
EL PRIMERO DE DICIEMBRE ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR RINDE SU PRIMER INFORME 
DE GOBIERNO. DE PASADITA, TOMA PROTESTA 
COMO PRESIDENTE DE MÉXICO. Y AUNQUE 
TODAVÍA NO COMIENZA, PARA ALGUNOS SU 
SEXENIO HA SIDO LARGUÍSIMO; PARA OTROS, 
NO HA EMPEZADO Y PARA NOSOTROS, LA 
CUARTA YA COMENZÓ...

A PARTIR DE HOY,  CADA VIERNES, 
LUCES DEL SIGLO PUBLICARÁ EL 

SUPLEMENTO DE SÁTIRA POLÍTICA, 
QUE NUESTROS LECTORES  

PODRÁN DISFRUTAR
PÁG. 6-7A

LAS ‘BENDITAS’ REDES SOCIALES
En la campaña presidencial Andrés Manuel López 
Obrador tomó a las redes sociales como principal vía de 
comunicación para transmitir mensajes a la ciudadanía. 
En su discurso como ganador la noche del 1 de julio se 
refirió a ellas como “las benditas redes sociales”. Y no 

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- A punto de 
cumplir dos meses en la Presi-
dencia Honoraria del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) en Benito Juárez, 
Gloria Torruco de O’Farrill, ya 
empezó a transformar el orga-
nismo para hacerlo más profe-
sional y transparente.

Quizá acostumbrados a otro 
tipo de exigencia, más ligera en 
administraciones anteriores, per-
sonal del DIF municipal podría no 
adaptarse a las nuevos estánda-
res marcados por la presidenta 
honoraria. Sin embargo, dará 
oportunidad a quienes quieran 
seguirse preparando.

“Me encontré un DIF con una 
estructura de trabajo de muchos 
años y creo que siempre hay que 
estar renovando e inyectar cosas 
nuevas, y eso es lo que estoy 
haciendo, con muchas cosas 
para nuestro recurso humano, 
para mí eso es primordial, debe 
estar preparada la gente. Somos 
442 personas en DIF y la verdad 
es que hay muchas que valen la 
pena, muchas personas que le 
echan todas las ganas, que gra-

cias a ellos funciona DIF, muy 
trabajadores. Estoy echándome 
un clavado muy grande con mi 
equipo para ver que realmente 
las personas que estén en los 
puestos tengan el perfil correcto, 
y seguirlos preparando.

“La verdad es que hay gente 
que no aguanta el paso, pero hay 
mucha gente que está dispuesta a 
hacer esos cambios y gente que se 
tendrá que adaptar a las nuevas 
formas de trabajo, deben enten-
der que cada administración es 
diferente y cada quien inyecta 
sus ideas, yo vengo de la iniciativa 
privada, vengo de no ser política, 
vengo de atender a grupos vulne-
rables, vengo de estar con la gente 
y ver qué necesita la gente, enton-
ces haré todo lo posible por dar lo 
mejor del DIF, y a todo el equipo 
DIF que se suba a mi barco a nave-
gar juntos, bienvenidos, el que no 
se quiera subir a mi barco tendrá 
que ir a navegar a otro lado”, sen-
tenció Torruco de O’Farrill.

En cuanto a la claridad en el 
manejo de los recursos y apor-
taciones, tiene claro que debe 
haber transparencia al 100 por 
ciento y por eso trabaja en las 
plataformas donde se podrá 

consultar todo.
“Abro las puertas con honestidad 

y con trabajo y con amor a que salga 
este país adelante, entonces invito a 
los empresarios y a todas las perso-
nas que quieran ayudar con lo que 
ellos consideren, que confíen en mí, 
que voy a hacer de ese recurso una 
realidad y que va a llegar a donde 
tiene que llegar, peso a peso.

“Va a ser totalmente trans-
parente y lo van a ver en nues-
tras plataformas, estamos tra-
bajando en ellas, para que si 
tú dices ‘yo doné equis dinero 
o especie’, vas a poder entrar 
y ver que ahí está, se registró, 
entró de esta forma y aquí están 
las fotografías. Eso es algo que 
para mí es primordial porque 
antes estoy yo, está mi nom-
bre, está mi familia, están mis 
valores, y yo en eso me rijo. En 
DIF es cero tolerancia, para mí 
es lo mismo tomar un clip que 
tomar un peso, es algo que no 
nos corresponde, entonces es 
cero tolerancia”, afirmó. 

Por otra parte, ya trabaja en 
la conformación de programas 
para beneficiar a gente desde 
el embarazo hasta la primera 
infancia, a jóvenes, mujeres, 

adultos mayores, y planes de 
inclusión para personas con 
capacidades diferentes.

“Ahorita estamos empezando, 
llevo poco tiempo, estamos 
haciendo diagnósticos, estamos 
haciendo investigaciones y todo lo 
que necesito para poder establecer 
los programas y decir cuál va a ser 
el impacto, no me quiero adelantar, 
es poco tiempo, es mucho lo que se 
abarca en DIF y no me quiero ade-
lantar en eso, sino ser más especí-
fica cuando estén los programas 
con cifras reales”, indicó.

Con respecto a quién se encar-
gará de la Dirección del DIF Benito 
Juárez, ya eligió, junto con la alcal-
desa Mara Lezama Espinoza, a la 
persona que propondrán para que 
el Cabildo vote su nombramiento.

“Yo propongo, en conjunto 
con la presidenta selecciona-
mos, pero al final el que tiene 
la última palabra es el Cabildo, 
ahí se ratifica el nombramiento, 
yo estoy trabajando, invitando y 
pronto tendrán por ahí una gran 
sorpresa. Ya está en la mesa, en 
estos días daremos el perfil a 
Cabildo para que ratifique a esa 
persona y podamos ya empezar 
a trabajar muy bien.

‘Por un DIF 
profesional y
transparente’
GLORIA TORRUCO

las ha soltado. Con este 
arrastre en redes llega a la 
toma de posesión como 
presidente de México. 6 14143 49697 4
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Reestructuración a 15 años

Busca 
Mara 
nueva 
deuda
Proponen dos 
escenarios para 
renegociar 1.1  
mmdp

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- La presidenta 
municipal de Benito Juárez Mara 
Lezama presentó una propuesta 
para refinanciar la deuda pública 
municipal, que consiste en ampliar 
el plazo de pagos a 15 años, a cam-
bio de una menor tasa de interés.

De ser aprobado por el Cabildo 
municipal, y posteriormente por 
el congreso local, la deuda actual 
terminaría de saldarse hasta el año 
2033, y no en 2030.

El planteamiento de la alcal-
desa, que se pretende sea votado 
el próximo martes, contempla dos 
escenarios en cuanto a la amplia-
ción del plazo.

Actualmente la deuda pública 
de Benito Juárez se paga con una 
sobre tasa de 1.8 por ciento, es decir, 
esa cantidad más la inflación, que 
en este momento es de aproxima-
damente 4.5 por ciento, quedando 
el pago de intereses en poco más 
del 6 por ciento del valor total de 
la deuda, que asciende a 1 mil 125 
millones de pesos, según se informó.

Hace una década, el alcalde pri-
ista Francisco Alor Quezada  (2005-
2008), dejó una deuda de alrededor 
de 500 millones de pesos, que se 
elevó a mil 400 millones durante las 
administraciones (en un periodo de 
tres años) encabezadas por los perre-
distas, Gregorio Sánchez Martínez, 
Latife Muza Simón y Jaime Hernán-
dez Zaragoza, quien se encargó de 
negociar su reestructuración.

Luego de este proceso de rees-
tructura entre 2010 y 2011, el 
Ayuntamiento quedó con dos deu-
das a largo plazo con Banco Nacio-
nal de Obras y Servicios Públicos 
(Banobras), una por 982 millones 
de pesos (Banobras 1), y otra por 
143 millones (Banobras 2), a pagar 
en 19 y 15 años, respectivamente.

De éstas, a la primera le restan 12 
años de pago y a la segunda 7 años.

En el primer escenario del pre-

tendido refinanciamiento de Mara 
se plantea que ambas deudas se 
amplíen a un plazo de 15 años, es 
de decir, que se liquiden hasta 2033, 
y no en 2030 y 2025 como se tenía 
previsto, con un ahorro de hasta 276 
millones de pesos, suponiendo que 
la inflación se mantiene en el mismo 
nivel durante los próximos 15 años. 

En este escenario, se fijará una 
sobretasa de 0.9 por ciento, y con 
esta reestructura se terminarían 
pagando mil 89 millones de pesos 
y no mil 366 millones, que es lo que 
se prevé con la tasa actual; si la tasa 
fuese de 1.25 por ciento, se paga-
rían mil 117 millones de pesos.

En el segundo escenario, el 
equipo de Mara Lezama propuso 
ampliar la deuda de (Banobras 2) 
únicamente de 7 a 10 años y la de 
(Banobras 1) de 12 a 15 años.

En este esquema el ahorro sería 
menor, pero la deuda (Banobras 
2) se prolongaría solamente tres 
años y no ocho, como en el primer 
escenario expuesto.

Con el refinanciamiento tam-
bién se pretende reducir la carga 
anual de amortizaciones e intereses 
que se pagan actualmente, que en 
2022 sería de 177 millones de pesos. 

En ambas deudas la principal 
fuente de pago son los recursos fede-
rales. En la primera (Banobras 1), el 
75.8 por ciento se paga con dinero 
del Fondo General de Participaciones 
(FGP). En el caso de la segunda deuda 
(Banobras 2) el 70 por ciento del pago 
es de ingresos de la zona federal 
marítima y como fuente alterna, el 
restante del 24.2 por ciento del FGP.

Conforme al Artículo 9 de la Ley 
de Coordinación Fiscal, las entida-
des o municipios pueden hacer uso 
de estos recursos como garantía de 
un pago u obligación contraída.

Por tanto, los gobiernos locales 
y estatales hacen uso de las parti-
cipaciones federales y ofrecen en 
garantía los ingresos provenientes 
de las Participaciones (Ramo 28) a 
instituciones de crédito.

El mismo Artículo 9 señala que 
las participaciones federales podrán 
afectarse siempre que la afectación 
correspondiente “en ningún caso 
exceda del 25% de los recursos que 
les correspondan”.

Los responsables  Escenario 1
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Sobretasa de interés: 1.8%                Con reingeniería: 0.90% o 1.25%
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Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Esperan a representantes 
de 36 Estados en toma
El equipo de transición confirmó la asis-
tencia de 36 mandatarios y represen-
tantes de Estado que acudirán a la toma 
de posesión de Andrés Manuel López 
Obrador como Presidente de la Repúbli-
ca. En un comunicado, detallaron que a 
lo largo de este jueves y hasta el sába-
do, se espera el arribo de los invitados.

(2008-2011)

(2005-2008)

(2016-
2018)

La propuesta de la administración de Mara Lezama contempla dos 
escenarios que piden ampliar los plazos de pago a 10 y 15 años.
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OPINIÓN

CIUDAD DE MÉXICO — Andrés Manuel López 
Obrador ganó la presidencia de México con 
una ventaja electoral más amplia que la de 

cualquier otro mandatario en la historia del país. Con 
ese respaldo popular sin precedentes, AMLO parecía 
tener las condiciones idóneas para distanciarse de 
las torpes presidencias de la transición democrática 
mexicana y para cambiar sus paradigmas fallidos.

El contexto en el que ganó el líder de Morena fue 
crucial para su victoria: la crisis de violencia y dere-
chos humanos estaba en su punto más álgido desde 
que el expresidente Felipe Calderón declaró la “guerra 
contra el narcotráfico” en 2006. Por ello, acabar con 
la violencia, desmilitarizar el país y crear una fuerza 
policiaca profesional fueron promesas de campaña 
que resonaron en buena parte del electorado que 
apoyó a López Obrador.

Pero el 14 de noviembre, un día antes de que 
la Suprema Corte emitiera un fallo inapelable sobre 
la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Inte-
rior —la ley emitida en 2017 que oficializaba el papel 
del ejército en las funciones de seguridad pública de 
México— el presidente electo anunció un plan de 
seguridad con el que cambió radicalmente su discurso.

