president in the 2016 
election, Ortega indicated that 
she would be his heir.

Moncada Lau, 64, has long 
been part of the Ortegas’ inner 
circle and acts as their national 
security adviser, the Treasury 
Department said.

“Nobody debates his rise to 
power as the guardian of the 
private affairs of the presiden-
tial family,” the Nicaraguan 
newspaper Confidencial wrote 
of Moncada Lau on Tuesday.

Raising Pressure 
on Nicaragua, U.S. 
Imposes Sanctions 
on Vice President
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NEW YORK.- When General 
Motors announced that it 
would idle five North Ame-
rican plants and eliminate 
thousands of jobs, it said the 
move would ease the bur-
den of spending billions of 
dollars to develop the bat-
tery-powered vehicles of the 
future.

But the White House put 
a question mark over those 
plans Tuesday when Presi-
dent Donald Trump — irate 
over the GM cutbacks — 
threatened an end to federal 
tax credits that have helped 
underwrite that automaker’s 
electric-vehicle fleet.

“Very disappointed with 
General Motors and their 
CEO, Mary Barra, for closing 
plants in Ohio, Michigan and 
Maryland,” Trump said in a 
Twitter post. “Nothing being 
closed in Mexico &amp; 
China.”

Apparently referring to 
GM’s federal rescue from 
bankruptcy in 2009, the pre-
sident added: “The U.S. saved 
General Motors, and this is 
the THANKS we get! We are 
now looking at cutting all @
GM subsidies, including for 
electric cars.”

And at a White House 
news briefing, Larry Kudlow, 
the director of the National 
Economic Council, said “the-
re’s a lot of disappointment, 
even anger” in the adminis-
tration over GM’s decision.

“We’re going to be loo-
king at certain subsidies 
regarding electric cars and 
others and whether they 
should apply or not,” Kudlow 
added. “Can’t say anything 
final about that, but we are 
looking into it.”

The company said Mon-
day that it would halt ope-
rations at four plants in 
the United States and one 
in Canada, at the cost of 
roughly 6,000 factory jobs, 
while also cutting its sala-
ried workforce in North 
America by 8,000.

As the White House 
pique became increasingly 
evident, the automaker put 
out a statement Tuesday 
on its “commitment to U.S. 
manufacturing” that said 
in part: “Many of the U.S. 
workers impacted by these 
actions will have the oppor-
tunity to shift to other GM 
plants where we will need 
more employees to support 
growth in trucks, crossovers 
and SUVs.”

After 
Cutbacks, 
Trump 
Threatens 
GM Over 
Electric-Car 
Subsidies

Larry Kudlow, President 
Donald Trump’s chief 
economic.
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NEW YORK.- It’s a gruesome 
reality that is true around the 
world: Women face the grea-
test danger in their own homes, 
according to a new report on 
homicides around the world 
by the United Nations Office 
on Drugs and Crime.

More than half of all female 
homicide victims last year were 
killed by intimate partners or 
relatives, the report found. 
And efforts in some countries 
to stem such killings through 
new legal strategies and social 
programs have not yet made 
tangible progress, researchers 
concluded.

The report, released this week 
to coincide with the U.N.-desig-
nated International Day for the 
Elimination of Violence Against 
Women, examined how violence 
against women and girls rela-
tes to their status and role in 
society.

The killing of a woman is “a 
lethal act on a continuum of 
gender-based discrimination 
and abuse,” Yury Fedotov, the 
agency’s executive director, 
wrote in the report’s preface. 
Here are four key takeaways.

THE VAST MAJORITY OF 
MURDER VICTIMS ARE MEN. 
BUT WOMEN ARE FAR MORE 
LIKELY TO BE KILLED BY 
THOSE CLOSEST TO THEM.

About 1 in 5 homicides is 
carried out by an intimate 
partner or family member, and 
women and girls make up the 
vast majority of those deaths, the 
report concluded after analyzing 
the available data.

Of the approximately 87,000 
women who were victims of 
intentional homicide last year 
around the world, about 34 per-
cent were murdered by an inti-
mate partner and 24 percent by 
a relative.

The rate of women killed by 
a partner or relative was highest 
in countries in Africa, followed 
by the Americas. The lowest rate 
was in Europe.

THE DATA COMES WITH SOME 
CAVEATS.

The researchers wrote that 
it is not possible to accurately 
record gender-related killings 
during armed conflict — so the 
true numbers in certain regions 
could be far higher than the 
report states. The report also 
does not count unsolved killings 
that may be gender-related, and 
it notes that violence against 
women is often underreported.

The report also did not make 
clear how or whether it inclu-
ded violence against transgen-
der women in the statistics. A 
spokesman for the U.N. office 
did not respond to a request for 
comment.

Jodie Roure, a professor at 
John Jay College in New York, 
who has done extensive research 
on violence against women, 
noted that data-collection practi-
ces vary from country to country.

“There’s limitations to the 
data,” Roure said. “Are we get-
ting a perfect picture? No. But the 
important part is that we’re tal-
king about it, because we weren’t 
talking about it not too long ago.”

SEXISM IS TO BLAME. AND 
WOMEN CAN ALSO BE 
PERPETRATORS.

Domestic violence against 
women and girls is rooted in 
societal norms about men’s 
authority to exert control over 
women. Research cited in the 
study found that men and boys 
who adhere to stereotypical 
views of gender roles — for 
example, that men need more 
sex than women or that men 
should dominate women — 
are more likely to use violence 
against a partner.

Men who kill their female 
partners often cite jealousy, drin-
king and fears of abandonment, 
the study found. In contrast, 
women who killed their male 
partners often said that they 
had suffered extended periods 
of physical violence.

Though more rare, women 
can also be responsible for gen-
der-based violence. For example, 
female family members may 
play a role in honor killings, 

in which relatives kill a girl or 
woman they say has brought 
shame upon their family.

There are many other triggers 
linked to gender-based killings, 
the report found, including a vic-
tim’s sexual orientation or gen-
der identity; threats faced by sex 
workers; disputes over dowries 
in South Asia; and accusations 
of witchcraft in Africa, Asia and 
the Pacific Islands.

SOME COUNTRIES HAVE 
PASSED LAWS AGAINST 
‘FEMICIDE,’ BUT THERE’S NO 
CONSENSUS ON WHAT THE 
TERM MEANS.

The term femicide, or femi-
nicide, was coined in the 1970s 
to refer to the killings of women 
and girls. In recent years, there 
has been a push, particularly in 
Latin America, to use the concept 
to create new legal categories 
and public policies.

Last year, the president of 
Mexico called on his country 
to eradicate “a deeply rooted 
machista culture,” one that 
“ultimately and truly generates 
violence against women.” After 
a gruesome killing that was par-
tially caught on tape, Brazilians 
used social media to urge people 
to intervene to stop domestic 
violence. In Peru, contestants in a 
beauty pageant mounted a poig-
nant protest — reciting statistics 
on feminicides — instead of telling 
the judges their measurements.

And in September, the Euro-
pean Union and the U.N. laun-
ched a program to fight femicide 
in Latin America. But there is no 
standardized definition of the 
term, leading to many different 
legal and data-collection practi-
ces, the report found.

The new laws and programs 
have succeeded in raising public 
awareness, even if the number of 
killings has not decreased since 
a similar U.N. study in 2012. But 
the report concludes that more 
must be done to provide servi-
ces to women — and to change 
cultural norms.

“A law alone is not enough,” 
Roure said. “You need to have 
a comprehensive, holistic 
approach.”

Most Dangerous 
Place for Women 
Is the Home, U.N. 
Report Finds

Eileen Sullivan
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — The president’s 
daughter and White House advi-
ser, Ivanka Trump, said her use 
of a personal email account for 
government business was not 
the same as Hillary Clinton’s 
using a private email server, 
which the president and his 
supporters had long argued was 
illegal.

“There really is no equiva-
lency,” Ivanka Trump told ABC 

News in an interview that aired 
Wednesday in a defense that 
echoed what her father said ear-
lier this month. She was asked if 
she should be locked up in prison 
as her father and his supporters 
chant about Clinton. “No,” Trump 
replied.

“People who want to see 
it as the same, see it as the 
same,” Ivanka Trump said of the 
immediate comparisons drawn 
between the two women.

A recent White House review 
found that Trump used a perso-
nal email account multiple times 

in 2017 to conduct government 
business, a disclosure that imme-
diately energizedDemocrats still 
angry over the 2016 presidential 

election, when Clinton lost to 
Donald Trump. One of the domi-
nant issues of that campaign was 
the investigation into Clinton’s 

use of a private server while she 
was secretary of state.

Ivanka Trump said all of her 
emails from her private account 

were archived at the White 
House.

“There’s no intent to circum-
vent,” she said, drawing a distinc-
tion from Clinton’s situation. She 
said it was not unusual for peo-
ple to use private email accounts 
for personal reasons, such as 
coordinating with family, even 
as her father and husband work 
in the White House. She also said 
she had not deleted any of her 
personal emails.

While secretary of state, Clin-
ton stored classified information 
on a private server and used her 
private account for government 
work. When her practice was 
discovered, she made public her 
work-related emails and deleted 
some 30,000 personal messages.

The FBI conducted an inves-
tigation into Clinton’s use of a 
private server and did not recom-
mend charges, a move the pre-
sident capitalized on during the 
2016 campaign and his time in 
the White House.

On the billboard is Nicaragua President Daniel Ortega and his 
wife, Vice President Rosario Murillo. 

Ivanka Trump Says 
Her Private Email Use 
Has ‘No Equivalency’ 
With Hillary Clinton’s
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SINGAPORE — Over one wee-
kend in late August, a group of 11 
millennial-aged watch collectors 
from Hong Kong; Sydney; Shan-
ghai; Taiwan and Yangon, Myan-
mar, converged on Singapore.

The attraction? A celebration 
of #PatekAcademy, a new Ins-
tagram affinity group that had 
2,655 followers a little more than 
two months later. But Patek Phi-
lippe, the family-owned Swiss 
brand known for its horological 
expertise and elegant style, did 
not have a thing to do with it.

“We’re creating our own 
community,” said Shoyo Kawa-
mura, 23, the group’s co-foun-
der, who compiled the guest list, 
organized events and picked up 
the tab once his guests were in 
Singapore.

Instagram is the group’s rai-
son d'être — several of the mem-
bers are well-known influencers 
(check @horoloupe and @singa-
porewatchclub). And they just 
enjoy the company of contem-
poraries with similar lifestyles 
and interests, like cigars, whiskey 
and fast cars.

“Collectors like us have more 
influence than watch magazines 
now,” Kawamura said. “We post 
authentic watches that we’ve 
paid our hard-earned money on.”

Kawamura is finishing a mar-
keting degree in Singapore and 
helping to manage his family’s 
vast portfolio of private equity 
investments; his focus includes 
the city state and Malaysia.

For #PatekAcademy, the bud-
ding tycoon hosted three GTGs — 
watch group slang for “get toge-
ther:” a dinner at Straits Clan, a 
private club; a late-night party 
at Zouk, and the highlight event, 
a Saturday afternoon jaunt on 
a luxury catamaran that circled 
nearby islands in the Singapore 
Strait.

During the four-hour trip 
on a blisteringly hot day, the 
men smoked Cohiba cigars and 
downed drinks as they searched 
for shade to take photos of 
their Pateks — many on wrists, 
others carefully arranged on a 
blue tarp laid on an upper deck. 
They talked timepieces, quizzed 
one another on Patek esoterica 
and traded tips on how to find 
rare watches. The girlfriends 
who were along (none of whom 
are watch collectors) donned 
bikinis and sat on beach towels, 
chatting, before the buffet 
lunch.

Kawamura rolled up the slee-
ves of his white linen shirt to dis-
play his blue-faced Ref. 5270G 
Perpetual Calendar Chrono-
graph on his left wrist. Released 
in 2011, its dial was packed by 
Patek with the day and month at 
12 o’clock, a 30-minute counter 
at 3, a moon phase date at 6, and 
a seconds indicator at 9.

It is one of the 30 to 40 wat-
ches in Kawamura’s collection, 
which includes a number of 
Pateks, but also Rolex, Piaget, 
Hublot, Omega and Breitling — 
some of which he bought and 

others that were passed on by his 
father. “Collecting is a huge part 
of my life,” he said, estimating 
the value of his watches at more 
than 1 million Singapore dollars 
($725,210).

To show his friends, Kawa-
mura had brought along a Patek 
5170G-001 18-Karat White 
Gold Chronograph with Bre-
guet numerals and a black dial, 
co-branded with Tiffany &amp; 
Co. “For young collectors, buying 
is easier now,” Kawamura said, 
recalling that when he first star-

ted collecting at age 14, he had to 
pore over glossy catalogs. “Now 
it’s all available on the web. You 
see a watch on Instagram and, 
boom, there’s the price and its 
whole story — everything in a 
single click.”