Mientras en campaña había prometido “abrazos, 
no balazos”, el presidente electo dio a conocer un plan 
de seguridad en el que profundiza lo que han hecho 
los mandatarios de los últimos doce años: ampliar 
las facultades del ejército para frenar la violencia 
y el crimen organizado. Pero temo que, igual que 
ellos, entregará más cuentas de muertos. Con su Plan 
Nacional de Paz y Seguridad, López Obrador comete al 
mismo tiempo un error histórico y desaprovecha una 
oportunidad. El error es atropellar irreversiblemente 
un diálogo institucional sobre el papel de las fuerzas 
armadas que se ha gestado en México en los últimos 

cien años y la oportunidad perdida es dilapidar el 
enorme capital político que tiene para hacer lo que 
prometió en campaña: pacificar al país.

López Obrador propone reformar la Constitución 
para crear una Guardia Nacional compuesta princi-
palmente por militares, adscrita a la Secretaría de la 
Defensa Nacional (encabezada por un militar) y a 
disposición del presidente. Si la Suprema Corte pare-
cía haber puesto un punto final definitivo a uno de 
los debates más importantes del México moderno 
—sobre el papel del ejército en la vida pública y polí-
tica—, AMLO respondió con la misma claridad: si la 
Constitución impide la participación castrense en la 
seguridad pública, hay que enmendar los artículos 
constitucionales que sean necesarios (que son trece) 
para permitirla.

Hoy los militares tienen control de facto de la 
seguridad pública, e incluso se dedican a prevenir 
adicciones, operan un tipo de sistema educativo 
en algunos estados y dominan en buena medida 
el comercio marítimo. Y llevan a cabo todas estas 
acciones sin rendir cuentas al Congreso ni a los ciu-
dadanos. Ahora, si se aprueba el plan de seguridad 
de López Obrador, se corre el riesgo de terminar de 
desfigurar nuestro régimen constitucional civil y nos 
acerca peligrosamente a un sistema político en el que 
el ejército tendrá demasiado protagonismo.

No quiero insistir en lo que ya se ha demostrado: 
la militarización de la seguridad pública exacerba 
la violencia, no la contiene. Esto lo sabe también el 
presidente electo, pues durante la campaña repitió: 
“Nosotros no vamos a apagar el fuego con fuego”. Mi 
intención, más bien, es reflexionar sobre las dimen-
siones de este desvarío: si AMLO persiste con este 
proyecto será él —el primer presidente de izquierda 
desde Lázaro Cárdenas, en la década de los treinta— 

quien lleve a su culminación el sueño de la derecha en 
el continente: acercar a México a un régimen militar.

Me remonto a 1917, cuando el Congreso Constitu-
yente definió al nuevo régimen mexicano como civil: 
en tiempos de paz, el ejército debería mantenerse 
en sus cuarteles. Como muchos pasajes de nuestra 
Constitución, el mandato fue violentado en más de 
una ocasión durante el régimen posrevolucionario y 
los militares fueron utilizados ocasionalmente para 
reprimir a opositores —1968 y la guerra sucia de la 
década de los setenta— o bien para erradicar plantíos 
ilícitos —la Operación Cóndor—. Pese a ello, el carácter 
civil del régimen político mexicano fue innegable. Era 
una virtud entre grandes defectos.

Pero unos años antes de la transición democrática, 
la Suprema Corte abrió un resquicio para permitir 
que el ejército realizara ciertas tareas adicionales, 
aunque marginales. Desde 1996, la interpretación 
constitucional permitía que los militares realizaran 
ciertas actividades administrativas —aunque no 
operativas— y auxiliares en materia de seguridad 
pública. Cuando Felipe Calderón asumió el poder, 
necesitaba apuntalar una presidencia con legitimidad 
cuestionada y anunció una “guerra contra las drogas” 
en la que el ejército sería instrumental.

Sin embargo, durante el sexenio de Calderón, el 
Constituyente Permanente —el órgano que puede 
adicionar o reformar la Constitución— enmendó a la 
Suprema Corte y reformó un artículo para constatar 
constitucionalmente que la seguridad pública era 
una competencia civil. Pero, en la práctica, Calderón 
amplió y profundizó la militarización de la seguridad 
pública y esa estrategia continuó durante el mandato 
de Enrique Peña Nieto.

Continuó también la acumulación de evidencia 
de la catástrofe de la militarización: incrementaron 

los casos reportados de tortura a detenidos por deli-
tos relacionados con el narcotráfico, las ejecuciones 
extrajudiciales, los enfrentamientos y las detenciones 
arbitrarias y en los homicidios a nivel municipal.

Con el Plan Nacional de Paz y Seguridad, estamos 
ante la culminación abrupta de una enriquecedora 
discusión democrática sobre el rol del ejército en 
México que inició en 1917, cuando la Constitución 
estableció que los militares no debían participar en 
la vida política del país, y termina en 2018, con la 
Cuarta Transformación de López Obrador.

Si AMLO no desanda el plan de seguridad y se 
aprueba la reforma constitucional que propone, la 
militarización de México no sólo se profundizará, 
sino que podría hacerse irreversible: ahora el ejército 
tendrá injerencia hasta en la investigación criminal 
y la procuración de justicia.

Muchos de los treinta millones de mexicanos que 
votamos por López Obrador votamos por la paz. Lo 
hicimos porque acertó en su diagnóstico de que el 
rumbo actual del país era fallido y que había que 
pensar alternativas. AMLO debe ser fiel a sus pro-
mesas de campaña y a los valores de la izquierda 
democrática y pacífica. A partir del 1 de diciembre, 
cuando tome posesión, tendrá el respaldo popular 
y su partido, mayoría legislativa para hacer lo que 
se necesita en México: desmilitarizar el combate al 
narcotráfico y ocuparse, más bien, de la agenda de la 
izquierda histórica, moderar “la opulencia y la indi-
gencia”, como dijo uno de sus referentes históricos, 
José María Morelos y Pavón. Si AMLO continúa con 
su idea de la Guardia Nacional militarizada, el refe-
rente histórico correcto para entenderlo será el último 
dictador militar mexicano, Antonio López de Santa 
Anna. Esa es la dimensión del desvarío.

*Alejandro Madrazo Lajous es profesor del CIDE.

Si AMLO no desanda su plan de seguridad, la 
militarización de México no sólo se profundizará, 
sino que podría hacerse irreversible.

El desvarío histórico de Andrés Manuel

NO HAY plazo que no se cumpla: mañana Andrés Manuel López Obrador asumirá 
como presidente de México.
EL HECHO reviste importancia por las más variadas razones, desde las anecdóticas 
(por ser el primer mandatario de izquierda del país) hasta las de verdad relevantes (su 
giro social y económico ya ha comenzado a tener consecuencias desde antes de tomar 
posesión, como lo muestra la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la 
Ciudad de México).
LAS EXPECTATIVAS son altas y los pronósticos inciertos, pero algunas líneas pueden 
anticiparse, como el inevitable bajón de popularidad que habrá de tener en algún 
momento y los cambios de gabinete que todos los presidentes hacen en el primer tercio 
de sus mandatos.
¿QUÉ ESPERAR de la República Amorosa? Pues todo y nada; porque la tarea es enorme 
para que la realice un solo hombre por muchas ganas que tenga; en todo caso, lo 
que como mexicanos debemos hacer es aprovechar el impulso inherente a todos los 
comienzos para empujar el carro hacia adelante, aunque no faltarán los que tiren hacia 
atrás.
QUIZÁ SEA ese el mayor obstáculo: funcionar juntos como país, ya que si algo nos 
caracteriza es que nos unimos sólo cuando juega la selección de futbol o cuando 
hay que gritar ¡viva México! El resto de las ocasiones nos dividimos entre chairos y 
fifís, norteños y gente del sur, blancos e indios, mirreyes y Godínez, capitalinos y 
provincianos, y una larga lista de categorías que utilizamos contra nosotros mismos.
EL NUEVO capítulo que comienza mañana con la toma de protesta de Andréj Manuel 
es uno muy esperado, por fans y detractores, pero sólo será eso, un capítulo más. 
Somos nosotros, los mexicanos, los que hacemos de este país lo que es y lo que será. 
Apliquémonos. ...
AHORA QUE Mara Lezama anda viendo renegociar la chica deudota del municipio, 
por la que cada cancunense que nace trae un pagaré bajo el brazo en vez de una 
torta, conviene recordar que no es el único débito que tenemos, ya que como 
quintanarroenses también le debemos nueve mil 791 pesos con 80 centavos a quién 
sabe quién. 
¿CÓMO? PUES así como lo oye: aparte de la tarjeta bancaria, la tanda, la luz, la renta y 
el plan del celular, su quincena también está comprometida para pagar el mal manejo 
financiero que nos heredaron Félix González Canto y Betito Borge, quienes entre sus 
logros como gobernadores pueden presumir de haber colocado a Quintana Roo en el 
Top Five de los estados con la mayor deuda per cápita del país.
SEMEJANTE HONOR no fue fácil de obtener, pues requirió de doce largos años de 
paciente dedicación para elevar la deuda de unos mil 300 millones de pesos con Félix a 
cerca de 20 mil millones con Betito.
Y PARA que no se diga que en Quintana Roo somos individualistas, hay que reconocer 
que ambos tuvieron bastante ayuda de un esforzado grupo de colaboradores, sin cuyo 
apoyo no se habría logrado colocar al estado en sitio tan alto de la vergüenza nacional.
ESPEREMOS QUE en el caso de Mara las cosas funcionen mejor para que al menos los 
nietos de quienes vivimos en Cancún ya no deban tanto…

ALEJANDRO 
MADRAZO LAJOUS
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Quienes obtuvieron 
sus propiedades 
de esta forma 
podrían perderlas 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Alrededor 
de cinco mil transacciones inmo-
biliarias en el estado de un total 
de siete mil carecen de certeza 
jurídica por haber sido hechas 
“de buena fe”.

En caso de que por algún pro-
blema se tenga que llegar a un 
litigio, los adquirientes tienen 
un elevado riesgo de perder su 
propiedad, sobre todo en zonas 
rurales y en el norte de Quintana 
Roo, donde esta práctica es más 
común, advirtió el magistrado 
Luis Gabino Medina Burgos.

Las transacciones de buena 
fe son aquellas que se realizan 
únicamente con testigos y copias 
de sus credenciales de elector.

Medina Burgos, magistrado 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A  partir de 
que la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación dé por hecho la 
extinción del Partido Encuen-
tro Social (PES), este contará 
con 10 días para solicitar su 
registro como instituto político 
local, informó Mayra San Román 
Carrillo Medina, consejera presi-
denta del Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo).

La funcionaria dijo que en el 
caso del partido Nueva Alianza, 
la máxima casa jurisdiccional 
determinó que a nivel nacio-
nal perdiera el registro; sin 
embargo, al Partido Encuentro 
Social le queda la instancia de 
la Sala Superior.

“En el caso de Quintana Roo el 
único que puede estar en esa cir-
cunstancia es el PES, sin embargo 
se está esperando que se defina 
su situación jurídica”, subrayó la 
consejera presidenta.

Carrillo Medina recordó que 
en el pasado proceso electoral el 
PES obtuvo más del 3 por ciento 
de la votación en la entidad, lo 
que le da la oportunidad de 
permanecer con vida al interior 

Hasta 70% de las operaciones de este tipo en el estado

Carecen de certeza 
compras de buena fe

del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJE) recomendó que 
en todo tipo de compra-venta 
de terrenos o casas se cuente 
con poder notarial, porque 
ello garantiza certeza legal a la 
transacción.

“(Quienes hacen este tipo 
de transacciones) enfrentan el 
riesgo de perder su propiedad, 
pues ante todo se requiere de un 
notario que garantice la certeza 
jurídica del convenio… Por eso la 
costumbre de comprar de buena 
fe no es la adecuada”, señaló.

El magistrado recomendó 
aprovechar las campañas de 
regularización de propiedades 
que lleva a cabo el gobierno del 
estado, porque favorecen a la 
ciudadanía al garantizar que 
sus derechos como propietarios 
están protegidos.  

De acuerdo con la Dirección 
de Notarías, cada año se realizan 
hasta siete mil movimientos de 
compra-venta de inmuebles en la 
entidad, pero sólo el 30 por ciento 
en ellas cuenta con tutela legal.

 ❙ Las transacciones de buena fe, muy comunes en el estado, suponen un riesgo para el comprador ya 
que carecen de protección jurídica en caso de litigio. 

Tiene ‘salvavidas’ Encuentro Social

del organismo, caso contrario 
al Panal.

Actualmente Quintana Roo 
cuenta con 10 partidos políticos, 
dos de reciente creación, mismos 
que cuentan con registro vigente.

En otro orden de ideas, este 
jueves se firmó el convenio de 
colaboración entre el Instituto 
Electoral de Quintana Roo y la 
Universidad Uninova, con el obje-

tivo de invitar a los jóvenes a que 
efectúen su servicio social, esta-
días, así como colaboración en 
este órgano electoral.

De acuerdo con Carrillo 
Medina está próximo a iniciar el 
proceso electoral local ordinario 
2018-2019, en el que se elegirán 
a los integrantes de la XVI Legis-
latura del Congreso del Estado, 
por lo cual estos jóvenes tendrán 

la oportunidad de vivir muy de 
cerca lo que conlleva la organi-
zación de una elección.

La consejera presidenta del 
Ieqroo considera que actual-
mente los jóvenes tienen un 
alto impacto en las decisiones 
políticas del país y el estado, por 
lo que el organismo a su cargo, 
tendrá a bien dar a conocer cómo 
se realiza el proceso democrático.

 ❙Pese a que a nivel nacional el PES perderá el registro, en Quintana Roo podría obtenerlo como 
partido local por haber logrado el mínimo requerido en la votación de julio pasado.
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TODAVÍA NO
Miguel Alías Abuxapqui (izq.), regidor del Par-
tido Verde en Bacalar, dijo que no es momento 
de pensar en alianzas de cara a la elección local 
de junio próximo, por lo que llamó a sus correli-
gionarios a enfocarse en trabajar a favor de las 
necesidades de la gente. 
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Cancha nueva

HÉCTOR SANTIBAÑEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La 
rehabilitación de la cancha 
de futbol rápido en la colonia 
Miraflores de Chetumal, hecha 
por la Sintra en beneficio para 
cinco mil niños, favorecerá la 
activación física y la cohesión 
social, señaló el titular de la 
dependencia, William Conrado.

La nueva cancha cuenta con 
mil 178 metros cuadrados de 
pasto sintético deportivo color 
azul, reposición de malla de 
cáñamo en la parte superior de 
la estructura posterior de las 
porterías. Sustitución de nueve 
lámparas de vapor de sodio 
de alta presión de 400 watts 
en reflectores tipo campana. 
También se instalaron cuatro 
reflectores tipo campana con 
lámpara de vapor de sodio de 
alta presión de 400 watts.

De igual forma se cons-
truyeron tres rampas, una en 
el acceso principal y dos en 
accesos a baños para personas 
con discapacidad; se reforza-
ron muros mediante castillos 
armados, se hizo el colado 
de losa a base de concreto 
armado.
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Agentes de la PGR intentaron detenerla en Chetumal

Por ‘error’, persiguen 
a Fiscal de la Mujer

 ❙Guadalupe Reyes Pinzón, titular de la Fiscalía Especializada en 
Delitos Contra la Mujer.

Era un operativo de 
aprehensión, pero 
confundieron a su 
objetivo

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- Por lo que 
hasta ahora se considera una 
“confusión”, elementos de la Poli-
cía Federal intentaron ejecutar la 
detención de la titular de la Fisca-
lía Especializada en Delitos Contra 
la Mujer, Guadalupe Reyes Pinzón. 

Con violencia y prepotencia, 
aseguró la funcionaria, los unifor-
mados intentaron aprehenderla 
cuando viajaba en una camioneta 
oficial junto con otras personas. 

En entrevista con Luces del 
Siglo, Reyes Pinzón afirmó que 
el actuar de los policías estuvo 
fuera de todos los protocolos que 
marca la ley, por lo que incluso 
llegó a pensar que se trataba de 
un robo o secuestro. 

“Esto es una muestra de lo que 
ocurre cuando los policías, o los 
servidores públicos, no cumplimos 
con los lineamientos, protocolos y 
normas para realizar cada una de 
nuestras acciones”, aseveró. 

Ante lo sucedido, la Fiscalía 
estatal emitió un comunicado en 

el que indicó que la situación había 
sido aclarada en las instalaciones 
de la comandancia de la Policía 
Ministerial, donde los agentes 

federales ofrecieron una disculpa.
“Se informa que elementos 

de la Agencia de Investigación 
Criminal procedentes de la Ciu-

dad de México, arribaron hoy a 
Quintana Roo para cumplir una 
orden de aprehensión contra una 
persona cuyas características son 
similares a otra que subió a un 
vehículo, el cual resultó ser la 
unidad oficial en la que se tras-
ladaba la fiscal Guadalupe Reyes 
Pinzón”, apuntó la dependencia. 

Guadalupe Reyes Pinzón es 
la única mujer en la lista de 10 
candidatos para ocupar el cargo 
de fiscal general del estado, luego 
de la renuncia de Miguel Ángel 
Pech Cen en septiembre pasado. 

Sin embargo, dijo que su intento 
de detención era ajeno a su postula-
ción y se trataba de un caso “fortuito”. 

Alegó que fue víctima de 
“violencia política” en medios de 
comunicación, pues, dijo, su caso 
fue utilizado para “hacer leña”. 

“Soy la única mujer, y todos 
se van contra el rival más débil, 
yo siento que por ahí va la situa-
ción”, añadió. 

Indicó que el departamento 
jurídico de la Fiscalía que enca-
beza está valorando las opciones 
para interponer una denuncia, 
una queja o una tarjeta ante la 
visitaduría. 

“No se cumplió ningún linea-
miento, independientemente de 
la persona que fueran a detener”, 
reiteró.

‘El incidente no fue grave’: Salas Delgado

El enfrentamiento registrado 
la noche del miércoles entre 
agentes de la Unidad de 
Aprehensión de la Procura-
duría General de la República 
(PGR) y policías ministeria-
les de Quintana Roo por el 
intento de detención de un 
agente no es grave, consideró 
el fiscal general del estado, 
Gustavo Salas Delgado.
El fiscal consideró que los 
agentes federales, que llega-
ron de la Ciudad de México, 
desconocen el lugar y a las 
personas, lo que les llevó a 

actuar en forma inadecuada.
La noche del miércoles el 
convoy en el que viajaba la 
fiscal especializada en Aten-
ción a Delitos contra la Mujer, 
Guadalupe Reyes Pinzón, fue 
perseguido por elementos de 
la Policía Federal en la carre-
tera federal.
Durante la persecución el 
chofer de la fiscal invadió 
carriles y saltó banquetas 
para llegar a la sede de la 
Fiscalía General del Estado, 
a cuyas instalaciones ingre-
saron los agentes de la PGR 

y se confrontaron con los 
ministeriales de guardia.
El operativo montado por la PGR 
era para aprehender a un agente 
ministerial presuntamente invo-
lucrado en actividades delictivas, 
el cual no aparece.
Salas Delgado reconoció que 
hubo un error de procedi-
miento por parte de las fuer-
zas federales; sin embargo 
expuso que es natural porque 
los agentes vinieron a apre-
hender a un agente ministe-
rial, a quien desconocen.
“Fue un error, una confusión… 

No es grave porque vienen 
de México sin conocer y se 
confundieron y creyeron que a 
la camioneta de la fiscal subió 
(el agente que vinieron a apre-
hender) pero es alguien que 
se le parece. El elemento no 
estaba en el lugar, se parece a 
su escolta… No hubo disparos, 
pero vamos a esperar, porque 
ellos tienen que cumplir con la 
aprehensión”, sostuvo.
Aseveró que corresponderá a 
la afectada proceder ante las 
instancias pertinentes para 
esclarecer la situación.

No alcanza
El legado de Enrique Peña Nieto en materia de empleo se caracteriza por los bajos salarios
(Salarios promedio mensual por sector de actividad, pesos 2017)

Fuente: Observatorio de Salarios.

Construcción Agricultura Industria
Extractiva

Comercio Restaurantes Servicios
profesionales

3,941

2,177

5,711

2,595 2,637

3,291

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Ya están 
hartos. Los internos del Centro 
de Reinserción Social (Cereso) de 
esta ciudad redactaron a mano 
un pliego petitorio que busca 
restaurar la armonía al interior 
del penal, socavada por el nuevo 
esquema de control al interior 
del penal.

Autoridades penitenciarias 
conciliaron con los inconformes 
y prometieron analizar sus peti-
ciones para determinar hasta 
dónde son viables.

Las medidas objeto de la pro-
testa fueron tomadas después 
del traslado de “la comitiva” que 
dirigía Heriberto “el diablo” Cam-
pos Martínez, el pasado 19 de 
septiembre, la Secretaría Estatal 
de Seguridad Pública (SSP) acordó 
retomar el control del penal de 
Chetumal, que por casi 14 años 
estuvo en manos de los reclusos. 

Para ello, se dispuso de diver-
sas medidas tendientes a impedir 
el surgimiento de nuevas células 
delictivas al interior de la cárcel.

Los manifestantes acusaron 
que como resultado de ello, los 
familiares que van de visita 
sufren vejaciones, pues se redu-
jeron los horarios de visita fami-

liar y conyugal a cuatro horas, 
al que hay que restar el tiempo 
de espera para ingresar al penal. 

Otra medida que causó incon-
formidad, es la prohibición de 
ingresar con ropa azul marino o 
blanca, cuando antes sólo estaba 
proscrita la ropa de color negro. 

También se ordenó el retiro 
de las cortinas que protegían 
de los insectos y las condiciones 
climatológicas.

Mientras que respecto al 
trabajo, ya no se permite a los 
internos salir a los talleres o 
vender artesanías durante los 
días de visita, lo que les impide 
obtener ingresos para sus gastos 
o apoyar a sus familias. 

De igual modo se retiraron los 
teléfonos que servían a internos 
trasladados de otros penales para 
comunicarse con sus familiares.

Los internos exigieron la 
dimisión del director del Cereso 
de Chetumal, Julio César Partida 
Sigala, cuya política de trabajo 
acusaron de contraponerse a la 
reinserción social.

Por su parte, familiares de los 
reclusos se manifestaron desde 
el exterior con pancartas y gritos 
para demandar la destitución 
del director de la cárcel y la erra-
dicación de irregularidades.

Piden poner fin 
a restricciones
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Fuí a pasear a la plaza 
Binen xíimbal k’íiwik

Cultura de legalidad
Se realizó en Chetumal la Segunda Sesión 
Ordinaria de la Comisión Interinstitucional 
para la Prevención y la Erradicación del 
Trabajo Infantil.

Atención 
transversal
La Comisión 
Estatal de Cambio 
Climático de 
Quintana Roo 
trabaja para lograr 
la disminución 
de emisiones de 
gases de efecto 
invernadero, 
deforestación y 
otras acciones.

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. 

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: F

ac
eb

o
o

k

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El delegado 
de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) en Quintana Roo, 
Sergio González Levet, dio a cono-
cer que hay incertidumbre con 
las delegaciones federales, pues 
será hasta dentro de seis meses 
cuando se determine la situación 
de trabajo que se efectuará en la 
nueva administración.

Pese a este panorama, ase-
guró, se respetará el derecho de 
los trabajadores para la próxima 
administración que toma pro-
testa este 01 de diciembre, pues 
actualmente en la delegación 
federal del estado únicamente 
laboran 10 personas.

“La indicación o el acuerdo de 
lo que sigue es que todo sigue 
igual, tenemos tres meses para 
que se revisen todas las oficinas 
y tres meses después para que se 
determine qué se hará con ellas”.

Hasta el momento, señaló que 
existe la cordialidad y puntua-
lidad en la entrega-recepción, 
misma que culmina hoy.

Por lo pronto, de diciembre 
a febrero todo continuará ope-
rando como hasta el momento; 
sin embargo, se prevé se reali-
cen cambios en las formas de 
trabajo, apenas entre la nueva 
administración.

“Los equipos de transición 
tanto del gobierno entrante 
como saliente están trabajando 
muy bien, el miércoles pasado 
hubo una reunión de la Comisión 
Nacional de Educación, en la que 
participó el Secretario entrante 
(Esteban Moctezuma Barragán) 
con todas las autoridades edu-
cativas de los estados”, apuntó.

Apenas en mayo pasado, Gon-
zález Levet fue nombrado dele-
gado federal de  la SEP, mismo 
que se encargaría del proceso 
entrega-recepción a las nuevas 
autoridades educativas.

 ❙ El delegado de la SEP, Sergio 
González Levet, señaló que en 
seis meses se determinará la 
situación de trabajo.