He also had his Patek Ref. 130 
Chronograph in steel, the vintage 
1939 timepiece that he bought 
two years ago in a Christie’s 
auction, one of his most valua-
ble pieces. It came with the ori-
ginal import stamp from Portu-
guese customs and an original 

band, all of which he keeps in his 
safe. “The Instagram response 
has been very positive,” he said, 
referring to the comments he has 
received on posted photos of the 
watch.

During the cruise, some of the 
men chided the other #PatekA-
cademy founder, Andy Zhang, 
for getting  tiny scratches on 
his watches — he wears six in 
rotation — while cooking and 
playing with his two toddlers. 
A Shanghai native who lives 
mostly in Sydney, Zhang works 

in his family’s property business, 
based in the Philippines, and in 
his own fashion boutiques.

Four years ago, Zhang began 
what some call the first Insta-
gram hashtag group for watch 
lovers, #LangeNation, connec-
ting fans of the A. Lange &amp; 
Söhne brand; now, with over 
9,000 followers, it has begun 
to host official events with the 
German watchmaker. “Brands 
used to ignore social media, but 
they don’t now,” he said. “It has 
reshaped the whole industry.”

“They prefer selling to clients 
they know, to protect the brand,” 
he added, pointing at what he 
calls his “milestone” watch: 
Patek’s 40th Anniversary Naut-
ilus Chronograph, Ref. 5976/1G. 
He bought the white-gold 
timepiece last year after mee-
ting a senior Patek executive at a 
private dinner. “He called Geneva 
that day for me,” Zhang recalled. 
“It was the last piece available.”

Like Kawamura, Zhang is a 
member of the Shanghai Watch 
Gang, founded last year. They 
say it is the largest millennial 
watch community, with more 
than 8,300 followers on Insta-
gram and a Facebook page, and 
regulars attend GTGs at the 442 
Club, a private club in the Shan-
ghai Xintiandi development.

Among those regulars is 
Austen Chu De Krassel, known 
as Chu, who flew in for the #Pate-
kAcademy event.

At 22, Chu has more than 
80,700 followers on his personal 
Instagram account, @horoloupe, 
where he posts daily. Chu said 
watch brands had offered to pay 
him as much as $3,000 a post — 
but he never accepted the offers: 
“I would have to post brand pro-
ducts I don’t like; the stuff that 
doesn’t sell.”

After the boat docked, the 
group went on to drinks at the 
Patek Philippe boutique in the 
upmarket Ion Orchard mall, hos-
ted by Cortina Watch, Patek’s 
retail partner in Singapore.

While sipping Champagne 
and eating beef cheek, Kawa-
mura showed off his new Patek 
purchase, which he picked up 
at the event: the sought-after 
Ref. 5131/1P-001 World Time. 
The cloisonné enamel dial (39.5 
millimeters wide) has a colorful 
Earth map — the North Pole at its 
center — surrounded by a day/
night indicator and a 24-hour 
ring with 24 cities to represent 
the world’s main time zones. The 
rice-bead link bracelet is availa-
ble only in platinum.

Released last year at the Base-
lworld trade fair, the 5131/1P 
was the first one that Cortina 
Watch had managed to get for 
the Singapore store, according 
to Andy Thong, the boutique’s 
customer relations consultant. 
The price was 171,700 Singapore 
dollars.

Select customers can order 
such prized watches — Zhang 
said he would pick up his 5131/1P 
later this month in Sydney — but 
Instagram sites have proved to 
be a problem for dealers. “Most 
Instagram pictures are of the old 
collections and demand for these 
is crazy,” Thong said. “We don’t 
have them to sell; they are asking 
for what we can’t get.”

Kawamura hopes to ride what 
he thinks will be a potential wave 
of millennial demand by opening 
his own vintage and rare finds 
shop. And in preparation, he is 
considering two watchmaking 
courses in Switzerland next year.

“It’s a matter of time,” he said. 
“People our age are getting expo-
sed to collecting through social 
media. There should be more 
coming.”

IN SINGAPORE, 
GUYS AND 
THEIR PATEKS
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NEW YORK — Mayor Bill de Bla-
sio has called electric bicycles “a 
real danger,” and “a serious part 
of the problem” when it comes 
to the safety of city streets. He 
celebrated a police crackdown 
last year in which hundreds 
were confiscated.

Now a package of four City 
Council bills, set to be introdu-
ced Wednesday, would lega-
lize most forms of e-bikes, the 
scourge of many New York 
residents and also a staple of 
the food-delivery workers who 
serve them.

The legislation, which would 
also legalize electric scooters, 
would allow not only electric 
bicycles that give extra support 
to a pedaling rider, but also 
those that could be operated 
without pedaling, by engaging 
a motorcycle-like handlebar 
throttle.

The legislation, a draft of 
which was obtained by The 
New York Times, is likely to 
set off a public confrontation 
with de Blasio, whose adminis-
tration has insisted that state 
law bans electric bicycles that 
operate with a throttle — the 
primary sort of e-bike used by 
delivery cyclists, many of whom 
are recent immigrants.

“We love our city but let’s 
be clear, crossing the street in 
New York City should not be a 
harrowing experience,” de Bla-
sio said last fall as he announ-
ced stepped-up enforcement by 

the Police Department against 
e-bikes. His stance angered 
some immigrant advocates.

In April, the city’s Depart-
ment of Transportation tried to 
find a middle ground, allowing 
for pedal-assist bicycles but 
retaining a ban on bicycles that 
do not have to be pedaled. De 
Blasio has said state law pro-
hibits e-bicycles that operate 
without being pedaled.

That is where e-scooters 
come into play.

Lobbyists for the e-scooter 
sharing services Bird and Lime 
have been pressing the City 
Council to grant the compa-
nies permission to operate in 
New York City, as they do in 
cities including San Diego and 
Washington.

Bird had lawyers study the 
relevant law, and the company 
argues that e-scooters could be 
allowed in New York City under 
a section of state law that per-
mits the city to regulate certain 
kinds of limited-use vehicles. 
The section of law also applies 
to e-bikes, advocates say.

With that in mind, the City 
Council is prepared to introduce 
one bill to legalize e-scooters 
and a second to legalize two 
forms of e-bikes. Another bill 
would allow for a pilot program 
to test the viability of e-scooter 
sharing in a limited area of the 
city — along the corridor that 
will be hit hardest by the shut-
down of the L train next year.

Riders would use Bird’s app 
to locate available e-scooters 
and pay a per-minute fee to ride 
them. The system is dockless, so 

riders would leave them whe-
rever their trip ends.

But the e-bike section of the 
legislation is the most complica-
ted. The law provides for “a bicy-
cle equipped with fully operable 
pedals and an electric motor” 
that “may be used to propel 
such bicycle without the ope-
rator pedaling.” The maximum 
speed for such bicycles, as it is 
for pedal-assist bicycles, would 
be 20 mph. (E-scooters would be 
limited to 15 mph.)

Councilman Rafael L. Espi-
nal Jr., a sponsor of the bills, 
has been a supporter of e-bikes 
for years. He said the push to 
allow e-scooters presented an 
opportunity.

“I believe if we’re going to 
have a conversation around 
allowing e-scooters, we can’t 
move forward without addres-
sing the e-bikes,” Espinal, 
D-Brooklyn, said. “What we’re 
trying to do is classify the e-bi-
kes and scooters as devices 
instead of vehicles.” He said he 
believed that the City Council 
could do so under the law.

“The mayor’s position has 
always been that e-bikes are a 
nuisance, a problem, within the 
five boroughs,” he said. “I think 
we found a path forward.”

Corey Johnson, the council 
speaker, stopped short of endor-
sing the bills, saying instead 
in a statement that he would 
“follow this legislation closely as 
it moves through the legislative 
process.”

“I have sympathy for these 
delivery drivers who are being 
hit with tickets while they are 

trying to do their jobs,” Johnson, 
D-Manhattan, said, “and I am 
open to alternative means of 
transportation.”

Seth Stein, a spokesman 
for de Blasio, said: “While 
e-scooters are illegal under 
state and city law, the mayor 
is committed to innovation 
as part of his all-of-the-above 
transportation strategy to get 
New Yorkers moving again. We 
look forward to reviewing the 
proposals.”

Council members have 
been sensitive to the politics of 
allowing e-scooters, which may 
be seen as catering to younger 
and wealthier residents jetting 
around town, while banning 
e-bikes of the sort mostly used 
for work by poorer New Yorkers. 
One of the bills would create a 
program that would provide 
funds to poor workers who may 
need to adjust their e-bikes to 
make them legal under the new 
laws.

The scooter company, Bird, 
is also aware of that perception, 
and presents itself as agnostic 
on the subject of e-bikes. The 
company has also stressed the 
usefulness of its scooters for city 
residents outside Manhattan 
in areas not well served by the 
subway.

“We are excited about these 
bills,” Paul Steely White, director 
of safety policy and advocacy 
at Bird, said. White thanked 
the council for “leadership on 
increasing mobility options 
and expanding transportation 
access for New Yorkers across 
the five boroughs.”

Push to Legalize 
E-Bikes and E-Scooters 
Sets Up City Hall Brawl

Sopan Deb
C.2018 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

NEW YORK.- Oompa loompa 
doompety doo, I’ve got a per-
fect puzzle for you. Oompa 
loompa doompety dee, Roald 
Dahl is coming to streaming 
TV.

Netflix announced Tuesday 
that it had acquired the rights 
from Dahl’s estate to produce 
animated shows based on that 
acclaimed author’s many chil-
dren’s books, which include 
“Charlie and the Chocolate 
Factory,” “James and the Giant 
Peach” and “Matilda.”

“Our mission, which is pur-
posefully lofty, is for as many 
children as possible around 
the world to experience the 
unique magic and positive 
message of Roald Dahl’s sto-
ries,” Felicity Dahl, Dahl’s 
widow, said in a statement. 
“This partnership with Net-
flix marks a significant move 
toward making that possible 
and is an incredibly exciting 
new chapter for the Roald Dahl 
Story Company. Roald would, 
I know, be thrilled.”

It’s not immediately clear 
how many animated series 
will be produced out of the 
partnership, but the streaming 
network said the agreement 
included many of Dahl’s most 
popular books, including “The 
BFG,” “Charlie and the Great 
Glass Elevator,” “The Magic 
Finger” and “The Enormous 
Crocodile.” Production is set 
to begin next year.

Several of Dahl’s works 
have already been transfor-
med for the screen, such as 
the animated 1996 Disney 
adaptation of “James and the 
Giant Peach,” and the 1971 
film “Willy Wonka &amp; the 
Chocolate Factory,” starring 
Gene Wilder. There was also 
the Tony Award-winning 
musical “Matilda,” which ran 
on Broadway for almost four 
years starting in 2013.

“We are grateful for the 
trust the Roald Dahl Story 
Company and the Dahl family 
have placed in our team to deli-
ver more moments of shared 
joy to families around the 
world,” Melissa Cobb, the vice 
president of kids and family 
content at Netflix, said in a 
statement.

Dahl himself frequently 
warned of the mind-dama-
ging effects of television. To 
make that point, the Oompa 
Loompas in “Charlie and the 
Chocolate Factory” at one 
point sing: “The most impor-
tant thing we’ve learned / So 
far as children are concerned 
/ Is never, NEVER, NEVER let / 
Them near your television set 
— Or better still, just don’t ins-
tall / The idiotic thing at all.”

While Dahl’s stories have 
proved durable, his legacy is 
complicated, marred by his 
overt anti-Semitism. In a 1983 
interview with The New Sta-
tesman, Dahl said, “There is a 
trait in the Jewish character 
that does provoke animosity, 
maybe it’s a kind of lack of 
generosity towards non-Jews. I 
mean there is always a reason 
why anti-anything crops up 
anywhere; even a stinker like 
Hitler didn’t just pick on them 
for no reason.”

Seven years later, during 
an interview with The Inde-
pendent the same year he 
died, Dahl said: “I’m certainly 
anti-Israeli and I’ve become 
antisemitic inasmuch as that 
you get a Jewish person in 
another country like England 
strongly supporting Zionism. 
I think they should see both 
sides. It’s the same old thing: 
We all know about Jews and 
the rest of it.”

Britain’s Royal Mint decided 
against honoring Dahl with a 
commemorative coin com-
memorating the centenary of 
his birth, in 2016, because of 
his views. Netflix declined to 
comment when asked about 
Dahl’s anti-Semitism.

Netflix to 
Produce Multiple 
Roald Dahl 
Streaming Series

Billy Witz
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- For generations, base-
ball’s leadership has viewed gam-
bling as the sport’s boogeyman, a 
threat to the integrity of the game 
that must be stamped out.

So, when Major League Base-
ball announced an agreement on 
Tuesday with MGM Resorts as 
the sport’s first gambling indus-
try partner, it signaled again just 
how furiously sports are rushing 
to embrace the industry since the 
Supreme Court effectively struck 
down a federal law earlier this year 
that had served to ban sports bet-
ting in most states.