Incierto el 
futuro para
delegados
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Su tasa poblacional 
más elevada ocurrió 
entre 1990 y 2000, 
según Conapo

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Para 2020 
la población de Cancún alcan-
zará un millón de habitantes al 
persistir una tasa alta de creci-
miento poblacional, más que el 
Valle de México, Monterrey o 
Guadalajara.

El aumento demográfico de 
este destino turístico se ha visto 
imparable en los últimos 25 años, 
al multiplicarse casi 20 veces la 
población de Benito Juárez. En 
Isla Mujeres, por ejemplo, se 
incrementó apenas cuatro.

El Consejo Nacional de Pobla-
ción estima que Cancún tendrá 
un millón un mil 925 habitantes 
en 2020, y que se incrementará 
en 126 mil 693 personas para 
2030, de acuerdo a las proyeccio-
nes de la población de las zonas 
metropolitanas 2010-2030, res-
pecto a la población de los muni-
cipios de México.

No obstante, el Programa de 
Desarrollo Urbano de Cancún con 
visión a 2030 prevé que la pro-
yección poblacional se alcanzará 
antes. En 2020 será de un millón 
141 mil 368, con 222 mil 400 per-
sonas más en 2025, y 216 mil 243 
adicionales al final de la década.

Cancún es una ciudad joven. Su 
tasa de crecimiento más elevado 
ocurrió entre 1990 y 2000, de 8.7 

Superará el millón de habitantes para 2020 

Imparable crecimiento
demográfico de Cancún

 ❙ En los últimos 25 años se ha multiplicado casi 20 veces la población de Benito Juárez, de acuerdo a índices de Conapo.

por ciento, pero se redujo a casi la 
mitad, 4.5, en la década siguiente. 
En 2015, fue de 2.9 por ciento.

En la actualidad continúa 
como una de las más altas del 
país aunque a un ritmo menos 
acelerado. Podría encaminarse 
a un proceso semejante al que 
viven Mérida, Tuxtla Gutiérrez y 

Villahermosa, con tasas de creci-
miento cada vez más bajas.

Grandes ciudades como 
México, Guadalajara y Monte-
rrey son cada vez menos factibles 
de reportar altas tasas de creci-
miento, debido a sus condiciones 
de habitabilidad, construcción de 
infraestructura y otorgamiento 

de servicios públicos.
La Tasa de Crecimiento Media 

Anual en México es una tenden-
cia a la baja en el último lustro. 
En Cancún fue de 8.7 por ciento 
entre 1990 y 2000;  bajó a 4.25 
entre 2000 y 2010 y se conserva 
en 2.5 hasta 2015.

Otros destinos turísticos 

como Puerto Vallarta o Acapulco, 
reportaron 2.4 y 1.4 por ciento, 
respectivamente.

La  ciudad con más población 
en Quintana Roo supera también 
el crecimiento de otras ciudades 
del sur, como Tuxtla Gutiérrez, 
Campeche, Villahermosa, Mérida 
y Chetumal.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta 150 
taxis son robados en Cancún 
mensualmente, los cuales son 
utilizados para cometer otros ilí-
citos y después se les abandona.

Los hurtos ocurren con más 
frecuencia cuando las unidades 
quedan estacionadas en casas, 
vía pública o plazas comerciales, 
durante el día.

Por la noche, se utiliza la vio-
lencia para despojar las unida-
des a sus operadores, y en dos de 
cada diez casos se ejerce algún 
tipo de violencia.

Nicolás Puerto, secretario de 

Trabajo del Sindicato de Taxistas 
“Andrés Quintana Roo”, comentó 
que los delincuentes abordan las 
unidades por la noche y madru-
gada, principalmente.

Los choferes son amenazados 
con armas de fuego y punzocortan-
tes, lo que amenaza su integridad. 
Las víctimas optan por no poner 
resistencia.

En Cancún se tiene registro de 
ocho mil vehículos de alquiler que 
transitan sus calles, sin que exista 
ninguna autoridad que verifique la 
identidad de los choferes y que se 
presta un servicio regular.

La delincuencia aprovecha la 
oportunidad para pasar desaperci-

bido, mientras el sindicato reconoce 
no darse abasto en la revisión de 
unidades en la calle.

El sindicato de taxistas tiene 
registro de entre 11 y 12 mil cho-
feres, de los que conocen sus nom-
bres y las características de las uni-
dades que conducen, además de un 
registro fotográfico digital.

Diariamente se reciben en ofici-
nas gremiales y por redes sociales 
un promedio de diez quejas contra 
choferes, por cobro excesivo de tari-
fas y maltrato a pasajeros.

A la fecha, hay mil 600 chofe-
res que han aprobado un examen 
para descartar el uso de drogas 
ilícitas.

HÉCTOR SANTIBÁÑEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con una 
inversión de más de 120 millo-
nes de pesos en acciones de 
infraestructura educativa los 
estudiantes de Chetumal cuen-
tan ahora con mejores espacios 
para su formación, destacó el 
Instituto de Infraestructura 
Educativa de Quintana Roo 
(Ifeqroo).

La dependencia dio a cono-
cer que resultaron beneficiados 
más de 27 mil 200 alumnos de 
la capital del estado a partir del 
último trimestre de 2016, con las 
obras de rehabilitación, remoza-
miento y construcción de nue-
vos espacios escolares, a través 
de cuatro programas en los que 
se han ejecutado 80 obras en 
escuelas de nivel básico, medio 
superior y superior.

Entre las obras, a cargo del 
Ifeqroo se encuentran las rea-
lizadas en el CBTIS No. 214 y en 
el 253, el Colegio de Bachilleres 
y la Universidad Tecnológica, 
todas en Chetumal.

El instituto precisó que los 
mencionados programas inclu-
yen una mezcla de recursos con 
el gobierno federal para inten-
sificar el mejoramiento de los 
planteles educativos.

Brindan mejores espacios
educativos en Chetumal

 ❙Un total de 80 acciones se ejecutaron en escuelas de nivel básico, medio superior y superior.

Roban cinco taxis diarios en BJ

 ❙ En Cancún se tiene registro de ocho mil vehículos de alquiler 
que transitan sus calles, sin que exista ninguna autoridad que 
verifique la identidad de los choferes.
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Quintana Roo tiene la segunda más alta del país

La deuda
per cápita, 
foco rojo
Cada uno debemos 
9,791.80 pesos, 
según estudio 
de la Coparmex

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Quintana Roo es 
el segundo estado con la deuda per 
cápita más alta del país, de acuerdo 
a un estudio de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex).

El indicador #MiDeudaSinSen-
tido, correspondiente al segundo 
trimestre de 2018, establece que la 
entidad tiene una deuda por habi-
tante de 9 mil 791 pesos con 80, que 
la ubica en el rango de semáforo en 
rojo en materia de sostenibilidad.

Quintana Roo es superada 
únicamente por Nuevo León con 
una deuda pública per cápita de 
10 mil 329 pesos con 80 centavos, 
por habitante. 

De hecho, de las entidades que 
se encuentran en semáforo rojo, fue 
el estado norteño el que tuvo mayor 
incremento respecto al año pasado, 
cuando registró 10 mil 13 pesos.

El nivel de endeudamiento que 
tiene Nuevo León lo ubica con el 
promedio más elevado en los últi-
mos cinco años, con 11 mil 283 
pesos.

Respecto a la deuda de Quin-
tana Roo, esta pasó de mil 257 
millones de pesos con Félix Gon-
zález Canto, en 2015 a 19 mil 169 
millones 800 mil pesos al concluir el 
gobierno de Roberto Borge Angulo. 

Otros estados que completan 
la lista de cinco con semáforo rojo, 

son: Chihuahua (9 mil 560 pesos), 
Coahuila (9 mil 124) y Sonora (7 
mil 063). 

#MiDeudaSinSentido del Data 
Coparmex establece que la media 
nacional fue de 3 mil 483 pesos por 
persona, al segundo trimestre del 
año, que representa una disminu-
ción de 4 por ciento de los últimos 
12 meses.

Los que empeoraron en el 
último año, fueron: Nuevo León (10 
mil 13 a 10 mil 329 pesos), Colima 
(3 mil 523 a 3 mil 646), Guerrero 
(755 a 791), Morelos (2 mil 164 a 
2 mil 400) y Campeche (mil 261 
a mil 798).

En contraste, los que tienen 
menos son Tlaxcala, sin deuda 
per cápita; Querétaro, 274 pesos; 
Guerrero, 791; Guanajuato, 841, y 
Puebla, 902.

El estudio mide la deuda pública 
que le corresponde a cada habi-

tante y presenta un semáforo de 
la sostenibilidad en su pago.

“Este semáforo está basado en 
el sistema de alertas de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), pero con rangos más exi-
gentes. Está en rojo cuando la 
deuda es mayor que los ingresos 
de libre disposición, y verde repre-
senta la mitad o menos de ese tipo 
de ingresos”, aclara.

Se utilizó información del Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía y el Consejo Nacional 
de Población, además de la SHCP.

“#MiDeudaSinSentido resalta 
que la deuda pública no es pro-
blemática si se tienen finanzas 
públicas sanas y se utiliza en forma 
adecuada para financiar inversio-
nes públicas y el desarrollo a largo 
plazo”, sin que su existencia repre-
sente necesariamente un factor 
negativo.

 ❙ La deuda de Quintana Roo pasó de mil 257 millones de pesos 
con Félix González a 19 mil 169 millones 800 con Roberto Borge. 

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

PROYECTOS TURÍSTICOS 2019
Tulum cerrará el año con una ocupación de 115 mil 191 habitaciones por no-
che que representarán una derrama económica de 108 millones de dólares, 
informó el presidente municipal, Víctor Mas Tah.  Ese destino turístico se 
consolidará entre los mejores del mundo en 2019, al anunciarse proyectos 
de promoción e inversión de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, a 
cargo de su titular Marisol Vanegas Pérez.

Inauguran casa universitaria 
indígena para estudiantes
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el pro-
pósito de apoyar las condiciones 
económicas de hasta 100 alum-
nos que cursen una carrera profe-
sional fuera de sus comunidades, 
se inauguró la Casa del Univer-
sitario Indígena en el municipio 
de Othón P. Blanco. 

El inmueble albergará a 50 
hombres e igual cantidad de 
mujeres y tuvo una inversión 
de 12 millones 354 mil 067 
pesos, informó Susana Valencia 
Moreno, delegada federal de la 
Comisión Nacional para el Desa-
rrollo de los Pueblos indígenas 

Se trata del primer refugio 
con estas características que se 
instala en Quintana Roo para 
apoyar a jóvenes indígenas que 
deseen continuar con sus estu-
dios al terminar el bachillerato, 
que antes abandonaban por 
carecer de recursos suficientes 
para pagar su estadía. 

El proyecto tiene la capa-
cidad de ampliarse y podrían 
construirse a futuro otros dos 
dormitorios para albergar hasta 

200 jóvenes, de acuerdo a la 
funcionaria.

Ángel Rivero, rector de la 
Universidad de Quintana Roo 
(Uqroo), resaltó que la Casa del 
Universitario Indígena significa 
la oportunidad para que estu-
diantes aspiren a concluir sus 
carreras profesionales.

 “Quienes provienen de 
comunidades indígenas tienen 
que superar diferentes barreras, 
como de lingüística, y la decisión 
de dejar su comunidad y venir a 
la ciudad. Otros retos son poder 
cursar una educación superior en 
lenguajes de ciencias y otros idio-
mas, como parte de la formación 
a la que acceden”, indicó.

El albergue universitario 
podría dar la oportunidad de 
hospedaje a los alumnos matri-
culados en otras instituciones 
académicas, pero se dará priori-
dad a los que estén matriculados 
en la Uqroo.

La Casa del Universitario 
Indígena cuenta con oficina de 
gobierno y área administrativa, 
servicios, sanitarios, terraza, usos 
múltiples, bodega, comedor con 

cocina, bodega y almacén.
Tiene dormitorios para hom-

bres y mujeres con 12 camas ins-
taladas en cada sección, además 
de lavadero, vestidor y sanitarios.

La obra recién inaugurada 
dará la oportunidad a los alum-
nos de tener vivienda, alimen-
tación y servicios a unos 200 
metros de la escuela a la que 
asisten.

La Uqroo tiene una matrícula 
de tres mil 300 estudiantes en 
Chetumal, de los cuales casi mil 
provienen de comunidades indí-
genas; es decir, uno de cada tres 
pertenecen a alguna etnia.

La ampliación del inmueble 
duplicará la oferta de hospedaje 
en los próximos dos años, aun-
que se requerirá una inversión 
adicional de 10 millones de 
pesos.