Baseball’s agreement comes 
after the NBA and the NHL also 
reached deals with MGM this 

year. It allows MGM to promote 
its gambling options on platforms 
like MLB Network, MLB.com and 
the MLB At Bat app.

Commissioner Rob Manfred 
viewed the arrangement as a long-
term partnership that he hoped 
would reverse a troubling trend: 
declining attendance. Attendance 
dropped by 4 percent last season 
— the fifth time in six seasons it 
had declined.

“Our research is really strong 
on the idea that sports gaming 
can be an important source of fan 
engagement,” Manfred said during 
a news conference.

In some ways, baseball seems 
better positioned than other sports 
to draw in gamblers because of the 
deliberate pace, with its built-in 
breaks between pitches. Those 
pauses, far less frequent in other 

sports, could allow fans additional 
opportunities to place bets during 
a game. For example, a fan could 
bet on whether Boston’s Mookie 
Betts hits a single, double, home 

run, a groundout or a strikeout in 
his next at-bat. Those types of bet-
ting opportunities might put more 
people in seats — and keep them 
there whether the game itself is 

compelling or not.
“Baseball is perfectly suited for 

this,” said Jim Murren, the MGM 
Resorts chairman and chief exe-
cutive. “It will extend the viewers-

hip of games throughout multiple 
innings, regardless of the outcome 
or the score in that given period.”

Terms of the deal were not 
announced.

MLB, Once Averse 
to Gambling, 
Strikes a Deal with 
MGM Resorts

People gathered to place bets on the first day of sports betting at the Borgata Casino in Atlantic City, N.J., June 14, 2018. The wagers heral-
ded a new era in the state that began the effort to legalize sports betting as a way of providing a boost to struggling casinos in Atlantic City 
casinos and the state’s racetracks. 

The Broadway theater where "Charlie and the Chocolate Fac-
tory" was playing in New York, April, 2017.
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La pecera 
llena
Dorados de 
Sinaloa confirmó 
que se agotaron 
los boletos para 
ver la final contra 
Atlético San Luis 
de este jueves 
en el Estadio 
Banorte.

La pecera 
llena
Dorados de 
Sinaloa confirmó 
que se agotaron 
los boletos para 
ver la final contra 
Atlético San Luis 
de este jueves 
en el Estadio 
Banorte.
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Hace su 
carrera
El piloto de 
19 años, Mick 
Schumacher 
firmó la escudería 
Prema para correr 
en la Fórmula 
2 en la próxima 
temporada, una 
previa a la F1.

Piensa en pelear
El peleador Tyson Fury dijo que planea 
en donar “a los pobres y a construirles 
casas” con las ganancias de su pelea 
contra Deontay Wilder.

Atlético de Madrid 
venció 2-0 al 
Mónaco en la 
UEFA Champions 
League.

NFL

Cowboys          Saints
HOY

20:20 Hrs.
AT&T Stadium

Santos 
y justos
El equipo de 
Nueva Orleans 
tiene una 
temporada 
dominante 
y tendrá la 
oportunidad 
de disfrutar del 
momento como 
visitantes.
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ES UNA FIESTA
PARÍS
Neymar superó a Kaká en goles en Champions

El PSG concretó se 
acercan a Octavos y 
complica el pase al 
Liverpool 

STAFF/LUCES DEL SIGLO

PARÍS, FRANCIA.-Neymar hizo 
gala de sus festejos y habilidad 
para contribuir en la victoria del 
París Saint Germain 2-1 sobre el 
Liverpool. Los dirigidos por Thomas 
Tuchel fueron más contundentes 
de cara al arco y su triplete causó 
estragos en la defensa de un equipo 
inglés que sumó tres derrotas como 
visitante en la presente edición de 
la Champions League.

La intención del equipo parisino 
era atacar y la dejó clara desde el 
principio; desde los primeros minu-
tos de juego, Neymar, Mbappé y 
Cavani se hicieron protagonistas 
del juego, apoyados en la recupera-
ción de pelota por un sólido Marco 
Verratti.

Poco más de 10 minu-
tos pasaron para que 
el PSG acorralara 
al Liverpool en su 
área y el lateral 
Juan Bernat pateó 
al arco de y poner 
el primer gol del 
partido. 

A ocho minutos 
del final de la primera 
parte, Verratti iniciaría 
un contragolpe al jugar 
la pelota con Neymar, 
quien se descolgó entre 
los defensores para 
poner un pase a profun-
didad por al izquierda a 
Mbappé; el campeón del 
mundo centró para Cavani 
quien rebotó el balón en el 
arquero, la pelota quedó a mer-
ced de Neymar quien puso el 
balón adentro.

Di María hizo una falta en el 
área sobre Sadio Mané que el árbi-
tro consideró como penal. James 
Milner fue el encargado de cobrar.

Champions
League

Lokomoviv 2-0 Galatasaray

Atlético 2-0 Mónaco

Dortmund 0-0 Brujas

PSG 2-1 Liverpool

Napoli 3-1 Estrella Roja

Porto 3-1 Schalke 04

PSV 1-2 Barcelona 

Tottenham 1-0 Inter

 ❙ El brasileño 
tuvo un partido 

destacado 
ante el sub 

campeón de la 
Champions.
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JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q. ROO.-El director 
general del Maratón de Cancún, 
Marco Martos afirmó que el 
evento “no está lejos de obtener 
una certificación de Bronce” por 
la Asociación Internacional de 
Federaciones de Atletismo (IAAF) 
y que por el momento “están tra-
bajando” para conseguirlo. 

El directivo explicó que “para 
tener esas etiquetas necesitas que 
cierto número corredores termi-
nen la carrera en cierto tiempo 
mínimo”. En el caso de la etiqueta 
de Bronce, se requiere que 15 com-
petidores deben acabar el maratón 
en al menos dos horas y 15 minu-
tos. Para la Plata y el Oro es un 
tiempo menor y con más atletas, 
para lograr esos tiempos es nece-
sario atraer a corredores de élite. 

“Si tu invitas a uno  de estos 
competidores te cobra 100 mil 

pesos, más su avión y el hotel, 
son 150 mil, el año pasado que 
la Ciudad de México gastó cinco 
millones pesos en invitar a corre-
dores de élite” aseguró Martos, 
“los organizadores de esa carrera 
trajeron de más, por miedo a que-
darse con menos de 10”.  

El director del Maratón de 
Cancún consideró que lograr 
esa certificación “es cuestión 
de inversión, procedimientos y 
convencer a la gente”; por lo que 
ahora la meta es conseguir que el 
evento de Cancún sea clasifica-
torio para el Maratón de Boston. 

“No estamos lejos de una cer-
tificación, nos faltaba una vin-
culación con los clubes de corre-
dores, es algo que salió de tratar 
de unir más” destacó  Martos, el 
directivo insistió en que las auto-
ridades municipales han hecho 
“mucho ahorro para realizar la 
competencia”.

Buscará Maratón de 
Cancún certificación

 ❙ El maratón será el próximo sábado ocho de diciembre.
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Menos 
de 24 horas después de haber 
iniciado su huelga de hambre, 
el árbitro Adalid Maganda sos-
tuvo una reunión con directi-
vos de la Federación Mexicana 
de Futbol; en la que acordaron 
restituirlo como silbante de la 
Liga MX. 

“Hablamos con el secretario 
técnico que tiene la Femexfut. 
Hubo muy buena apertura, ya 
vamos a regresar a laborar 
otra vez a las canchas, lo que 
estábamos pidiendo” declaró 
Maganda.

Desde el martes, el silbante 
junto con un grupo de personas 

Llega Maganda a acuerdo con Femexfut

 ❙ El árbitro dijo que comenzará sus entrenamientos para estar en 
forma el próximo año.

cerraron uno de los acceso a las 
instalaciones de la Femexfut, 
pero decidieron abrir el paso 
cuando los directivos avisaron 
que lo recibirían para hacer 
una junta sobre la situación.

Mangada afirmó que los 
directivos le comentaron que 
“hubieran llegado a los con-
ductos adecuados para que 
no se llegaran a esas formas”; 
en referencia a la falta de un 
fallo por las tres audiencias que 
tuvo con la Femexfut en las que 
no se presentó el titular de la 
Comisión de Arbitraje, Arturo 
Brizio, a quien acusó el silbante 
de haberlo cortado de forma 
injustificada además de insul-
tarlo de forma racista.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

INICIA 
EN CHINA
María Sharapova 
confirmó su presen-
cia en el torneo de 
Shenzhen el próxi-
mo 29 de diciembre, 
con el que inicia la 
temporada del 2019. 
Además estarán las 
campeonas Jelena 
Ostapenko y Caro-
line García.  Las ex 
Top 10 enfrentarán 
a promesas chinas 
como Wang Xinyu. 
La última ganado-
ra del torneo fue 
Simona Halep.
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ES UNA FIESTA
Poco más de 10 minu-

tos pasaron para que 
el PSG acorralara 
al Liverpool en su 
área y el lateral 
Juan Bernat pateó 
al arco de y poner 
el primer gol del 

A ocho minutos 
del final de la primera 
parte, Verratti iniciaría 
un contragolpe al jugar 
la pelota con Neymar, 
quien se descolgó entre 
los defensores para 
poner un pase a profun-
didad por al izquierda a 
Mbappé; el campeón del 
mundo centró para Cavani 
quien rebotó el balón en el 
arquero, la pelota quedó a mer-
ced de Neymar quien puso el 

Di María hizo una falta en el 
área sobre Sadio Mané que el árbi-
tro consideró como penal. James 
Milner fue el encargado de cobrar.

ChampionsChampions
League

Lokomoviv 2-0 Galatasaray

Atlético 2-0 Mónaco

Dortmund 0-0 Brujas

PSG 2-1 Liverpool

Napoli 3-1 Estrella Roja

Porto 3-1 Schalke 04

PSV 1-2 Barcelona 

Tottenham 1-0 Inter
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PIENSA TIGER
en algo más que  ganar

A sus 43 años le preocupa llegar “fresco” a los eventos

El veterano 
reconoce que 

ya pasaron sus 
mejores años

CLAUDIA CUEVAS  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Las 
prioridades han cambiado para 
Tiger Woods; hace más de una 
década, el objetivo de Woods 
era ganar, sólo ganar. Ahora, a 
sus casi 43 años, el golfista sólo 
quiere llegar fresco y preparado 
a cada torneo.

“Se trata sólo sobre tener 
un buen manejo y llegar fresco 
a los eventos, porque sé que 
puedo ganar torneos otra vez”, 
dijo Woods, a diferencia del año 
anterior cuando no sabía si sus 
lesiones lo iban a dejan terminar 
un certamen.

Después de su victoria 
en el Tour Championship en 

septiembre, Tiger sabe que es 
capaz de volver a ganar, pero 
también está consciente de 
que ya no tiene los 28 años que 
tenía cuando ganó 36 veces en 
los siguientes cinco años.

“No es lo mismo y nunca lo 
será. No volveré a sentirme así 
otra vez, ya no tengo 28 años. 
Físicamente no volveré a estar 
de esa forma. La expectativas 
son diferentes a lo que solían 
ser, seguro”, aseveró el golfista.

“Sólo ganar. Ganar todo por-
que sentía que podía. Tenía el 
cuerpo y el juego para eso”, dijo 
sobre sus objetivos hace 14 años.

El calendario actual del esta-
dounidense contempla su par-
ticipación en seis eventos en la 
temporada 2018-2019: el Hero 
World Challenge, el Genesis 
Open, y los cuatro “Majors” del 
año, donde buscará empatar la 
marca de Jack Nicklaus con 18, 
como los más ganadores de todos 
los tiempos. 

“Algo más que eso, todavía 

estamos viéndolo, hasta el punto 
donde no sea demasiado. Siete 
de los últimos al final de la tem-
porada fue demasiado. Necesito 
estar seguro que estoy, como dije, 
descansado y listo para jugar”, 
continuó.

“Nunca ha estado así de 
caliente (el clima). Cada torneo 
era sofocante (en la campaña 
anterior donde las tempera-
turas pasaron los 30 grados). 
Fue difícil para mí mantener 
mi fortaleza y mi peso durante 
todo eso. Estaba exhausto para 
el momento de jugar la Ryder 
Cup, mental, física y emocio-
nalmente”, finalizó.

Será hasta este jueves cuando 
el golfista estadounidense haga 
su debut oficial en la campaña 
en el Hero World Challenge, 
de New Providence, Bahamas. 
Torneo que contará con la par-
ticipación de sólo 18 jugadores, 
entre ellos: Dustin Johnson, Jus-
tin Thomas, Tony Finau y Bryson 
DeChambeau.

 ❙ Tiger Woods 
sabe que los 
años no pasan en 
vano, pero confía 
en que puede 
cosechar algunos 
triunfos más.
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DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Ni Warriors, 
Rockets, Lakers, Spurs, Jazz, 
Blazers o el Thunder. Los mando-
nes de la Conferencia Oeste de la 
NBA son los sorpresivos Clippers.

Después de mes y medio de 
acción en la temporada 2018-19, 
la Conferencia más peleada de 
la Liga tiene en el primer puesto 
a una franquicia que no cuenta 
con alguna súper estrella, a dife-
rencia de la otra quinteta de Los 
Ángeles, que ha acaparado todos 
los reflectores con la llegada de 
LeBron James.

Los Clippers, dirigidos por 
Glenn “Doc” Rivers, presumen 
marca de 13-6, superando a 

los equipos que eran coloca-
dos como favoritos para liderar 
esta zona.

El cuadro californiano llegó 
a contar hasta hace poco con 
un trío poderoso, integrado por 
Chris Paul (ahora con Houston), 
Blake Griffin (Detroit) y DeAndre 
Jordan (Dallas), pero poco a poco 
se fue desintegrando, siendo el 
centro Jordan el último que dejó 
a la franquicia el verano pasado.

Los angelinos apuntaban para 
ser un conjunto con pocas aspi-
raciones de arañar un boleto de 
postemporada, pero tras casi 20 
partidos jugados en la campaña, 
pintan para ser una realidad.

La combinación que han 
logrado los estelares de los Cli-
ppers, junto con la banca los 

tiene en ese puesto.
Los titulares Tobias Harris y 

Danilo Gallinari son los líderes a 
la ofensiva, promediando 21.5 y 
18.6 puntos por juego, respectiva-
mente, mientras que los reservas 
Lou Williams y Montrezl Harrell 
aportan 17.8 y 15.8 unidades, de 
manera respectiva.

Hay que resaltar que el lla-
mado segundo equipo de Los 
Ángeles no tiene en su roster 
a algún jugador que haya sido 
seleccionado antes al Juego de 
Estrellas de la NBA.

Por lo pronto, los Clippers 
ilusionan a sus seguidores, pues 
la quinteta jamás ha llegado a 
unas Finales y lo más cerca que 
ha estado del título han sido ocho 
Semifinales de Conferencia.

 ❙ El coach Tomlin defendió a su mariscal de campo.

Advierte “Big Ben” que tomará riesgos
STAFF/LUCES DEL SIGLO

PITTSBUGRH, E.U.-El mariscal de 
campo de los Steelers, Ben Roethlis-
berger declaró que no se disculpará 
por las 12 intercepciones que le han 
hecho en esta temporada. “Soy un 
mariscal que saldrá y no tendrá 
miedo a lanzar” dijo. El pasador se 
encuentra en el segundo puesto 
de la NFL con más intercepciones 
este año, junto con Ryan Fitzpatrick.

Los riesgo de “Big Ben” tam-
bién lo colocan en las estadís-
ticas favorables, ya que es el 
segundo mariscal con más yar-
das por aire con tres mil 664 y 
el séptimo con anotaciones (24). 
Además de tener a la franquicia 
de Pittsburgh con siete victorias, 
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Son Clippers líderes de NBA

 ❙ Sin tener jugadores convocados al Juego de Estrellas, los Clippers son de los mejores del año.
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 ❙ La organización ha donado dinero a congresistas desde hace 
17 años.

Controlará MLB
apoyos a políticos
STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Luego de 
la controversia que surgió 
tras el reclamo de las Gran-
des Ligas a la candidata al 
senado, la republicana Cindy 
Hyde-Smith, el comisionado 
Rob Manfred aseguró que 
la organización tendrá más 
supervisión sobre las dona-
ciones a políticos. La MLB 
reclamó a la aspirante por 
Mississippi cinco mil dólares 
luego de que ella declaró que 
“estaría en primera fila” si sus 
simpatizantes la invitaran a 
un ahorcamiento público. 

Manfred lamentó que las 
Grandes Ligas no pidieran 
el dinero antes, tal como 
lo hicieron otras empresas 
como Waltmart y el dueño 
del ferrocarril Union Pacific 
entre otras. El directivo del 
béisbol señaló que la postura 
de la senadora estaba “total-

mente en desacuerdo con los 
valores que siempre hemos 
abrazado”.

De acuerdo con Yahoo 
Sports, la aportación de la 
MLB s hizo por un cabildero 
que trabaja para la organi-
zación.  El portal informó 
que el encargado de reali-
zar esa donación no pudo 
asistir a una recaudación de 
fondos para el demócrata 
Mitch McConnell, rival de 
Hyde-Smith a mediados de 
noviembre, por lo que le 
pidieron entonces apoyar a 
la candidata.

La página afirmó que las 
Grandes Ligas han donado 
más de 3.7 millones de dóla-
res a 321 miembros del Con-
greso en los últimos 17 años. 
Manfred aclaró que le han 
dado autonomía a los cabil-
deros pero que en el futuro 
deberán ser aprobadas por 
los directivos.
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tres derrotas y un empate.
Las decisiones del pasador han 

terminado en 55 intercepciones 
durante 52 partidos de temporada 
regular, de los últimos tres años. 
Ben es apenas superado por Blake 
Bortles en ese rubro, quien tiene 59 
en 57 juegos. Lo que hace diferentes 
al mariscal de los Steelers a los que 
están en esta lista, es que él tiene 
una marca positiva de 37 triunfos, 
14 perdidos y un empate, sumado 
a 104 anotaciones.

El entrenador de Pittsburgh, 
Mike Tomlin afirmó que está pre-
ocupado por los malos pases en las 
últimas semanas, pero respaldó 
las decisiones de Big Ben, “no es el 
único responsable por nuestra poca 
habilidad con el balón” concluyó.

UN CHOCOLATE ROTO
El excampeón mundial Román “Chocolatito” González será sometido a una cirugía en Costa Rica, para tra-
tar la lesión que sufrió en la rodilla derecha que le hizo cancelar su pelea del ocho de diciembre. De acuer-
do con ESPN, Román tuvo una ruptura de menisco y el procedimiento lo dejará fuera al menos un mes.
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El veterano 
reconoce que 

ya pasaron sus 
mejores años
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Tiger Woods; hace más de una 
década, el objetivo de Woods 
era ganar, sólo ganar. Ahora, a 
sus casi 43 años, el golfista sólo 
quiere llegar fresco y preparado 
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CULTURA
'Trump es el muro' 
"Llevo 35 años viviendo en Estados Unidos y éste 
ha sido el momento más difícil. Trump es el muro, 
es la realidad", dijo Jorge el periodista Jorge 
Ramos al presentar su libro “Stranger. El Desafío de 
un Inmigrante Latino en la Era de Trump".

Nace el poeta y 
cantautor cubano 
Silvio Rodríguez (1946), 
considerado como 
uno de los máximos 
exponentes de la Nueva 
Trova Cubana. 

Formación teatral
La compañía teatral “La 
Rendija” presentó ayer 
la obra “Amor es más 
laberinto”, en el teatro 
“Constituyentes del 74”, 
en Chetumal.  Es una 
puesta en escena donde 
participan integrantes del 
Fondo Regional para la 
Cultura y las Artes de la 
Zona Sur.

Oratoria
El DIF Quintana Roo a través del 
Programa de Atención a Menores 
y Adolescentes en Riesgo, realizó 
el concurso de oratoria “Yo decido 
2018” en el auditorio del Museo 
de la Cultura Maya, en el que 
participaron 9 estudiantes de nivel 
medio superior.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Dos perros  
y la lluvia

CON M MAYÚSCULA
Bibián Reyes

Húmeda tarde de verano 
en Tulancingo, la lluvia 
repentina provoca el 

malestar de la gente, el vértigo de 
la urgencia por guarecerse es el 
común, los tianguistas se cubren 
con largos enlonados, niños con 
su impermeable puesto pare-
cen camellos con las mochilas 
debajo, señoras con chamaqui-
tos de la mano se protegen con 
lo que pueden o se guarecen en 
las marquesinas y quicios de los 
negocios, la mayoría evade como 
puede las bendiciones del cielo 
convertidas en gotas de agua, 
solo los jóvenes enamorados 
parecen disfrutarla, de la mano 
caminan sin prisa dejándola ser 
sobre sus hombros, el fuego del 
amor evapora el elemento vital, 
van dejando un halo mágico, 
maravilloso.

Marcho en línea recta a mi 
ruta esquivando locas carreras 
de personas que cruzan el cen-
tenario parque, disfruto la lluvia, 
intento ser uno con ella, pero  la 
nostalgia de muchos recuerdos 
ligados a ésta me salpica con 
cada gota que se estrella al piso, 
me reflejo en cada charca, pero 
en ningún rostro, el run run de 
la lluvia disuelve lentamente el 
ruido de la mente, click, clack, 
click, clack, click, clack.

Voy ahora por la carretera, 
distingo urbanidad y campo, 
campo y urbanidad, la lluvia 
muestra borroso el fecundo valle, 
el click clack no cede, cilck clack 
que riega los campos, activando 
las semilla recién sembrada, 
click clack que crea riachuelos 
en las parcelas, click clack que 
alegra  al campesino, quien en 
un arranque de buen ánimo 
toma su sombrero, se viste el 
jorongo y sale entre el click 
clack a cosechar hongos y zetas 
silvestres, pues es el momento 
más adecuado, justo brotan con 
la suave y persistente llovizna, 

con un silbido bajo llama a sus 
perros, los que aburridos de jugar 
y corretear entre sí, inician loca 
carrera rebasando enseguida a 
su amo que enfila rumbo a los 
montes; caminar bajo la lluvia 
sólo es superado por caminar 
bajo la lluvia en el campo, nadie 
mejor que él lo sabe, un par de 
horas después vuelve precedido 
de ladridos de sus fieles guardia-
nes, que alegres por la aventura 
lo anuncian escandalosos, un 
repleto costal de manta se vacía 
en el piso junto al fogón, basta 
extender la mano fuera del jacal 
para enjuagarle la tierra a los 
coloridos hongos: Yemas de un 
amarillo dorado, colosales semas 
marrones y un montón de patas 
de pájaro van colmando uno a 
uno el viejo comal sazonado ya 
con ajos y cebolla, en una ollita de 
barro frijoles negros recién reti-
rados del fuego, burbujean expi-
diendo inconfundible y apetitoso 
olor a epazote y chilitos picados, 
la familia se reúne escuchando 
detalles de la recolecta y llenando 
sus estómagos con los manjares 
dignos de cualquier rey.

Un relámpago ahuyenta mis 
fantasías, ya anochece, las luces 
brillan y se apagan con la den-
sidad de las gotas, a lo lejos las 
ranas  iniciaron hace un rato su 
competencia anual buscando 
el croar más sonoro, las calles 
vidriosas lucen desoladas, sólo 
un perro acurrucado en una 
escalón me mira asustado, tal 
vez está perdido, se aproxima 
temeroso, me detengo frente a 
éste, lame mi mano en busca de 
compañía o protección, le miro y 
descubro otras semejanzas entre 
nosotros, mestizos mojados solos 
en la noche, “vente compañero” 
-le digo bajito-  tomo mi lugar 
en el otro extremo del escalón y 
juntos, perro de campo y perro de 
ciudad disfrutamos en compañía 
el resto del aguacero.

FRANCISCO MORALES V. 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cami-
nando por la calle de Moneda, en 
el corazón Centro Histórico, entre 
el bullicio y la vendimia, suele 
pasar desapercibida la pequeña 
calle de Licenciado Verdad, donde 
aún se erige el Templo de Santa 
Teresa la Antigua, hoy remozado.

Su fachada barroca de por-
tones gemelos, con sus sendas 
columnas salomónicas, ha reci-
bido por fin una restauración que 
tenía pendiente. Con la cantera 
restituida, las esculturas de 
los frontispicios limpias y un 
portón de madera que dejó de 
estar despostillado, da la nueva 
bienvenida.

"Esta fachada ya presentaba 
muchos problemas debido a la 
intemperie, a las condiciones 
del ambiente, a las palomas y 
lo que dejan", reconoce durante 
un recorrido Tito Rivas, actual 
director del recinto museístico 
que desde hace 25 años reside 
ahí: el Ex Teresa Arte Actual.

 Como parte del proyecto 
federal "Circuito Cultural Cen-
tro Histórico", que busca crear 
un corredor con los  atractivos 
de las calles Moneda, Licenciado 
Verdad, Seminario y Guatemala, 
el antiguo templo recibió un 
monto de 16 millones 990 mil 
pesos para su restauración.

Su conocida fachada incli-
nada -que maravilla tanto a los 
turistas como a los ingenieros 
estructurales- es tan sólo una 
de las áreas que fueron objeto 
del proyecto supervisado por 
el INAH y el Centro Nacional 
de Conservación y Registro del 
Patrimonio Mueble (Cencropam) 
del INBA.

"Es toda una historia de res-
tauraciones y reconstrucciones", 
define Rivas, quien ya domina la 

historia de siglos del inmueble a 
partir de los estudios realizados 
para los trabajos.