Quintana Roo tiene seis Casas 
del Niño Indígena en diferentes 
comunidades de Felipe Carrillo 
Puerto y José María Morelos, 
además de tres comedores 
con becas alimenticias  en José 
María Morelos, Felipe Carrillo 
Puerto y Othón P. Blanco.

 ❙ Tendrá capacidad para albergar a 100 alumnos de la Uqroo que dejaron sus comunidades de origen.
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Del total de quejas 
por fallas en servicio, 
cargos, saldos y 
portabilidad en el 
tercer trimestre 
AT&T recibió mil 
945 quejas, mientras 
Telmex mil 337.

Viernes 30 / Nov. / 2018 Ciudad de MéxiCo

Dejan en limbo 
la ‘Ley Taibo’
REFORMA / StAFF

Paco Ignacio Taibo tendrá 
que esperar su nombramien-
to como titular del Fondo de 
Cultura Económica (FCE), 
que sigue cuestionado.

Ayer, sus compañeros de 
Morena en el Senado acor-
daron frenar la discusión de 
la llamada “Ley Taibo”, que 
quitará el candado para que 
sólo un mexicano por naci-
miento pueda ser director del 
FCE; Taibo nació en España.

El escritor recibió duras 
críticas luego de que celebró 
que su nombramiento era 
inminente porque AMLO lo 
nombraría encargado de des-
pacho, mientras los legisla-
dores aprobaban la ley: “Sea 
como sea, se las metimos do-
blada”, dijo.

La Senadora Malú Mi-
cher, a nombre de la banca-
da de Morena, condenó las 
palabras de Taibo.

“Son inaceptables e into-
lerantes las declaraciones del 
señor Taibo (....) No podemos 
permitir dejos de soberbia y 
no podemos permitir que se 

Admite 
mentira
Michael Cohen se 
declaró culpable 
de mentir ante el 
Congreso sobre 
un proyecto de 
construcción de 
una Torre Trump 
en Moscú durante 
la campaña de 
2016. PÁGINA 3B

z Paco Ignacio Taibot

TEATRO
Estrena La 
Fábrica de 
Santa, con 
danza, música, 
acrobacia y 
un mensaje 
de cuidado 
ambiental. 
Centro Cultural 
Teatro I, dom., 
11:00 horas.

CONCIERTOS
Éxitos de la 
temporada 

navideña serán 
interpretados por la 
Sinfónica de Minería.  

Auditorio Nacional, 
dom., 17:00 horas.

La Sinfónica Nacional presenta Fantasía Zoológica, 
con piezas como “Carnaval de los Animales” y “El 
Patito Feo”. Bellas Artes, dom., 12:15 y 13:45 horas.

SHOW
Llega Feliz 
Navi Trouppe, 
espectáculo 
navideño con 
posada, piñata 
y canciones 
mexicanas 
al Lunario. 
Domingo, 13:00 
horas.

¡ya es viernes! Conoce otras recomendaciones en:
reforma.com /yaesviernes
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SE COmplICAN
Pumas y América no supieron mantener la ventaja que 
tenían sobre Tigres y Toluca, respectivamente. A las 
Águilas les basta un empate hasta por 2 goles, pero los 
Universitarios deben ganar para pasar a semifinales.
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denoste nuestro trabajo y se 
diga: ‘Pues a mí ya no me im-
porta, me van a nombrar’”.

En tanto, el PAN, MC y  
el PRI, adelantaron que no 
permitirán la llegada de Tai-
bo al Fondo de Cultura.

Preparan defensa 
tenedores de bonos 
en Estados Unidos 
y en México

REFORMA / StAFF

En lo político, el aeropuerto 
de Texcoco está cancelado, 
pero en lo jurídico sigue vivo.

A unas horas de la suce-
sión presidencial, las obras 
del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México (NAIM), 
siguen en marcha, mientras 
inversionistas y acreedores 
aguardan los pasos legales 
que llevarían a su anunciada 
cancelación.

Acreedores de una parte 
de los 6 mil millones de dó-
lares en bonos de largo plazo, 
mantienen consultas en Mé-
xico y Nueva York con el des-
pacho Hogan Lovells, al que 
acudieron ante un previsible 
incumplimiento de pagos.

En México, una asam-
blea de tenedores de certifi-
cados bursátiles de la Fibra 
E (FNAIM), convocada para 
ayer, fue declarada desierta.

Ahí se analizaría la con-
cesión del NAIM –en manos 
de Grupo Aeroportuario de 
la Ciudad de México (GA-
CM)–, así como discutirían 
acciones ante la posible can-
celación de la obra iniciada 
en 2015.

El FNAIM administra 30 
mil millones de pesos en cer-
tificados que fueron adqui-
ridos por inversionistas ins-
titucionales, entre ellos las 
Afores Inbursa, Pensionissste, 
Profuturo y XXI-Banorte. És-
tas invirtieron en conjunto 
13 mil 500 millones de pesos, 

45 por ciento del total de la 
emisión.

La emisión de los 6 mil 
millones de dólares está pre-
vista para vencer en 10 y 30 
años, entre 2026 y 2047, y los 
contratos prevén eventos de 
incumplimiento que permi-
ten a tenedores de la deuda 
exigir el pago del capital prin-
cipal de manera anticipada.

De darse una demanda, 
podría dirimirse bajo leyes 
del Estado de Nueva York.

Los tenedores de cer-
tificados de Fibra E tienen 
derecho a un “distribuible” 
compuesto por la Tarifa de 
Uso de Aeropuerto (TUA) 
(menos gastos de aeropuer-
tos), más ingresos del actual 
AICM y del futuro NAIM.

El reparto de este recur-
so a los tenedores de certi-
ficados está previsto que se 
realice para enero de 2021.

En la asamblea que fue 
declarada desierta los tene-
dores de certificados discu-
tirían la contratación de ase-
sores financieros y jurídicos.

“El NAIM sigue traba-
jando. No ha habido ningún 
evento de incumplimiento, 
por lo que seguiremos la obra 
por el mandato del título de 
concesión”, dijo una fuente 
cercana al proceso.

Otra fuente reveló que 
representantes financieros 
del futuro Gobierno han to-
mado en serio el tema y han 
sido muy cuidadosos para 
evitar demandas, por lo que 
entraron en contacto con los 
bonistas y los inversionistas.

“(El nuevo gobierno) no 
puede detener la obra sin te-
ner una acuerdo con las par-
tes”, expuso.

Amenaza batalla legal por pagos

Mantienen
en el aire
al NAIM

ÉRikA HERnándEz

Genio y figura, el Presidente 
Enrique Peña Nieto concluye 
hoy su mandato envuelto en 
una polémica más.

Uno de sus últimos actos 
de Gobierno será la entrega 
de la Orden del Águila Azteca 
a Jared Kushner, yerno y ase-
sor del Mandatario estadouni-
dense Donald Trump.

Se trata de la máxima 
distinción del Gobierno mexi-
cano a un extranjero, y que 
ha sido fuertemente criticada 
en medios políticos e intelec-
tuales.

Dicho episodio sellará 
un sexenio que comenzó con 
altas expectativas (Peña tenía 
una popularidad que lindaba 
el 60 por ciento), que se fue-
ron diluyendo por la violencia 
desbordada, las acusaciones 
de violación a derechos hu-
manos, la falta de crecimiento 
económico y los señalamien-
tos de corrupción en contra 
del Presidente y sus colabo-
radores.

El “Mexican Moment” 
que protagonizaba Peña Nie-
to, según observadores, a 
partir de la firma del Pacto 
por México -que concretó 14 
reformas estructurales con 
apoyo de la Oposición-, re-
sultó eclipsado después de 
la desaparición de 43 estu-
diantes de la Normal Rural de 
Ayotzinapa. 

Al final, Peña, su candi-
dato y su partido fueron de-
rrotados en la elección pre-
sidencial de julio pasado de 

Adiós, peñA

Crece en el sexenio 162% robo a carga
AzuCEnA VáSquEz

Durante el sexenio que está 
a horas de terminar, el robo 
al transporte de carga creció 
162 por ciento.

De enero a octubre de 
este año se registraron 9 mil 
868 delitos de este tipo, con-
tra 3 mil 766 del mismo pe-
riodo de 2012, según la Cá-
mara Nacional del Autotrans-
porte de Carga.

Del total de delitos de 
este año, 8 mil 324 se come-

tieron con violencia, lo cual 
significa un incremento de 
208 por ciento respecto a los 
reportados en 2012.

Empresarios del sector 
advirtieron que es alarman-
te cómo se agravó el delito 
durante el sexenio.

“Lo más desafortunado es 
que no solamente aumentó 
el robo, sino también el robo 
con violencia, incluso hemos 
tenido la pérdida de vidas”, 
dijo Refugio Muñoz, vicepre-
sidente de Canacar.

Expuso que esto eviden-
cia la falta de acciones efec-
tivas por parte del Gobierno 
federal.

“Este sexenio quedó re-
probado”, lamentó.

Jesús Campos, asesor de 
contenidos del Logistic Sum-
mit & Expo, sostuvo que es-
te es un tema de seguridad 
nacional de mucha seriedad, 
pero lamentablemente no ha 
sido atendido como debería, 
ya que políticamente no es 
tan atractivo.
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INICIO TÉRmINO

DÓLAR

$13.78 $20.55
DEUDA PÚBLICA (% del PIB)

31.82 43.92
GASOLINA (LITRO MAGNA)

$9.82 $19.99
INFLACIÓN*

DESEMPLEO**

CRECIMIENTO ANUAL

4.18% 4.65%

4.91% 3.19%

3.39% 2.12%

Así recibió  
y así entrega

*Var. % anual a noviembre
**Tasa de desocupación

Fuente: Citibanamex, Inegi, Se-
cretaría de Economía y SHCP.

manera estrepitosa. Concluye 
su mandato con un 28 por 
ciento de aceptación, el nivel 
más bajo de los últimos man-
datarios mexicanos.

z El resultado de la consulta ciudadana –del 25 al 28 
de octubre– a la que convocó López Obrador acabó 
políticamente con el proyecto del NAIM. 

reforma.com /transición
PAntAllA 
AlternA
Toda la cobertura al 
momento en texto, 
fotografías y videos 
sobre la investidura 
de AMLO como 
Presidente. ‘Los superdelegados

servirán a Estados’
ClAudiA GuERRERO

Ante la resistencia de los Go-
bernadores a los superde-
legados de la nueva Admi-
nistración federal, el coordi-
nador de estos funcionarios, 
Gabriel García Hernández, 
reconoció que serán los Man-
datarios quienes tendrán el 
control de sus entidades.

“Los delegados estatales 
van a coordinarse y también 
estar al servicio de la máxi-
ma autoridad en cada Esta-
do, que son los Gobernadores.

“Se va a respetar el pac-
to federal, se va a coadyuvar, 
se va a trabajar con humil-
dad. Estamos para servir, en 
primer lugar, al pueblo de 
México, pero también a to-
das las autoridades electas 
democráticamente”, sostuvo, 
en entrevista.

Precisó que los coordi-
nadores estatales no estarán 
al frente de las reuniones de 
estrategia de seguridad, pues 
éstas serán encabezadas por 
los gobernadores o sus repre-
sentantes.

REFLExIÓN
PRESIDENCIAL
Cambiar un país no debe ser 
instrumento para fomentar la 
imagen de un caudillo, dice el 
ecuatoriano Lenin Moreno.

LANZA COSSíO 
ADvERTENCIA
El Ministro se despidió de 
la Suprema Corte con una 
llamada de alerta contra el 
autoritarismo. 
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NUEvA 
IMAGEN
El Gobierno de  
AMLO tiene lista la 
nueva identidad ins-
titucional: Será color 
que asemeja al utili-
zado por Morena, que 
transmite “pasión, 
movimiento y poder” 
e incorpora las imá-
genes de Morelos, Hi-
dalgo, Juárez, Madero  
y Lázaro Cárdenas.
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HOY, HOY, HOY llega a su fin el gobierno  
que hubiera pasado a la historia por concretar  
importantes reformas estructurales...  
de no haber sido porque –según dicen–  
Enrique Peña Nieto prefirió salvar  
el pellejo, que salvar el legado.

EN ARAS de pactar una transición de terciopelo  
con su sucesor, quien pasó de acusarlo  
de corrupto a agradecerle públicamente,  
Peña rindió la plaza mucho antes  
de las elecciones del 1o. de julio.