El templo fue fundado en 
1616 por indicaciones del Arzo-
bispo Juan Pérez de la Serna, 
quien, se cuenta, pagaba con ello 
a Santa Teresa de Ávila haberlo 
salvado de un naufragio en su 
camino a América.

Originalmente, el edificio 
estaba comunicado con el que 
está a su lado, hoy el Palacio de 
la Autonomía, para la clausura 
y recogimiento de las monjas 
de la orden de las Carmelitas 
Descalzas.

A partir de ahí, no obstante, 
su historia es de descalabros: 
posiblemente construido sobre 
un edificio importante de Teno-
chtitlán, tuvo que ser salvado de 
caerse en 1674.

En 1791, para dar abasto a 
los fieles que se congregaban en 
su interior para visitar al mila-
groso Cristo de de Santa Teresa, 
se comenzó con una ampliación. 
Sin embargo, la Capilla del Cristo 
de Santa Teresa, resultado de esa 
intervención, se vendría abajo en 
el sismo de 1845.

Esta constante necesidad de 
cambio ha hecho que dentro 
del recinto convivan distintos 
estilos de arte y arquitectura, 
como el barroco y el neoclásico, 
además, claro, de la vocación 
actual del recinto hacia el arte 
contemporáneo.

"Estos trabajos consideramos 
que son importantes porque van 
a garantizar la preservación de 
este patrimonio que cubre 400 
años de historia, que está muy 
vinculado a la propia historia de 
la Ciudad y del arte en México", 
celebra Rivas. En el atrio se repa-
raron todas las bóvedas, que 
padecían filtraciones y humedad; 
se salvaron las estrellas y orna-
mentos de cada una y se instaló 
un nuevo sistema de ilumina-
ción museográfica poco invasiva 
y avalada por el INAH.

La Capilla del Cristo de Santa 
Teresa, que originalmente fue 
diseñada por Antonio González 
con decoración de Manuel Tolsá 
y pinturas de Rafael Ximeno y 
Planes, requirió un trabajo más 
minucioso.

Se limpió toda la suciedad 
acumulada desde su última lim-

pieza, en los 70, y se restituyeron 
faltantes en pinturas, ornamen-
tos de oro, vitrales y columnas.

En su encarnación actual, 
la capilla conserva el diseño 
arquitectónico de la restaura-
ción de Lorenzo de la Hidalga 
y las pinturas de Juan Cordero, 
pues apenas quedó una única 
pintura de Rafael Ximeno y Pla-
nes tras el temblor de 1845, colo-
quialmente llamado "El sismo de 
Santa Teresa".

Aunque con algunos faltantes 
insalvables, la escena principal 
de Dios padre rodeado de las 
Siete Virtudes aún puede obser-
varse con nitidez en la cúpula de 
doble tambor de la capilla.

Hoy el recinto volverá a 
abrirse al público con la expo-
sición Modos de oír. Prácticas 
de arte y sonido en México, una 
revisión de los últimos 30 años de 
esta práctica artística en el País.

Una gigantesca estructura de 
madera de dos pisos, construida 
por Mauricio Rocha, sirve como 
soporte para el recorrido de la 
muestra y contrasta, a su vez, 
con el esplendor restaurado del 
atrio barroco.

 ❙ Su fachada barroca de portones gemelos, con sus sendas columnas salomónicas, ha recibido por fin 
una restauración que tenía pendiente.

Se restituyó su fachada barroca de portones gemelos

Reabre Ex Teresa 
tras restauración 
Se invirtieron 
casi 17 mdp en 
los trabajos de 
rehabilitación

GABRIELA VILLEGAS RAMÍREZ                          
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N. L.- Con el nuevo 
Centro de Innovación Indus-
trial 4.0, la U-ERRE promete 
dar a estudiantes y empresas 
un espacio para el desarrollo e 
impulso de talento.

El espacio fue inaugurado 
esta mañana, cuenta con una 
inversión inicial de 26 millones 
de pesos y está ubicado en las 
calles 15 de mayo y Aldama, en 
el Centro de Monterrey.

El laboratorio forma parte 
del proyecto industria 4.0 Nuevo 
León, en el también están invo-
lucradas la Cámara Nacional 
de la Industria de Telecomu-
nicaciones y Tecnologías de la 
Información (CANIETI), el Clus-
ter de Medios Interactivos y de 
Entretenimiento de Monterrey 
(MIMEC).

El laboratorio contará con 87 

profesionales en comunicación 
industrial y arquitectura de big 
data que impulsaran el desa-
rrollo de talento, integración de 

tecnología máquina a máquina, 
el internet de las cosas y el big 
data, explicó Ángel Casán Mar-
cos, Rector de la UERRE.

"Éste es un diferencial en 
Nuevo León al hacer las cosas 
juntos, todas las cámaras, las 
empresas, los cluster, las univer-
sidades líderes", expresó Casán 
Marcos.

"Y ése es el mensaje final que 
tenemos que llevar al México 
que está por iniciar un nuevo 
régimen. Un nuevo régimen 
que busca resolver corrupción, 
resolver inseguridad y dismi-
nuir la desigualdad. La única 
forma es a través de una eco-
nomía vibrante y creciente. Y si 
se quieren incluir esas metas de 
seis por ciento de crecimiento, 
necesitamos definitivamente 
transformar los procesos pro-
ductivos a través de las compe-
tencias 4.0".

En el espacio empresas y 
estudiantes podrán experimen-
tar y proponer nuevos mode-
los para transformar la forma 
manufacturera del Estado.

Inaugura UERRE centro de innovación industrial

 ❙ El espacio cuenta con una inversión inicial de 26 millones de 
pesos y está ubicado en las calles 15 de mayo y Aldama, en el 
Centro de Monterrey.
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STAFF/ LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La Real 
Academia Española (RAE) y la 
Asociación de Academias de la 
Lengua Española (ASALE) pre-
sentaron el Libro de estilo de la 
lengua española según la norma 
panhispánica.

Entre algunas de las acotacio-
nes, dicha institución se enfocó 
especialmente en el lenguaje 
que se utiliza actualmente en 
las redes sociales. Algunas reglas 
que han causado revuelo o, por el 
contrario, aplausos, es el rechazo 
del lenguaje inclusivo en térmi-
nos como “todos y todas”, “todxs”, 
“todes” o “tod@s”.

Víctor García de la Concha, 
coordinador de la obra y director 
honorario de la RAE, explicó que 
cada una de las actualizaciones 
que presenta la Real Academia 
Española busca mejorar la forma 
de escribir y hablar en los países 
hispanohablantes.

Sin embargo, en diciembre 
de 2018 el máximo organismo 
decidirá si aprueba o rechaza 

un informe de la vicepresidenta 
del gobierno de España, Carmen 
Calvo, quien solicitó la modifica-
ción con lenguaje inclusivo de la 
constitución de dicho país.

Por otro lado, en el uso del 
idioma para los cibernautas, los 
expertos afirmaron que después 
de un emoticono debe colocarse 
un punto (ya sea final, a parte o 
suspensivos). También admitió 
el uso de algunas abreviaciones 
como "tqm" (te quiero mucho).

Y, hablando de mensajes de 
texto, recomienda poner un 
asterisco a continuación de una 
palabra mal escrita, para rectifi-
car: "¿Bamos a comer?" *vamos.

Señala RAE 
nuevas 
reglas para 
el 2018

 ❙ Esta semana se presentó el 
Libro de estilo de la lengua 
española según la norma 
panhispánica.
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Nace el político, cantante 
y actor de cine, teatro, 
televisión Julio Alemán 
(1933). Actúa en al menos 
150 filmes y 30 puestas 
en escena.

Grabación 
Para dar un panorama 
amplio de la delincuencia 
internacional, Televisa inició 
las grabaciones de El Último 
Dragón, protagonizada por 
Sebastián Rulli y Renata 
Notni. Parte del elenco 
grabará algunas escenas en 
Japón.

Publica cuento
Enseñar a los niños 
que llorar es bueno 
es el mensaje del 
cuento Simón y 
el Sauce Llorón, 
primera publicación 
de la autoría de 
Ingrid Coronado. La 
actriz y conductora 
se dice contenta con 
esta nueva faceta.

Muestra  
lado sensible
"¿Cansancio, frustración, 
tristeza? ¡FELICIDAD! No 
siempre hay que publicar 
nuestros mejores 
momentos, los peores 
son los mejores. ¿Quién 
se atreve? OBVIO no 
filtros, por si les quedaba 
duda... Sólo yo", escribió 
Kate del Castillo en redes.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con su 
concierto de anoche en el Pala-
cio de los Deportes de la capital 
del país el legendario ex líder 
de la banda Pink Floyd, Roger 
Waters, inició su gira por suelo 
mexicano, en la que confirmó 
nuevas fechas, el 9 de diciembre 
en Monterrey y el 1 en la Ciudad 
de México, las cuales se añaden 
a las que tenía programadas 
para ayer y hoy.

El 5 de diciembre estará en 
Guadalajara y el 8 y 9 del mismo 
mes viajará a Monterrey, para un 
total de seis conciertos. 

Y es que los boletos para las 
presentaciones previamente 
anunciadas se agotaron casi de 
inmediato, por lo que se abrieron 
las nuevas fechas para la serie 
de conciertos en los que Waters 
interpretará las canciones de 
los más grandes álbumes de 
Pink Floyd (The Dark Side of The 
Moon, The Wall, Animals, Wish 
You Were Here) además de temas 
de su más reciente álbum Is This 

the Life We Really Want?
Roger Waters ya ha llevado 

la gira Us + Them a los Estados 
Unidos y a Canadá el año pasado, 
dando una muestra de lo mejor 
de su extenso e innovador legado.

Us + Them marcará el regreso 
del artista a México, después de 

sus dos conciertos agotados de 
2016 en el Foro Sol.

El nombre de la gira proviene 
de la canción de 1974 Us And 
Them, del álbum de Pink Floyd 
The Dark Side of the Moon.

El cantante y activista bri-
tánico se ha caracterizado por 

expresar sus ideales, por lo que 
durante el concierto que ofre-
ció, completamente gratis en 
el Zocalo capitalino en 2016, le 
pidió al presidente Peña Nieto 
que renunciara debido a los altos 
índices de violencia que hay en 
el país.

 ❙Roger Waters interpretó ayer con localidades agotadas los hits más emblemáticos de sus 50 años 
de carrera.

Confirmó nuevas fechas en Guadalajara y Monterrey

INICIA WATERS 
GIRA EN MÉXICO
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El ex líder de la 
banda Pink Floyd 
abarrotó en su 
presentación

Se despide Silvester 
Stallone de Rocky 
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Silvester 
Stallone se despidió de su icó-
nico personaje, Rocky Balboa, a 
través de un video compartido 
en su Instagram.

Tras grabar el spin off de Bal-
boa, Creed II, el actor expresó 
cuánto significó el boxeador 
ficticio para él, a quien creó y 
dio vida desde la cinta Rocky 
(1976).

"Solo quiero agradecer a 
todos en todo el mundo por 
llevar a la familia Rocky a sus 
corazones durante más de 40 
años".

"Ha sido un gran privilegio 
haber sido capaz de crear e 
interpretar a este personaje 
significativo. Lamentable-
mente, todas las cosas deben 
pasar... y terminar. Sigue gol-
peando, te quiero amable y 
generosa gente, y Rocky tam-

bién te ama".
En el clip, Stallone, de 72 

años, dedicó unas palabras a 
Michael B. Jordan, protagonista 
de la cinta Creed ll.

"Bueno, este es probable-
mente mi último rodeo por-
que lo que pensé que sucedería 
ha sucedido, nunca lo esperé. 
Pensé que Rocky había termi-
nado en 2006 y estaba muy 
feliz con eso. Entonces, de 
repente, este joven se presentó 
(Ryan Coogler) y toda la histo-
ria cambió. Pasó a una nueva 
generación. Nuevos problemas. 
Nuevas aventuras.

"No podría estar más feliz 
al dar un paso atrás porque mi 
historia ha sido contada, hay 
un mundo completamente 
nuevo que se abrirá con la 
audiencia, con esta generación. 
Ahora tú (señalando a Michael 
B. Jordan), tienes que llevar el 
manto", expresó Stallone.

 ❙ Tras grabar el spin off de Balboa, Creed II, el actor expresó 
cuánto significó el boxeador ficticio para él, a quien creó y dio 
vida desde la cinta Rocky (1976).

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- En esta 
ocasión, bien puede aplicar la 
leyenda urbana que dice que 
los grandes mueren de tres en 
tres. El mundo de la animación 
está de luto.

Y es que en lo que va de 
noviembre han muerto Stan 
Lee (el creador de las icónicas 
historietas de Marvel -entre las 
que destacan “Los Vengadores”, 
“X-Men” y “Los 4 Fantásticos”-), 
Stephen Hillenburg (quien diera 
vida a “Bob Esponja”) y Akira 
Miyazaki (director y escritor de 
animes como “Los Moomin”, “El 
mago de Oz”, “Tom Sawyer” y 
“Mujercitas”).

Aunque Akira Miyazaki 

murió el domingo 25 de 
noviembre, a los 84 años, el 
mundo entero supo la noticia 
hasta ayer. De acuerdo con dife-
rentes fuentes, perdió la batalla 
por complicaciones de cáncer de 
las vías biliares. Este ícono de los 
fanáticos del anime se graduó 
de la Universidad de Estudios 
Extranjero de Tokio y a partir de 
entonces dedicó su pasión a la 
escritura de guiones y el anime.

¡Cómo olvidar parte de nues-
tra niñez con caricaturas como 
“Las aventuras de “Tom Sawyer” 
(1980), “El mago de Oz” (1986), 
“Mujercitas” (1987) o “Los Moo-
min” (1990), con las que reía-
mos, llorábamos y hasta jugá-
bamos pensando que éramos 
algunos de esos personajes!

Muere el artista de los nimes Akira Miyazaki

 ❙ “Los Moomin”, es la caricatura que le dio fama a Miyazaki, 
aunque también se le recuerda por “El Mago de Oz” y 
“Mujercitas”, entre otras.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
demanda que interpuso Ignacio 
Palau contra Miguel Bosé ante la 
jurisdicción civil, para acceder a 
sus hijos y tener una pensión, fue 
aceptada a trámite.

El despacho Ortolá Dinnbier, 
que representa a Palau, dio a 
conocer ayer, a través de un 
comunicado, que en la quere-
lla se pide relación con los dos 
menores que viven en México, 
Diego y Tadeo.

"Pide acción acumulada para 
el establecimiento de medidas 
paternofiliales de hijos no matri-
moniales, acción subsidiaria para 
el reconocimiento y fijación de 
un derecho de relación de allega-
dos, y solicita medidas cautelares 
para el establecimiento urgente 
de visitas y alimentos".

La demanda fue interpuesta 
el pasado 17 de octubre, luego de 
que la relación del artista plás-
tico y el intérprete de "Amante 

Bandido" llegara a su fin, luego 
de 26 años.

Allegados al escultor han con-
tado que él dependía económica-
mente del cantante pop y que la 
relación estaba rota desde hacía 
dos años, pero que Palau viajó 
a Panamá cuando Bosé decidió 
mudarse con el objetivo de man-
tener a la familia unida.

En septiembre pasado se supo 
que Miguel Bosé fijó su residen-
cia en México con sus dos hijos, 
Diego y Tadeo, mientras que 
Palau vive en Valencia con los 
otros hijos de la pareja, Ivo y 
Telmo (todos nacidos de vientres 
de alquiler).

Admiten 
a trámite 
demanda 
contra Bosé 

 ❙Además de la convivencia con 
sus hijos, la ex pareja de Bosé 
reclama una pensión.
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¿SabíaS que...?
El uso de las agujetas data  
de miles de años. Prueba de 
ello son los “Areni-1”, un par 
de zapatos del 3500 a.C.  
que se ataban con lazos. 

La temporada 
más fresca del año ya 
está aquí, así que recíbe-
la con mucho glamour 
apostando por un acce-
sorio de terciopelo. Sua-
ve y de aire sofisticado, 
este material luce per-
fecto en bolsos y piezas 
para la cabeza.

terSo detalle 

Fernando Toledo

Delgado, atlético y siempre bien 
vestido. Así se presenta Kenneth 
Cole, referente de la moda cómo-
da, accesible, urbana y siempre 
con un toque de tecnología, ca-
racterísticas que lo han mante-
nido en el complicado mercado 
del fashion por más de 35 años.

Su éxito está basado en una 
filosofía muy simple: lucir bien, 
sentirse bien y hacer el bien. Así 
lo asegura este creativo, quien 
comenzó realizando zapatillas 
para mujer y hoy abarca una gran 
variedad de ámbitos.

“Mi objetivo es encontrar una 
voz propia y transmitir mensajes 
que apelen al consumidor”, co-
menta entusiasmado.

“Un producto debe ser con-
sistente con lo que dice, cumplir 
con lo que promete y funcionar 
para todo el mundo”, añade.  

Ropa clásica y a la vez mo-
derna, de actitud ‘cool’, con mo-
dificaciones en la estructura cada 
temporada y que comunica algo 
claro es la propuesta base de es-
te diseñador. 

los pies en la tierra
Para Kenneth, el hecho de que 
la gente utilice su ropa en la vi-
da diaria es importante, pero no 
tanto como su interés por ayudar 
al prójimo. 

Por ello, siempre está en 
busca de nuevas maneras de 
aportar algo a la sociedad y a 
quienes le rodean, desde lanzar 

anuncios para combatir pade-
cimientos como el SIDA, hasta 
donar montos considerables pa-
ra quien más lo necesita, como 
lo hizo el año pasado a favor de 
los damnificados por los sismos 
en Oaxaca. 

“En estos tiempos difíciles, 
hay que promover la tolerancia 
hacia el otro con movimientos 
que contribuyan a incluir y no a 
dividir. Eso debe pasar en todo el 
mundo, es por ello que siempre 
he estado involucrado en este ti-
po de acciones”, afirma.

“Mi marca tiene una razón de 
ser, un propósito: comunicar el la-
do fashion de Nueva York, pero 
también la conciencia social. De 
ahí se desprende todo el concep-
to”, añade.

Para este diseñador, los 
logros no son nada si no 
se comparten. Por ello, fue 
miembro fundador de 
AmfAR, organización que 
lucha para combatir el SIDA, 
y en 1986 lanzó una campaña 
para prevenir el contagio, 
además de que se volvió 
miembro de la asociación 
Help USA.

Su interés por ayudar  
a los demás es palpable. Por 
ejemplo, creó una iniciativa 
para donar zapatos a 

familias de bajos recursos, 
apoya a la comunidad 
LGBTTTIQA, ha entregado 
becas universitarias y ha 
otorgado importantes sumas 
a los damnificados de países 
como Haití y México.

También ha realizado 
campañas para promover 
el matrimonio igualitario 
y las libertades civiles en 
las elecciones, además de 
retratar a muchas personas 

“reales” en lugar de modelos 
para su publicidad. 

Servir a los demás

Vestirse debe ser un acto divertido y sin problemas. Yo soy un 
hombre realizado y feliz que sólo espera que, cuando la gente  

use mi ropa, otros le digan: ‘¡qué bien se te ve!’ y no, ‘¿dónde la compraste?’”
Kenneth Cole, diseñador

Kenneth Cole visita México con su propuesta neoyorquina  
y platica sobre su interés por ayudar al prójimo

z Hunting Season

z Eugenia 
Kim

Rina Sawayama, 
cantante  

y promotora de la  
multiculturalidad.

Calu Rivero,  
modelo, actriz  

y defensora  
de los derechos  

de la mujer.

Vic Mensa,  
rapero  

y activista  
social.

Cody Saintgnue, 
modelo  

y filántropo  
a favor de  

la niñez.JUEVES 29 / NOV. / 2018

Iluminador
Aplicado en los  
filos del rostro, es 
el aliado perfec-
to para realzar tus 
facciones y apor-
tarle a tu cutis una 
luz natural. 
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Compacto
¡Es básico! Elimi-
na el brillo, resulta 
ideal para darte un 
retoque y actual-
mente hay versio-
nes que puedes 
usar como base. 
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Rubor
También conocido 
como ‘blush’, sirve 
para darle énfa-
sis a las mejillas y 
pómulos con una 
tonalidad general-
mente rosada.
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Bronzer
Muy en tendencia 
en el maquillaje de 
hoy, su función es 
generar una ilusión 
de tostado sutil  
y añadir calidez  
al semblante. 
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Lenguaje fashion: polvos para el rostro

Lenguaje fashion: cuadros

Tartán
Es todo un clásico 
de inspiración es-
cocesa y un favori-
to del otoño. Con-
siste en el cruce de 
líneas de distintos 
colores y grosores. 
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Pata de gallo
Usando únicamen-
te dos tonos, estos 
cuadros se forman 
por diminutas fi-
guras con muescas 
colocadas en filas  
y columnas. 
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Príncipe  
de Gales
éste combina  
cuadros grandes  
y pequeños en  
pata de gallo;  
suele ir en blanco 
con gris o negro. 
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Ventana
De aire retro, este 
patrón va sobre  
un fondo sólido, en 
el que se plasman 
líneas delgadas  
en contraste. 
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PAOLA CIANCI

Jugar con las tendencias, probar 
distintos looks y atreverse a salir 
de lo convencional son algunas 
de las prácticas que dominarán 
en la moda masculina de los 
próximos meses.  

Así quedó claro en la cuarta 
edición de “Fashion Trends Talk” 
de High Life, compañía que des-
de 1899 ha procurado el buen 
vestir de los caballeros y que en-
tre sus firmas internacionales tie-
ne a Ermenegildo Zegna, Armani 
Collezioni, Z Zegna, Hugo Boss, 
Canali y Calderoni, así como a 
nacionales como High Life y Sidi. 

En esta ocasión, al evento 
acudió uno de los embajadores 
de la marca, Juanchi Torre (direc-
tor de Compra Moda Nacional) 
junto con el product manager 
Mauricio Guerra y Alberto Man-
sur, brand manager y también 
anfitrión del encuentro. 

“Hay que buscar romper las 
reglas, no las etiquetas, y así di-
vertirse con la ropa”, expresó 
Juanchi, quien además comentó 
que es importante aprovechar los 
accesorios y apostar por las pro-
puestas de ‘layering’ o capas para 
ponerle un toque extra de estilo 
a los outfits.  

Juanchi lució una llamati-
va gabardina de estampado de 
camuflaje, jeans y una camise-
ta oscura, complementando con 
sneakers amarillos, una mascada 
en el cuello, gafas de sol, anillos 
y pulseras. 

Para esta época, los expertos te sugieren romper las reglas tradicionales sin dejar de lado el buen gusto y el estilo

LIBRE AL VESTIR

High Life tiene el programa 
‘Made to Measure’, en el 
que se elaboran piezas de 
acuerdo con las necesidades 
de cada cliente, con las 

medidas y alteraciones 
requeridas. Podrás elegir 
entre más de 500 estilos  
de tejidos italianos realizados 
con fibras naturales.

Gusto personalizado

En tanto, Mauricio portó un 
sofisticado conjunto en azul ma-
rino y platicó sobre la sastrería 
moderna, así como de la evolu-
ción de ésta a lo largo de los años. 

“Ahora ya se pueden usar tra-
jes o sacos combinados con dis-
tintas piezas, ya sea unos tenis o 
unos mocasines, con una camisa 
de vestir o una t-shirt”, explicó. 

Además, subrayó que la mo-
da somos todos, haciendo refe-
rencia a que cada persona la uti-
liza en su día a día, y si a otros les 
gusta cómo se ve, finalmente la 
reproducen.

LUPITA AGUILAR

Inspirada por la Gran Manzana, 
ciudad iluminada por especta-
culares que no duermen nunca, 
la compañía Amway anunció el 
lanzamiento de una nueva sub-
marca. Se trata de Artistry Studio 
y ofrece 50 productos de ‘beau-
ty’ con cualidades radiantes que 
evocan a esta gran urbe. 

Entre ellos destaca un rímel 
que eleva tus pestañas para lo-
grar una dramática mirada. A 
su vez, los lápices tienen doble 
función, pues colorean tanto los 
labios como los párpados, y se 
pueden difuminar con ayuda de 
una esponja. 

Los lipsticks llegan en ale-
gres tonos y con bálsamo, mien-
tras que los rubores opacan, ilu-
minan o destacan tus mejillas, se-
gún lo que busques lograr. 

La colección fue realizada 
con la grafitera francesa Lady 
JDay, quien toma los muros de 
NY como lienzo para dibujar mu-
jeres de matices vibrantes, pues 
para ella, la fuerza interior feme-
nina es su mayor motivación.

Los colores  
de NY

z Nuevas opciones para realzar 
tu belleza. 

z Las chamarras en mostaza y verde adquieren protagonismo.
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PAOLA CIANCI 

Una amplia selección de prendas 
de distintos diseñadores y de co-
lecciones ‘ready-to-wear’ ideales 
para las amantes del fashion te 
espera en la tienda Bloom. 

Ubicada en Park Plaza, en  
Santa Fe, te ofrece atención 
personalizada, pues aquí cuen-
tan con historial de compras, te 
pueden enviar una selección de 
nueva mercancía y existe la alter-
nativa de realizar pagos en línea, 
con la intención de que tengas 
una experiencia de compra muy 
especial y así quieras regresar. 

Las piezas son elegidas cui-
dadosamente por su fundadora, 
Raquel Juan Marcos, quien tam-
bién es diseñadora de modas. 