Y DESPUÉS de la derrota, según las quejas  
dentro de su propio equipo, el Presidente  
decidió no defender proyectos y reformas  
icónicas de su gobierno, como  
el aeropuerto en Texcoco  
o la reforma educativa.

ASÍ, EL POLÍTICO que logró devolverle  
la Presidencia al PRI se despide del poder  
reprobado por una generación de mexicanos  
que, en lugar de recordarlo por sus reformas,  
identificarán a su gobierno y a su partido  
con la corrupción y la impunidad.  
Vaya saldo.

• • •
NO SE lo digan a nadie porque en la Casa  
de Transición es un tema que se toca apenas  
entre susurros, pero en el equipo de Andrés  
Manuel López Obrador andan preocupados  
por lo que pudiera ocurrir mañana  
en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

EL DEBATE sobre la eliminación del fuero  
de esta semana se puso tan candente  
que varios diputados del PAN, el PRD  
y el PRI les advirtieron a los morenistas  
que ya ajustarían cuentas en la sesión  
solemne para la toma de protesta  
del presidente de la República.

EL TEMOR es que los legisladores  
de oposición armen algún escándalo.  
De hecho, se sabe que algunos diputados  
panistas ya se refieren a las acciones  
que tomarán mañana como “la fiesta”.  
Y pensar que ocurrirá con todos los invitados  
internacionales en la galería. ¡Qué bochorno!

• • •
JUSTO en el límite para librar el “borrón  
y cuenta nueva” en materia de corrupción,  
el senador Emilio Álvarez Icaza denunció  
ante la PGR al hasta hoy titular de la SCT,  
Gerardo Ruiz Esparza, por presuntos  
sobornos y transferencias ilegales.

EL LEGISLADOR acusa que hubo una trama  
nacional e internacional con recursos públicos  
y dinero de la empresa OHL-México  
–ahora Aléatica– que incluyó pagos para  
conseguir obras públicas e incluso dinero  
para financiar campañas en el Estado  
de México.

Y CUENTAN por ahí que una de las manos  
que está meciendo esa cuna es la de Pedro  
Topete, dueño de la firma Infraiber,  
quien busca reposicionarse para recuperar  
los negocios que perdió en tierras mexiquenses  
desde que entró en conflicto con el entonces  
gobernador Eruviel Ávila. ¿Será?

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

El PRI es amo
Analizadas desapasionadamente, 

casi todas las decisiones que los 
organismos electorales locales 

y federales han tomado respecto a la 
segunda elección municipal para Mon-
terrey son para favorecer al PRI.

El PRI en Nuevo León es el amo de 
la CEE, del Trife, del Trufe y del Trafe: 
todo para que gane ese partido. Quiere 
el PRI una elección desairada con alta 
abstención para hacer valer su maqui-
naria fabrica-votos, poner la elección el 
día antes de Noche Buena para que no 
vaya nadie y así poder despacharse con 
la cuchara grande. La coalición Morena-
PT no quiere repetir a su candidato 
anterior por considerar que se vendió al 
del PRI... ¡pues se friegan!, dice el Trife: 
tienen que ir con el mismo palero de 
la elección original pa’ que jale con el 
PRI de nuevo.

Todo esto, claro, tras de que de ma-
nera tendenciosa decidieron “remediar” 
las fallas de la elección que ganó el 
PAN, NULIFICÁNDOLA, lo que –por 

supuesto– favoreció al candidato origi-
nalmente perdedor, que era del PRI. Tal 
parece que la consigna para las “autori-
dades electorales” es: ¡Hay que revivir al 
PRI a como dé lugar! Entre la población 
no tiene fuerza alguna, entonces tiene 
que hacer valer sus mañas y sus aliados 
que incrustó en el INE y en el Tribunal 
Superior, y en todos lados. 

Así, no es extraño que hacia el fin 
del sexenio quien fuese su Presidente 
salga con los ÍNDICES de REPUDIO 
más elevados de la historia moderna. 
Casi el 70 por ciento de la población 
reprueba a Peña/PRI, y tan es así que 
el Presidente López Obrador entra a su 
mandato con un índice de aprobación 
superior al 60 por ciento, lo cual indi-
ca que no ha desperdiciado su capital 
político durante la larga y tironeada 
transición.

Lo dicho: México es un País mágico, 
un arcoíris de creencias, un mosaico 
plural y disímbolo en el que si no apren-
de uno a vivir con las contradicciones, 

acaba por no entender nada de nada. 
De ahí las llamadas de Estados Unidos, 
de países de Europa, Australia y otras 
naciones a paisanos en nuestra industria, 
en las universidades, en los hospitales, 
BANCOS, casas de Bolsa y despachos 
jurídicos y fiscales mexicanos: “¿What 
the hell is going on?” (¿Qué diablos está 
pasando?).

Difícil explicarles que en nuestra 
realidad puede pasar todo y al mismo 
tiempo no pasar nada. Pero divagamos, 
les decíamos que la fecha escogida (23 
de diciembre), los candidatos que po-
drán participar, paleros del PRI, y la 
traída (como si se tratase de un héroe) 
de Rubén Moreira, mapache en jefe de la 
elección en Coahuila que le dio el triunfo 
a su delfín Riquelme, a chicanear la elec-
ción inclinan la balanza a favor del PRI.

Lo único que no les salió –y esto 
creemos que se debe a la enorme oposi-
ción de la sociedad– fue apoderarse del 
Concejo que encabeza el Ayuntamiento 
de Monterrey. ¿Será suficiente la falta 

de control del aparato burrocrático 
municipal que manejaba el Alcalde que 
se pretende reelegir, Adrián de la Garza, 
como para que ello permita que le den 
pelea PAN, Morena y PT al PRI?

Tristemente creemos que no, ya que 
la presencia de Moreira, su encargo, le 
hará posible traerse personal y recursos 
de Coahuila para sacar adelante este 
único clavo ardiente que le queda al PRI 
a nivel nacional. Fácil se la pusieron al 
elegir una fecha que invita a la ABS-
TENCIÓN, seguramente este experto 
mapache acabará por embarazar las 
casillas, y arreglárselas para que “en el 
conteo esté el ganeo”.

Triste situación, en la que en DOS 
ocasiones le BURLARÁN el voto a los 
ciudadanos, pero ustedes bien saben 
cómo se las gastan los del PRI, y así lo 
han demostrado las pesquisas hechas 
por el Gobernador de Chihuahua, Ja-
vier Corral, quien evidenció una red 
de desvíos al PRI de las arcas públicas 
a –cuando menos– media docena de 
Estados verdaderamente espeluznantes.

Ahora que no pretendemos des-
animar a los amigos ciudadanos de 
Monterrey, al contrario: les relatamos lo 
que pretenden hacer los malosos, para 
que con mayor ahínco DEFIENDAN 
su voto para así BLINDAR la elección 
de los mapaches, las alebrijas, víboras 
de cascabel y ratas de dos patas que se 
la pretenderán robar.

Con las cartas a favor del PRI, todo está listo  
para que en la elección extraordinaria en Monterrey 
hagan polvo el voto ciudadano.

MANuEL J. 
JÁuREGuI
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Crece 21 por ciento 
cultivo de amapola

Presenta ONU informe basado en imágenes satelitales

Tienen principales 
áreas de siembra 
Guerrero, Durango, 
Chihuahua y Sinaloa

Antonio BArAndA

La superficie cultivada con 
plantas de amapola en Mé-
xico se incrementó 21 por 
ciento entre 2016 y 2017, para 
llegar a 30 mil 600 hectáreas, 
estima un informe de la Ofi-
cina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito 
(UNODC, por sus siglas en 
inglés) presentado ayer.

La estimación se basó en 
la interpretación visual de 
imágenes satelitales de alta 
resolución espacial y misio-
nes de verificación de campo 
terrestres y aéreas.

Según el informe “Mé-
xico-Monitoreo de Cultivos 
de Amapola”, entre 2015 y 
2016 la superficie cultivada 
con amapola alcanzó las 25 
mil 200 hectáreas, mientras 
que en el lapso 2016-2017 se 
registró un incremento de 5 
mil 400 hectáreas.

Se detectaron cultivos de 
amapola en la Sierra Madre 
Occidental, en los estados de 
Sinaloa, Chihuahua, Duran-
go y el norte de Nayarit, así 
como en la Sierra Madre del 
Sur, en los estados de Guerre-
ro y Oaxaca.

Las principales áreas de 
cultivos de amapola en el país 
siguen siendo Guerrero y el 
denominado “Triángulo Do-
rado”, la región comprendida 

entre los estados de Sinaloa, 
Chihuahua y Durango.

En su mayoría, los culti-
vos se ubican en áreas de di-
fícil acceso por carreteras o 
caminos de terracería o ve-
redas, por lo que la entrada 
a ellos está limitada a los po-
bladores locales.

En la presentación del in-
forme, Antonino De Leo, re-
presentante de la Oficina de 
Enlace y Partenariado de la 
UNODC en México, instó al 
próximo Gobierno a acompa-
ñar los esfuerzos de erradica-
ción con la elaboración y eje-
cución de programas de de-
sarrollo alternativo amplios 
y sostenibles en las áreas de 
cultivos ilícitos.

Detalló que esos progra-
mas deben desarrollarse me-
diante el reconocimiento de 

las necesidades y vulnerabi-
lidades de las comunidades 
locales afectadas, y a través 
de una cooperación regional 
e internacional renovada y 
fortalecida.

“Los programas de desa-
rrollo alternativo ayudan a 
los agricultores a escapar de 
la trampa de la pobreza de los 
cultivos ilícitos, con medidas 
que favorecen el desarrollo 
rural y mejoren la infraes-
tructura, la inclusión y pro-
tección social”, señaló.

El informe advierte que 
no hay un solo factor que 
pueda explicar el aumento 
en las superficies de cultivo.

No obstante, señala, que 
según investigaciones en 
otros países, hay factores 

“subyacentes” como pobre-
za, escasas oportunidades de 

empleo y la falta de servicios 
de salud y educación.

Asimismo, el acceso limi-
tado a los mercados y pro-
blemas relacionados con el 
Estado de Derecho y seguri-
dad pública.

“Se dispone de poca in-
formación sobre la situación 
socioeconómica de las comu-
nidades rurales dedicadas al 
cultivo de amapola en Méxi-
co”, expone.

De acuerdo con datos de 
la PGR citados en el informe, 
la destrucción de amapola 
aumentó un 32 por ciento 
entre 2016 y 2017, al pasar de 
22 mil 436 hectáreas, a 29 mil 
692 hectáreas.

El informe fue desarrolla-
do como parte de un proyecto 
conjunto, que tiene financia-
miento público federal.

Llaman a convocar a Consejo de Seguridad
Antonio BArAndA

El director del Observatorio 
Nacional Ciudadano, Fran-
cisco Rivas, urgió ayer a An-
drés Manuel López Obrador 
a que en los primeros días 
de su mandato convoque a 
sesionar al Consejo Nacional 
de Seguridad Pública (CNSP).

En un video subido a re-
des sociales, el activista re-
cordó que el Presidente En-
rique Peña Nieto no convocó 

al CNSP durante 2018, a pe-
sar de que el país atraviesa 
por su peor año en materia 
de violencia.

“Mañana (hoy) termina la 
administración del Presiden-
te Enrique Peña Nieto y en 
el peor año de violencia del 
país, por segundo año rom-
pemos récord, lamentamos 
decir que este gobierno deja 
como pendiente la sesión del 
Consejo Nacional de Seguri-
dad Pública”, reprochó.

“Un espacio en donde en 
teoría las autoridades y los 
ciudadanos dialogamos acer-
ca de las estrategias y los re-
tos que tenemos en mate-
ria de seguridad, urgimos al 
Presidente electo a que en 
los primeros días convoque 
al consejo nacional y por lo 
menos cumpla un poco de 
la ley”.

La Ley General del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública establece que el Ple-

no del CNSP debe reunirse 
por lo menos cada seis me-
ses a convocatoria del Jefe 
del Ejecutivo. Sin embargo, 
este año no ha sesionado. La 
última vez que lo hizo fue el 
21 de diciembre de 2017.

El CNSP es el espacio 
donde el Presidente, el gabi-
nete federal de seguridad y 
los gobernadores delinean las 
estrategias de seguridad pú-
blica y acuerdan lineamien-
tos en la materia.