“Para mí, Bloom es un con-
junto de muchas cosas: es un reto 
personal, un ejemplo de trabajo 
para mi hija, un grano de arena 

social a través del cual puedo dar 
empleos, una inspiración para 
descubrir cosas bonitas y creati-
vas, y sobretodo, una satisfacción 
al ver a las clientas contentas”, 
dice Raquel. 

Firmas como Veronica 
Beard, Patricia Bonaldi, Diane 
Von Furstenberg, Zadig & Vol-
taire, Yliana Yepez, Self-Portrait, 
Studio Z y Ricardo Seco son al-
gunas de las que se encuentran 
en este establecimiento. 

Vestidos, faldas, shorts, pan-
talones, t-shirts, blusas, ‘bomber 
jackets’, blazers y chamarras des-
tacan por sus ‘prints’ de flores, 
cuadros, rayas y hasta camuflaje, 
así como por detalles de holanes 
y tachuelas. 

Además, accesorios como 
bolsas, aretes, sombreros y dife-
rentes tipos de calzado, desde 
sandalias hasta sneakers, adere-
zados con piedras brillantes. 

z En Bloom encontrarás prendas y accesorios  
a la moda y de diferentes marcas. 

Delirio 
invernal
REFORMA/ STAFF

Con sus yuxtaposiciones de 
materiales y mezclas de es-
tampados, Desigual ofrece 
una bocanada ecléctica de 
aires boho en sus propuestas 
de Otoño-Invierno, las cuales 
apuestan por la riqueza de 
colores y siluetas. 

Las blusas de vaporosa 
seda llegan estampadas con 
elementos botánicos, los fa-
voritos de la marca, combi-
nados con vibrantes aves y 
tonos claros para que no te 
olvides tan pronto del verano. 

A la vez, el negro se vuel-
ve el lienzo principal para 
plasmar motivos en matices 
intensos que añaden sofisti-
cación a la colección, como 
es el caso de piezas con bor-
dados de flores o mandalas 
impresos en azul que te harán 
llamar la atención. 

Para el invierno, el ‘twill’, 
los capitonados y la piel son 
clave, lo que se observa en 
cálidos abrigos de diferentes 
texturas. Además, detalles ét-
nicos enriquecen los diseños 
en forma de tiras colgantes, 
bordados o parches. 

z Cómodas sudaderas de 
inspiración étnica.

Nue

EL GRAN MAGO  
DE LAS CABELLERAS
LUPITA AGUILAR

Profesional del ‘beauty’, Gabriel 
Samra nació en Venezuela, tiene 
38 años y cuenta con un recono-
cido salón en Miami. 

En entrevista exclusiva, él se 
autodefine como un gran soñador 
y admirador de la belleza femeni-
na. Por ello, se ha convertido en 
un consultor a quien sólo le basta 
mirar a una dama y conocer su es-
tilo de vida para imaginar un look 
integral que la haga feliz. 

Dueño, además, de una ca-
bellera envidiable, Gabriel comen-
ta que si bien las fórmulas de color 
dañan el pelo, hay productos que 
sirven para devolver la vida a mi-
llones de fibras capilares.

Y es que cada melena posee 
una información genética que es 
totalmente personal y que se pue-
de tratar según sus necesidades. 
No importa si es lacia, china, fina, 

gruesa, seca, grasa, mixta, negra, 
rubia o de colores. 

“El shampoo tiene agentes 
limpiadores que abren la cutícula. 
La manera de cerrarla es utilizan-
do el acondicionador adecuado”, 
dice el especialista, quien además 
es embajador de Pantene. 

“Desenreda tu cabello con la 
fórmula adecuada y trátalo bien 

desde la punta con un peine de 
calidad, no partas de la base. Cui-
da, mima, no estrujes ni jales; tam-
poco pienses que todo lo arregla 
una secadora”, añade.

Gracias a su talento y simpa-
tía, Gabriel ha trabajado con gran-
des celebridades, entre ellas la ‘it 
girl’ Chiara Ferragni y la modelo 
Gisele Bündchen, así como Pauli-
na Rubio, Jacqueline Bracamon-
tes y Thalía. Pero hay una máxima 
estrella que representa su inspira-
ción especial.

“Mi madre es la diva de divas. 
Se llama Randa Sandra y es mi 
musa; es una mujer dulce y her-
mosa que usa los productos que 
yo uso y que aparece por la puerta 
del salón a las 15:30 horas, pun-
tual, todos los días”, comparte.

“Hoy tiene 75 años, y luego 
de haber sido de cabellera ne-
gra toda su vida, cambió a rubia”, 
comparte divertido. 

z Melenas largas con ondas naturales y mechas que suman luz.

z Gabriel Samra

PAOLA CIANCI

Jugar con las tendencias, probar 
distintos looks y atreverse a salir 
de lo convencional son algunas 
de las prácticas que dominarán 
en la moda masculina de los 
próximos meses.  

Así quedó claro en la cuarta 
edición de “Fashion Trends Talk” 
de High Life, compañía que des-
de 1899 ha procurado el buen 
vestir de los caballeros y que en-
tre sus firmas internacionales tie-
ne a Ermenegildo Zegna, Armani 
Collezioni, Z Zegna, Hugo Boss, 
Canali y Calderoni, así como a 
nacionales como High Life y Sidi. 

En esta ocasión, al evento 
acudió uno de los embajadores 
de la marca, Juanchi Torre (direc-
tor de Compra Moda Nacional) 
junto con el product manager 
Mauricio Guerra y Alberto Man-
sur, brand manager y también 
anfitrión del encuentro. 

“Hay que buscar romper las 
reglas, no las etiquetas, y así di-
vertirse con la ropa”, expresó 
Juanchi, quien además comentó 
que es importante aprovechar los 
accesorios y apostar por las pro-
puestas de ‘layering’ o capas para 
ponerle un toque extra de estilo 
a los outfits.  

Juanchi lució una llamati-
va gabardina de estampado de 
camuflaje, jeans y una camise-
ta oscura, complementando con 
sneakers amarillos, una mascada 
en el cuello, gafas de sol, anillos 
y pulseras. 

Para esta época, los expertos te sugieren romper las reglas tradicionales sin dejar de lado el buen gusto y el estilo

LIBRE AL VESTIR

High Life tiene el programa 
‘Made to Measure’, en el 
que se elaboran piezas de 
acuerdo con las necesidades 
de cada cliente, con las 

medidas y alteraciones 
requeridas. Podrás elegir 
entre más de 500 estilos  
de tejidos italianos realizados 
con fibras naturales.

Gusto personalizado

En tanto, Mauricio portó un 
sofisticado conjunto en azul ma-
rino y platicó sobre la sastrería 
moderna, así como de la evolu-
ción de ésta a lo largo de los años. 

“Ahora ya se pueden usar tra-
jes o sacos combinados con dis-
tintas piezas, ya sea unos tenis o 
unos mocasines, con una camisa 
de vestir o una t-shirt”, explicó. 

Además, subrayó que la mo-
da somos todos, haciendo refe-
rencia a que cada persona la uti-
liza en su día a día, y si a otros les 
gusta cómo se ve, finalmente la 
reproducen.

LUPITA AGUILAR

Inspirada por la Gran Manzana, 
ciudad iluminada por especta-
culares que no duermen nunca, 
la compañía Amway anunció el 
lanzamiento de una nueva sub-
marca. Se trata de Artistry Studio 
y ofrece 50 productos de ‘beau-
ty’ con cualidades radiantes que 
evocan a esta gran urbe. 

Entre ellos destaca un rímel 
que eleva tus pestañas para lo-
grar una dramática mirada. A 
su vez, los lápices tienen doble 
función, pues colorean tanto los 
labios como los párpados, y se 
pueden difuminar con ayuda de 
una esponja. 

Los lipsticks llegan en ale-
gres tonos y con bálsamo, mien-
tras que los rubores opacan, ilu-
minan o destacan tus mejillas, se-
gún lo que busques lograr. 

La colección fue realizada 
con la grafitera francesa Lady 
JDay, quien toma los muros de 
NY como lienzo para dibujar mu-
jeres de matices vibrantes, pues 
para ella, la fuerza interior feme-
nina es su mayor motivación.

Los colores  
de NY

z Nuevas opciones para realzar 
tu belleza. 

z Las chamarras en mostaza y verde adquieren protagonismo.
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PAOLA CIANCI 

Una amplia selección de prendas 
de distintos diseñadores y de co-
lecciones ‘ready-to-wear’ ideales 
para las amantes del fashion te 
espera en la tienda Bloom. 

Ubicada en Park Plaza, en  
Santa Fe, te ofrece atención 
personalizada, pues aquí cuen-
tan con historial de compras, te 
pueden enviar una selección de 
nueva mercancía y existe la alter-
nativa de realizar pagos en línea, 
con la intención de que tengas 
una experiencia de compra muy 
especial y así quieras regresar. 

Las piezas son elegidas cui-
dadosamente por su fundadora, 
Raquel Juan Marcos, quien tam-
bién es diseñadora de modas. 

“Para mí, Bloom es un con-
junto de muchas cosas: es un reto 
personal, un ejemplo de trabajo 
para mi hija, un grano de arena 

social a través del cual puedo dar 
empleos, una inspiración para 
descubrir cosas bonitas y creati-
vas, y sobretodo, una satisfacción 
al ver a las clientas contentas”, 
dice Raquel. 

Firmas como Veronica 
Beard, Patricia Bonaldi, Diane 
Von Furstenberg, Zadig & Vol-
taire, Yliana Yepez, Self-Portrait, 
Studio Z y Ricardo Seco son al-
gunas de las que se encuentran 
en este establecimiento. 

Vestidos, faldas, shorts, pan-
talones, t-shirts, blusas, ‘bomber 
jackets’, blazers y chamarras des-
tacan por sus ‘prints’ de flores, 
cuadros, rayas y hasta camuflaje, 
así como por detalles de holanes 
y tachuelas. 

Además, accesorios como 
bolsas, aretes, sombreros y dife-
rentes tipos de calzado, desde 
sandalias hasta sneakers, adere-
zados con piedras brillantes. 

z En Bloom encontrarás prendas y accesorios  
a la moda y de diferentes marcas. 

Delirio 
invernal
REFORMA/ STAFF

Con sus yuxtaposiciones de 
materiales y mezclas de es-
tampados, Desigual ofrece 
una bocanada ecléctica de 
aires boho en sus propuestas 
de Otoño-Invierno, las cuales 
apuestan por la riqueza de 
colores y siluetas. 

Las blusas de vaporosa 
seda llegan estampadas con 
elementos botánicos, los fa-
voritos de la marca, combi-
nados con vibrantes aves y 
tonos claros para que no te 
olvides tan pronto del verano. 

A la vez, el negro se vuel-
ve el lienzo principal para 
plasmar motivos en matices 
intensos que añaden sofisti-
cación a la colección, como 
es el caso de piezas con bor-
dados de flores o mandalas 
impresos en azul que te harán 
llamar la atención. 

Para el invierno, el ‘twill’, 
los capitonados y la piel son 
clave, lo que se observa en 
cálidos abrigos de diferentes 
texturas. Además, detalles ét-
nicos enriquecen los diseños 
en forma de tiras colgantes, 
bordados o parches. 

z Cómodas sudaderas de 
inspiración étnica.



Rodolfo G. Zubieta

Su especialidad es crear vestua-
rios para películas, y lo hace tan 

bien, que ha sido nominada al 
Óscar en 12 ocasiones y ganado 

cuatro de esas estatuillas (por su 
trabajo en Chicago, Memorias de 

una Geisha, Alicia en el País de 
las Maravillas y la primera parte 

de la saga Animales Fantásticos).
Se llama Coleen Atwood y 

también se ha encargado de rea-
lizar los coloridos atuendos de 

series como The Flash, Supergirl 
y Arrow. 

Nacida en Yakima, 
Washington, hace 70 años, es 

egresada de la afamada escue-
la de arte Cornish College of the 

Arts de Seattle. Su primera opor-
tunidad en el cine fue con la cinta 

juvenil Un Extraño en Casa (1984), 
dirigida por Michael Apted. 

Desde entonces ha forjado 
una carrera de casi 35 años y 37 

premios internacionales, de los 
cuales nos platica en entrevista 

exclusiva.

 + ¿Qué te gusta más: 
hacer vestuarios para 

superhéroes, cintas de 
época, fantasía o terror?

Me gusta toda esa diversidad 
de géneros y hacer cosas to-

talmente diferentes. Me encan-
ta retarme a mí misma de diver-

sas formas. Por ejemplo, que te 
contraten para una cinta como 

Memorias de una Geisha es fan-
tástico, una cosa bestial, me en-

cantaría hacer algo así de nuevo.
“Lo que hace que mi trabajo 

sea interesante es que nunca sé 
cuál será mi próximo proyecto. 

Es muy enriquecedor no saber a 
qué te enfrentarás después. Así, 

cuando llega tu nueva asigna-
ción, estás fresca y no te sientes 

estancada”.