P
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Decomiso en playa
MEXICALI. Personal de la PGR decomisó cerca 
de dos toneladas de diferentes drogas en un 
área de playa del Alto Golfo de California, según 
informó la dependencia. Se trata de una tonela-
da 826 kilos de mariguana, 139 kilos de cristal, 
12 kilos de heroína, 53 gramos de cocaína y 62 
mil 505 comprimidos de fentanilo.

z La última vez que se realizó el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública fue el 21 de diciembre de 2017.

Al alza La superficie cultivada con amapola en México tuvo un incremento  
de 21 por ciento en un año.

25,200

2015-2016 2016-2017

30,600
(hectáreas)

Fuente: México-Monitoreo de 
Cultivos de Amapola, UNODC.
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WASHINGTON.- La caída es 
leve pero inquietante. 

Según un informe del 
Centro para el Control de 
las Enfermedades (CDC, en 
inglés), los suicidios y las so-
bredosis de drogas crecen de 
manera preocupante en Es-
tados Unidos, lo que ha pro-
vocado una nueva caída en 
la esperanza de vida de los 
ciudadanos.

De acuerdo con las esta-
dísticas de 2017, más de 2.8 
millones de estadouniden-
ses murieron ese año, unos 
70 más que en 2016. Es el 
mayor número de muertes 
en un sólo año desde que el 
Gobierno Federal comenzó 
a contar fallecimientos hace 
más de 100 años.

El resultado es que la es-
peranza de vida ha caído de 
78.7 años a 78.6.

La tasa de suicidios de 
2017 es la más alta de los úl-
timos 50 años, lo que supo-
ne un crecimiento alarmante 
al situarse como la segunda 
causa de muerte entre perso-
nas de 10 a 34 años de edad, 
y la cuarta entre adultos de 
35 a 54 años. 

El año pasado, cerca de 
47 mil personas se quitaron 
la vida, lo que supone un in-
cremento del 33 por ciento 
en los suicidios en menos de 
20 años. 

En ocasiones, se habla 
del tema como una emer-
gencia de salud pública, pero 
sigue siendo un estigma que 
queda fuera de los grandes 
titulares o de las políticas 
legislativas.

Por otro lado, las muertes 
por sobredosis de drogas han 
tenido un aumento sostenido 
desde 1999. 

Sin embargo, en 2017 
murieron 70 mil personas 
por esa causa, el triple de las 
cifras de 18 años atrás, lo que 
convierte el dato en una epi-
demia histórica en Estados 
Unidos.

Baja en EU,
de nuevo,
esperanza
de vida

Los suicidios y el uso  
de drogas están detrás  
de la caída en la 
esperanza de vida en EU.

Alarma

78.6
años es la esperanza  

de vida en el país.

33%
fue el incremento  

de suicidios en menos 
de 20 años.

Sufre Reino Unido ‘bréxodo’ de europeos
REFORMA / STAFF

LONDRES.- Los efectos ne-
gativos del Brexit llevan tiem-
po siendo una realidad aun-
que el debate político perma-
nezca estancado y la salida 
efectiva de Reino Unido ni si-
quiera se haya producido aún. 

El número de inmigran-
tes del resto de la Unión Eu-
ropea a este país ha registra-
do su cifra más baja de los úl-
timos 6 años, según los datos 
publicados ayer por la Ofici-

na Nacional de Estadística.
Es el llamado “bréxodo”, 

que congela o anula decisio-
nes personales de acudir a 
trabajar a Reino Unido o me-
didas empresariales de con-
tratar a empleados comuni-
tarios por la incertidumbre 
que ha desatado el proceso 
de separación. 

A pesar de que los traba-
jadores que entraron supera-
ron en 74 mil a los que aban-
donaron el país hasta junio 
de 2018, se trata de la cifra 

más baja desde 2012.
En cambio, el número de 

ciudadanos extracomunita-
rios que llegan al país fue el 
mayor desde 2004.

La cifra de los que han 
entrado a trabajar al país has-
ta el pasado junio supera en 
248 mil personas a la de los 
que se han ido. La mayoría 
de ellos proceden de países 
asiáticos.

La Primera Ministra, 
Theresa May, ha hecho del 
control de la inmigración su 

bandera, y asegura constan-
temente que con el acuerdo 
del Brexit cerrado con Bru-
selas –y que aún debe ratifi-
car el Parlamento británico–, 
Reino Unido pondrá fin a la 
libertad de movimiento de 
ciudadanos procedentes del 
eurogrupo. 

Su nuevo sistema de in-
migración, todavía por defi-
nir, priorizará las cualidades y 
méritos académicos o labora-
les del solicitante por delante 
de su origen. 

Baja histórica
El número de personas provenientes de la UE se redujo tras el 
referendo del Brexit en junio de 2016.

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido y El País
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AZOTAN AHORA INUNDACIONES A CALIFORNIA
PARADISE. Esta localidad de California, azotada por el incendio más devastador de la historia 
del estado, sufrió ayer graves inundaciones, que obligaron a las autoridades a desplegar a los 
equipos de rescate para salvar a las personas que quedaron atrapadas en sus vehículos. STAFF
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ALCANZA ÉBOLA  
CIFRA HISTÓRICA  
EN EL CONGO
JOHANNESBURGO. El 
mortal brote de ébola en 
la República Democrática 
del Congo es ahora el 
segundo más grande en 
la historia, detrás de la 
devastadora epidemia 
en la que murieron miles 
de personas hace unos 
años en África occidental, 
apuntó la Organización 
Mundial de la Salud.

CAEN 4 EX POLICÍAS POR MATAR A MAPUCHE EN CHILE
SANTIAGO. Una jueza chilena ordenó ayer el arresto de cuatro ex policías 
acusados por la muerte de un joven indígena mapuche, en un polémico caso 
que provocó la dimisión de autoridades locales y avivó la agitación social en una 
empobrecida región del sur del país. STAFF

INVESTIGAN POR CORRUPCIÓN A VICE DE ECUADOR
QUITO. La fiscalía ecuatoriana anunció ayer que investiga de forma preliminar 
a la vicepresidenta María Vicuña por supuestos cobros indebidos a uno de sus 
asistentes mientras ella era legisladora entre 2011 y 2013. STAFFP
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426
casos de ébola se 

registraron en el país. 

AZOTAN AHORA 
INUNDACIONES  
A CALIFORNIA
PARADISE. Esta localidad de 
California, azotada por el incendio más 
devastador de la historia del estado, 
sufrió ayer graves inundaciones, que 
obligaron a las autoridades a desplegar 
a los equipos de rescate para salvar a 
las personas que quedaron atrapadas 
en sus vehículos. STAFF

Buscó compañía del Presidente regalar a ruso departamento de 50 millones

Querían dar penthouse
a Putin en Torre Trump

Cancela EU reunión con el Kremlin

REFORMA / STAFF

WASHINGTON. Donald 
Trump informó ayer que can-
celó su reunión con el Pre-
sidente Vladimir Putin en 
Argentina en el G20 debido 
a las tensiones entre Rusia y 
Ucrania.

“Basándome en el hecho 
de que los barcos y los mari-
nos no han regresado a Ucra-
nia desde Rusia, he decidido 
que sería mejor para todas las 

partes involucradas cancelar 
mi reunión previamente pro-
gramada en Argentina con 
el Presidente Vladimir Putin”, 
escribió el Mandatario esta-
dounidense en Twitter.

El pasado domingo, la 
Guardia Costera del Kremlin 
disparó y capturó tres buques 
ucranianos que intentaban 
cruzar el Estrecho de Kerch, 
cerca de la península de Cri-
mea, anexionada por Rusia 
en 2014. 

Admite Cohen  
que mintió sobre 
plan inmobiliario 
en Moscú 

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La investi-
gación del Fiscal Especial Ro-
bert Mueller sobre la trama 
rusa dio ayer un nuevo giro. 

Fuentes anónimas infor-
maron a BuzzFeed News que 
la Organización Trump pla-
neó otorgar un departamen-
to de 50 millones de dólares 
a Vladimir Putin en el rasca-
cielos que el Presidente pla-
neaba construir en Moscú.

Michael Cohen, el ex 
abogado de Donald Trump 
y uno de sus más cercanos 
consejeros durante más de 10 
años, habría discutido la idea 
con el representante de Dmi-
try Peskov, el Secretario de 
Prensa del Mandatario ruso.

La información se reveló 
ayer después de que Cohen se 
declarara culpable de mentir 
ante el Congreso en sus tes-
timonios sobre las indagacio-
nes de la injerencia del Kre-
mlin en las elecciones de 2016.

Cohen admitió que no 

dijo la verdad sobre que el 
proyecto de la Torre Trump 
en la capital rusa había deja-
do de discutirse en enero de 
2016, antes de las elecciones 
primarias, cuando en reali-
dad avanzó hasta junio, en 
plena campaña presidencial.

Según afirmó en ese mo-
mento, el proyecto inmobilia-
rio se atascó porque no reci-
bió respuesta del asistente de 
Putin pero, en realidad, és-
te si respondió y se negoció 
la estrategia en una llamada 
telefónica.

Lo hizo, según admitió, 

para no interferir en el men-
saje político del entonces can-
didato republicano y para dar 
la falsa impresión de que la 
operación inmobiliaria termi-
nó antes del caucus de Iowa, 
el 1 de febrero de 2016, la pri-
mera gran cita del proceso de 
primarias.

Además, aseguró que 
informó personalmente a 
Trump sobre el desarrollo 
del proyecto en más de tres 
ocasiones. 

El Mandatario, por su 
parte, ha declarado reitera-
damente que no tenía nego-

cios con Rusia. 
Tras conocer la noticia 

de la confesión del abogado, 
Trump dijo que Cohen es 
una persona débil y no muy 
lista que trata de obtener una 
sentencia reducida. 

“No realicé el proyecto. 
No trataba de ocultar nada”, 
afirmó el Mandatario respec-
to a la operación inmobiliaria 
en Moscú.

La revelación podría dar 
un vuelco a la investigación 
de Mueller, quien indaga la 
posible complicidad entre el 
Kremlin y el equipo de cam-

paña del republicano.
Cohen, una de las figuras 

claves de la trama, conocerá 
en dos semanas la sentencia 
sobre el otro caso en el que 
se declaró culpable, en agos-
to, por quebrantar las leyes de 
financiación de la campaña. 

En ese momento, acusó a 
Trump de acallar con dinero 
potenciales escándalos sexua-
les y admitió haber pagado 
130 mil dólares a la actriz por-
no “Stormy Daniels” para no 
hablar sobre una relación ex-
tramarital que supuestamen-
te mantuvo con el Presidente.

z Michael Cohen (izq.) y su abogado Guy Petrillo acudieron al 
Tribunal de Nueva York donde el consejero se declaró culpable.
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Cuestiona 38 permisos otorgados por Cofepris

Rechaza Economía
importar cannabis
Detendría productos 
de 7 empresas 
para suplementos 
y materias primas

Arely Sánchez 

y Víctor FuenteS

La Secretaría de Economía 
cuestionó la validez de los 
permisos de importación de 
cannabis medicinal que hasta 
ahora se han otorgado en el 
País, debido a que la Ley de 
los Impuestos Generales de 
Importación y Exportación 
vigente prohíbe esa actividad.

El pasado 30 de octubre 
la Comisión Federal de Pro-
tección contra Riesgos Sani-
tarios (Cofepris), a cargo de 
Julio Sánchez y Tepoz, emi-
tió lineamientos con el fin de 
permitir la libre venta de pro-
ductos que contienen can-
nabis y sus derivados, única-
mente con fines medicinales.

Esto derivó en el otorga-
miento de 38 permisos a siete 
empresas, las cuales pueden 
importar suplementos ali-
menticios, cosméticos y ma-
teria prima de cannabis. 

Pero en un oficio fechado 
el 28 de noviembre de 2018 y 
dirigido a Cofepris, la Secre-
taría de Economía aclaró que 
tanto la importación como la 
exportación de las ocho frac-

ciones arancelarias relativas a 
la cannabis y sus derivados 
están prohibidas.

“Sorprenden los anuncios 
mencionados, toda vez que 
de manera permanente se 
les explicó (a la Cofepris) el 
procedimiento a seguir para 
la modificación de la regula-
ción correspondiente, sin que 
a la fecha se haya recibido 
solicitud alguna para revisar 
el tema en el seno de la Co-
misión de Comercio Exterior, 
de la cual la Secretaría de Sa-
lud, a través de la propia Co-
fepris, forma parte integran-
te con derecho a voz y voto”, 
afirmó Economía.