 + ¿Alguna vez te has 
quedado con una pieza de 

vestuario?
Nunca me he llevado nada, aun-

que muchas veces me hubie-
ra gustado hacerlo. Hace varios 

años, cuando empecé, los es-
tudios no se quedaban con los 

vestuarios, los vendían o simple-
mente los desechaban. Era algo 

terrible, doloroso, pero así era la 
industria.

“Pasaron los años y empeza-
ron a almacenarlos para tener-

los como archivo y darle su valor 
necesario. Por ejemplo, casi to-

dos los atuendos de El Jinete sin 
Cabeza se perdieron. Fue una 

lástima, porque de verdad me 
gustaban mucho. Ahora quedan 

muy pocos y son considerados 
una rareza de colección”.

 + En Animales 
Fantásticos: Los Crímenes 

de Grindelwald vuelves a 
trabajar con Johnny Depp. 

¿Cómo es tu relación 
laboral con él, después de 

tantos años colaborando 
juntos?

“Él es como un hermanito pa-
ra mí, es muy divertido trabajar 

juntos. Yo le llevo muchas ideas, 
hablamos mucho sobre el pro-

yecto, nos reímos y escuchamos 
mucha música, ¡casi ni nos enfo-

carnos en el vestuario! Ya cuan-
do nos ponemos serios y nos 

enfocamos en las pruebas, todo 
fluye de una forma muy natural. 

“Johnny es muy agraciado 
con el vestuario que le pongas 

y no es vanidoso, no se la pasa 
viéndose al espejo. Lo que hace 

es sentir el vestuario, convertirlo 

en su segunda piel de una for-
ma muy intuitiva. Es muy físico, 

muy coreográfico, y eso es ge-
nial para una pieza de vestuario. 

Le da más vida”.

 + Otra gran mancuerna 
que has forjado es con 

Tim Burton, con quien 
recientemente colaboraste 

en Dumbo...
Tim es como el hermano mayor 
malo, el rebelde. Los conozco a 

él y a Johnny tanto, que de ver-
dad son como mi familia. Tim y 

yo hemos hecho 12 películas jun-
tos, así que tenemos una larga 

historia en común. Siempre le 
muestro todas mis ideas, cada 

boceto y diseño, mis propuestas 
y mi trabajo.

“A veces los ve rápido y 
otras con más tiempo, pero 

siempre observa mucho. Rara 
vez te pide cosas o te da opinio-

nes concretas; generalmente de-
posita en mí toda su confianza. 

Es un entendimiento muy orgá-
nico el que tenemos, no hay que 

hablar mucho para saber lo que 
queremos”.

 + ¿Qué otro proyectos 
tienes actualmente?

Estoy trabajando en una cin-
ta contemporánea (Now Is 

Everything), algo inusual para 
mí. Tiene una trama muy rele-

vante para lo que sucede en el 
mundo y quería estar en ella.

“También estoy tratando de 
hacer un libro sobre mi trayec-

toria, por lo que me he puesto a 
ver todas mis películas. Había ol-

vidado muchas cosas que había 

hecho, que ahora redescubro y 
las valoro mucho más. El plan es 

editarlo probablemente para el 
año 2020, pero la verdad es que 

exige muchísimo trabajo”.

+ Blanca Nieves  
y el Cazador. “Hice un 
vestido de bodas  
para el personaje  
de Charlize Theron que 
me enorgullece mucho. 
Fue un gran esfuerzo”.

SUS CONSENTIDOS
De las 75 películas en las 
que ha trabajado, Atwood 
escogió los atuendos  
que más atesora.

+ Animales Fantásticos 
y Dónde Encontrarlos. 
“Me gusta muchísimo 
el vestuario de Eddie 
Redmayne en el papel 
de Newt. Quizás 
parece simple, pero me 
gusta lo que dice de la 
personalidad del personaje”.

+ Alicia en el País  
de las Maravillas. “Me 
gusta mucho el color  
y la enorme vida que  
le dimos Johnny y yo al 
vestuario del Sombrerero 
Loco. Me divertí mucho 
con esa creación”.

+ El Hombre Manos  
de Tijera. “Creo que el de 
Edward Scissorhands es 
el vestuario más icónico 
de toda mi carrera. Estoy 
muy orgullosa de él”.

+ Alicia en el País de las 
Maravillas. “La Reina Roja 
tiene un lugar especial  
en mi corazón”.

Viste de realidad
a la fantasía

+ Memorias de una Geisha. 
“Todo el mundo de esta 
película es fantástico. Me 
es difícil escoger una pieza 
de vestuario en específico, 
pero esa experiencia fue 
de mis favoritas”.
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CON ALAS PROPIAS
ANA ISABEL AGUAYO

“Alas para qué las quiero, si ten-
go mi belleza para triunfar”... 
Esta podría ser la frase de varias 
ex “angelitas” de Victoria’s 
Secret, quienes, lejos de pa-
decer su retiro de la firma 
de lencería, sus carreras 
florecieron y acrecenta-
ron su fortuna.

Con la re-
ciente salida de 
Adriana Lima de 
este selecto club, 
echamos un vista-
zo a las modelos que, 
una vez que dejaron el 
paraíso de ropa interior, 
demostraron que pueden 
volar por sí mismas.

VUELAN

Deseaba ser bailarina, pero su be-
lleza adolescente la hizo ganar un 
concurso de modelaje que la llevó 
a trabajar a NY. Y fue su partici-
pación como “ángel” en el desfile 
de VS lo que impulsó su carrera.

Esta alemana de 45 años ha 
sido quien más rápido ha recupe-
rado su figura (¡cinco semanas!) 
después de dar a luz para estar 
lista para un desfile de lencería.

Entre portadas de Sports 
Illustrated, películas de Hollywood 
y su rol como productora y pre-
sentadora de Project Runway, 

Klum encontró tiempo para es-
cribir su autobiografía.

Juez de America’s Got 
Talent, diseñadora de su pro-
pia línea de lencería, que se ven-
de en mil 800 tiendas alrededor 
del mundo, perfumes, zapatos y 
cosméticos, gana alrededor de 19 
millones de dólares al año.

“Me gusta modelar”, le dijo 
a Forbes en 2012. “Pero sí estoy 
frente a una cámara 14 horas al 
día, no uso mucho mi cabeza”. 

Ahora está valuada en 90 
millones de dólares.

La primera modelo australiana 
que logró colgarse las alas de 
Victoria’s Secret dejó la compa-
ñía hace cinco años entre rumo-
res de que la despidieron por su 
mal carácter.

Verdad o no, Kerr, de 35 
años y fundadora de KORA 
Organics, ha alcanzado el éxito 
no sólo como modelo, sino co-
mo emprendedora. Su popula-
ridad en las redes sociales (ca-
si 12 millones de seguidores en 
Instagram) la hicieron pasar de 
supermodelo a experta en salud 
y bienestar; tiene un hijo con el 
actor Orlando Bloom, y el año 
pasado se casó con el multimi-
llonario Evan Spiegel, cofunda-
dor y CEO de Snapchat.

Hablar de su vida privada, 
como cuando obligó a Bloom a 
orinar en una taza en la sala de 
parto para que no se perdiera 
el nacimiento de su hijo, tam-
bién le han dado notoriedad y 
popularidad.

Y aunque esté casada con 
uno de los millennials más ricos 
del planeta, la modelo y su em-
presa de belleza están valuadas 
en 45 millones de dólares.

La brasileña acaba de colgar las 
alas, luego de participar en el des-
file anual 18 veces.

Rankeada en los últimos 
años como la segunda modelo 
mejor pagada del mundo (el pri-
mer lugar es de Gisele Bündchen), 
dijo a la revista People que desea 
volcar su atención en proyectos 
que se enfoquen en el empode-
ramiento de la mujer.

Lima confesó que para per-
der en dos meses los 22 kilos 
que aumentó durante su emba-

razo, se ejercitaba dos veces al 
día y bebía cuatro litros de agua. 
Una semana antes del show só-
lo tomó malteadas de proteína y 
ayunó por completo 12 horas an-
tes de la presentación.

A sus 37 años, la maniquí que 
ha trabajado en campañas publi-
citarias de firmas de moda inter-
nacional, ha sido fotografiada por 
los mejores artistas de la lente y 
ha aparecido en infinidad de re-
vistas de moda, tiene un valor es-
timado de 75 millones de dólares.
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Una de las modelos icónicas de 
los desfiles de VS es Tyra Banks, 
quien en su primer día de traba-
jo en la compañía fue despedida 
porque los estilistas no supieron 
cómo peinar su cabello rizado.

Un año después le dieron 
otra oportunidad, y en esa oca-
sión recurrió a su propio pelu-
quero para que le lavara, secara 
y planchara el pelo. El resultado 
fue una mancuerna fabulosa con 
la firma que duró una década.

Banks fue la primera modelo 
de color que firmó con Victoria’s 
Secret, y también fue la primera 
en aparecer en las portadas de 
GQ y Sports Illustrated.

Además de caminar en pa-
sarelas alrededor del mundo, ha 
hecho películas, ha sido produc-
tora y conductora de su propio 
show y del mega popular reality 
America’s Next Top Model (que 
cuenta con 17 ediciones interna-
cionales), tiene su propia mar-
ca de cosméticos, y ha escrito 
tres libros.

Actualmente se le puede ver 
como anfitriona en America’s Got 
Talent, dando cursos de “marca 
personal” en Stanford y compran-
do y vendiendo propiedades en 
Pacific Palisades, lo que le da a 
esta mujer multitarea una valua-
ción de 90 millones de dólares.

Otra brasileña que participó en 
su último desfile (el número 17) el 
año pasado. Al partir, Alessandra 
dijo que dedicaría más tiempo a 
su línea de trajes de baño “Ale 
by Alessandra”, que ella misma 
modela, y que usan influencers 
de moda como Nina Dobrev, 
Heidi Klum, Jenna Dewan, Hailey 
Clauson y Candice Swanepoel.

Para un desfile de lencería, 
cuenta que tuvo que perder su 

“baby weight” en tres meses: lle-
vó una dieta de mil 200 calorías 
al día con comida que odiaba, y 
juró no volver a hacerlo.

“Hay demasiada presión an-
tes de un show”, admitió.

Sin ser la modelo me-
jor pagada ni la más buscada, 
Alessandra puede vivir de acuer-
do con su lema “Stay forever on 
vacation”, ya que está valuada en 
45 millones de dólares.

Además, se ha dado el gus-
to de coquetear con la actuación, 
como hizo el año pasado en el 
filme Guerra de Papás 2.

ALESSANDRA 
AMBROSIO

Ya casi no desfila, pero la super-
modelo checa, a su 34 años, si-
gue apareciendo en campañas 
publicitarias y portadas de re-
vistas de moda. 

Reclutada por Victoria’s 
Secret desde adolescente, 
Kurkova , a los 24 años y en la 
cúspide de su carrera, comenzó 
a tener problemas de tiroides, 
que la hicieron aumentar 15 ki-
los y sufrir síntomas de meno-
pausia prematura.

Y aunque se sometió a trata-
miento médico, se alimentó con 
vegetales, ensaladas y proteínas, 
y se ejercitó durante horas para 
volver a estar en forma, las duras 
críticas aparecieron en cuanto se 
le vio en la pasarela con una figu-
ra más llena de lo acostumbrado.

Eventualmente estabilizó 
su peso y terminó su ciclo co-
mo “ángel” hace 10 años, se ca-
só y tuvo dos hijos, y fue preci-
samente pensando en ellos que 
se unió con pediatras y profesio-
nales de la salud holística para 
crear “Gryph & Ivy Rose”, una 
línea herbal de productos pa-
ra la piel y el baño de los niños.

Valuada actualmente en 16 
millones de dólares, Kurkova vive 
con su marido y sus hijos en NY.

El pudor, más que los casi 20 ki-
los que pueden llegar a pesar 
las alas o el entrenamiento exte-
nuante al que se someten antes 
de un desfile, fue lo que obligó 
a la modelo más rica del mundo 
a dejar Victoria’s Secret.

Gisele abandonó la marca en 
2006 tras siete años de portar la 
alas, ya que se sentía incómoda al 
ser fotografiada llevando tan sólo 
un bikini o una tanga, según na-
rra en su libro “Lessons: My Path 
to a Meaningful Life”.

La brasileña dejó así un con-
trato de 20 millones de dólares 
con VS, lo que representaba el 

80 por ciento de sus ingresos, y 
se dedicó a hacer campañas pu-
blicitarias trabajando con mar-
cas de lujo.

También creó su propia línea 
de lencería, de cremas naturales 
para la piel y de sandalias, que 
vende aproximadamente 25 mi-
llones de pares al año.

Junto con su marido, Tom 
Brady, QB de los Patriotas de 
Nueva Inglaterra, forman una de 
las parejas más poderosas entre 
las celebridades, con una valua-
ción de 180 millones de dólares 
para él, y ¡360 millones de dóla-
res para ella!

GISELE BÜNDCHEN
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