El documentó deja en 
claro que la prohibición le-
gal solo puede ser modificada 
por el Congreso de la Unión, 
o por el Presidente de la Re-
pública.

“En tanto se realicen ta-
les adecuaciones se mantie-
ne vigente la regulación ac-
tual, conforme a la cual las 
citadas fracciones no podrán 
ser importadas para ningún 
fin”, aclaró el Director Ge-
neral de Comercio Exterior 
de la dependencia, Juan Díaz 
Mazadiego.

Las siete empresas que 
recibieron permisos mantie-
nen sus planes de traer sus 
primeros productos a Mé-
xico. 

“El próximo martes ofre-
ceremos una conferencia de 
prensa para explicar cómo es 
que los permisos que hemos 
recibido por parte de Cofe-
pris son válidos y suficientes”, 
sostuvo Raúl Elizalde, presi-
dente de HempMeds México. 

Afirmó que las fraccio-
nes arancelarias señaladas 
por la SE como prohibidas 
para su importación al País 
no son aplicables a los pro-
ductos que HempMeds, CBD 
Life, CBD Science, MedMex, 

Endonatura, Farmacias Ma-
gistrales y Finat México pre-
tenden ingresar a México. 

Sin embargo, Rosemary 
Safie, cabildera que ha acom-
pañado a los colectivos de pa-
dres y pacientes que buscan 
acceso a la cannabis medici-
nal, dijo que la Cofepris co-
metió un error al emitir linea-
mientos que no cumplieron 
con el mandato legislativo de 
armonizar el uso de cannabis 
medicinal con todas las leyes 
del País.

Llega T-MEC a Senado para ratificación

Arrasa música por streaming a México

FridA AndrAde

Luego de la firma del T-MEC 
en la Cumbre del G20, pre-
vista este viernes en Buenos 
Aires, Argentina, la ratifica-
ción del tratado se propon-
drá en el Senado mexicano 
y en la Cámara de represen-
tantes y el Senado de Estados 
Unidos, últimos poderes que 
pueden hacer cambios.

El texto del T-MEC (Tra-
tado México, Estados Unidos 
y Canadá) será firmado en 
sus tres versiones: español, 
inglés y francés, las cuales ya 
fueron revisadas de manera 
legal para que todas coinci-
dieran.

Una vez suscrito por el 

representante comercial de 
cada País, que por México 
sería Ildefonso Guajardo, se-
rá entregado al ya entonces 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien deberá 
enviarlo al Senado mexicano.

“La firma es donde real-
mente el Estado mexicano 
confirma su interés de vincu-
larse (mostrarse a favor) con 
el texto tal cual como está”, 
afirmó Jorge Armijo, espe-
cialista del Centro de Estu-
dios Internacionales Gilberto 
Bosques, del Senado.

La Secretaría de Econo-
mía, a modo de recomenda-
ción, mandará al Senado un 
informe en el que explicará 
cuáles podrían ser los cam-

bios que se tendrían que ha-
cer a las leyes mexicanas para 
ejecutar el T-MEC.

Una vez aprobado por el 
Senado, lo devuelve al eje-
cutivo que será quien lo rati-
fique para luego anunciar el 
decreto en el Diario Oficial.

Respecto a Estados Uni-
dos, es muy probable que sea 
el nuevo grupo de legislado-
res, que entraría el primero 
de enero de 2019, quien revi-
sé y apruebe el Tratado.

Tanto la Cámara alta co-
mo la Cámara baja estadouni-
dense tienen la capacidad de 
solicitar cambios, lo cual se 
cree que podría ocurrir, so-
bre todo por parte de los de-
mócratas.

z Enrique Peña Nieto, Presidente de México, a su llegada a Buenos Aires, para asistir a la reunión 
del Grupo G20 y firmar el T-MEC. 
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AlejAndro González

El gusto de los mexicanos por 
escuchar música a través de 
servicios de streaming, colo-
ca al País en el segundo lugar 
a nivel mundial.

De acuerdo con el estu-
dio Consumo de Música 2018 
de la Federación Internacio-
nal de la Industria Fonográ-
fica (IFPI por sus siglas en 
inglés), 81 por ciento de los 
consumidores de música de 
México dijo que utilizaba al-
gún servicio de streaming. 

Eso significa que el País 
se coloca sólo por detrás de 
Rusia, en donde el 87 por 
ciento reveló que prefiere 
escuchar música en plata-
formas como Youtube, Spo-
tify, Apple Music o Amazon 
Music, por mencionar algu-
nos ejemplos. 

Incluso, México es pri-
mer lugar a nivel global en 
utilizar los smartphones co-
mo el principal medio para 
escuchar canciones. 

El 93 por ciento de los 
encuestados dijo que así lo 
hace, seguido por Brasil con 
el 92 por ciento. El promedio 
mundial de escucha de mú-
sica desde un smartphone es 
de 75 por ciento.

Alfredo Tourné, director 
ejecutivo de Asociación Pro-

tectora de Derechos Intelec-
tuales Fonográficos (APDIF) 
México, dijo que en el País un 
consumidor de música escu-
cha alrededor de 24.5 horas 
en promedio a la semana. 

De acuerdo con IAB Mé-
xico, del total de internau-
tas que escuchan música por 
streaming, 30 por ciento lo 
hacen diariamente, mientras 

que 13 por ciento dijo escu-
char música vía este medio 
por lo menos dos veces al día. 

Asimismo, reveló que ac-
tualmente no sólo escuchan 
música a través de platafor-
mas en línea, sino también 
acostumbran escuchar no-
ticias por esta vía e inclu-
so programas de entreteni-
miento.

A lAs profundidAdes

2001 02 03 04
Vicente Fox Quesada Felipe Calderón Hinojosa Enrique Peña Nieto

05 06 2007 08 09 10 11 12 2013 14 15 16 17 18
0

1,750

3,500

3,127 3,256 3,077 2,548 2,522 1,863

Variación %* 1.31% -4.01% -5.08%

Durante el último sexenio la producción de crudo llegó al mínimo de los últimos 18 años.
PRODUCCIÓN PETROLERA (Miles de barriles diarios en promedio, *tasa media de crecimiento anual en el sexenio)

Fuente: Inegi
Realización: Departamento 
de Análisis de REFORMA
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Promedio

Siempre conectados
México incluso rebasa el promedio global de consumo de 
música vía streaming que es de 68 por ciento. 
(% de internautas que consumen música streaming, 2018)

Fuente: IFPI

Usan almendra 
en combUstible 
ecológico
La empresa Biomasa 
Samajo esta generando 
combustible ecológico a 
partir de las almendras ti-
po indio de cáscara dura. 
Esta almendra, que sólo 
era un desecho orgánico 
y se encontraba por to-
do el suelo, es utilizada 
en la disminución de la 
emisión de gases tóxicos 
por la quema de com-
bustibles derivados del 
petróleo.
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acapara inversiones verdes 
méxico se convirtió en el principal destino para las inversio-
nes en energía limpia en América Latina en 2017, de acuerdo 
con el informe Climatescope, difundido por la firma de análisis 
sobre energía Bloomberg BNEF. Las inversiones en energía 
limpia aumentaron más de seis veces de 2016 a 2017, para su-
mar 6 mil 200 millones de dólares en 2017. notimex

es irene rebelde
La subgobernadora Irene Espinosa Cantellano, fue la 
única en votar por un alza a la tasa de referencia a 8.25 por 
ciento, en la sesión de la Junta de Gobierno de Banxico del 15 
de noviembre de 2018. Ese día se decidió por mayoría aumen-
tar en 25 puntos base la Tasa de Interés Interbancaria a un día 
para ubicarla en 8 por ciento.

Portafolio

Fuerte arranque
con la publicación de los lineamientos el pasado 30 de 
octubre se inició la industria de la cannabis medicina en 
méxico.

n 38 registros otorgó la Co-
fepris para libre venta de 
productos con cannabis y 
sus derivados en las prime-
ras dos semanas

n 2 registros de importación 
de materia prima, 21 regis-
tros para suplementos, 9 de 
cosméticos, 6 de alimentos 
y bebidas

n 60 solicitudes de evalua-
ción sanitaria ha recibido 
Cofepris sobre uso medi-
cinal.

n 12 registros estaban pen-
dientes de ser autorizados 

por Cofepris hasta el 23 de 
noviembre

n 10 días hábiles es el tiem-
po de respuesta a estos 
trámites

n 31.4 mil millones de dó-
lares vale el mercado de 
cannabis global, según The 
Brightfield Group 

n 40% de la investigación 
global se enfoca a padeci-
mientos crónicos, 30% a en-
fermedades mentales, 15% 
a cáncer.

Fuente: con información de Cofepris
y The Brightfield Group
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Itinerario de la ceremonia de traspaso de poder y actividades que realizará Andrés Manuel López Obrador este 1 de diciembre:
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Cuitláhuac 90,
Toriello Guerra

Congreso
de la Unión

9:00
Inicio de la sesión del Congreso 
con el pase de lista, confirma-
ción de quórum y el posiciona-
miento de los representantes  
de los partidos políticos.

10:30
Sale el Presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador de su ca-
sa en Tlalpan hacia San Lázaro.

10:45
Arribo a San Lázaro del Presi-
dente Enrique Peña Nieto  
y del Presidente electo.

11:00
Ceremonia de traspaso de  
poder. AMLO recibe la banda 

presidencial y se convierte  
en Presidente constitucional.  
Ofrece un mensaje al Congreso 
de la Unión.

12:00
El Presidente abandona el  
Palacio Legislativo y se dirige  
al Palacio Nacional a bordo  
de su vehículo particular.

13:00
Llegada de Jefes de Estado,  
secretarios, titulares de los otros 
poderes e invitados especiales 
a Palacio Nacional.

14:00
AMLO ofrece una comida en 
Palacio Nacional a los invitados.

14:30
Da inicio el “AMLO Fest” en  
el Zócalo, con la participación 
de la Sinfónica Nacional,  
Eugenia León y otros artistas.

17:00
Representantes de los 68  
pueblos indígenas entregan  
el Bastón de Mando al nuevo 
Presidente.

18:00
López Obrador dirige 
un mensaje desde el templete 
del Zócalo.

21:00
Termina la celebración cultural 
en la Plaza de la Constitución. Limpia temporal

La calle de Corregidora, libre de puestos ambu-
lantes, recibió un retoque para estar lista el día de 
la ceremonia de toma de posesión en la Cámara 
de Diputados. Es posible que el nuevo Presidente 
utilice esa calle a su salida del recinto legislativo 
para trasladarse al Palacio Nacional.
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CAMBIO DE RUMBO. Las oficinas de transición de la colonia Roma empezaron a ser desocupadas y el mobiliario es traslada-
do al Palacio Nacional, donde despachará el próximo Presidente.

VIERNES 30  / NOV. / 2018 / Tel. 5628 7100

nacional@reforma.com
México cuenta  
con 80 embajadas,  
67 consulados, 7  
misiones y 3 oficinas 
alrededor del mundo.

@reformanacional

Inicia la mudanza
a Palacio Nacional

Alistan entrega-recepción en dependencias federales

Realizan traslado 
de mobiliario 
desde la oficina 
de transición

REFORMA / STAFF

Mientras en diversas depen-
dencias se preparan para el 
cambio de administración 
y afinan los últimos detalles, 
en la casa de transición de la 
colonia Roma inició la mu-
danza del mobiliario y equi-
po hacia el Palacio Nacional.

La oficina de atención 
ciudadana, encabezada a lo 
largo de cinco meses por Le-
ticia Ramírez, se convertirá 
en la Oficialía de Partes de 
la Presidencia, con ella mis-
ma a la cabeza.

Integrantes de la oficina 
informaron que la mudanza 
deberá concluir a más tar-
dar hoy viernes, para comen-
zar a operar plenamente co-
mo Oficialía desde el 1 de 
diciembre.

Trabajadores de una em-
presa de fletes cargaron en 
un camión muebles, mate-
rial de trabajo y documentos.

A lo largo de cinco me-
ses, en esa oficina se recibió 
a miles de personas que lle-
varon denuncias y peticiones 
al Presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador.

Recibieron la promesa de 
que se les daría trámite a par-
tir del 1 de diciembre.

ÚLTIMOS DETALLES
Con el cambio de adminis-
tración listo para mañana sá-
bado, en dependencias del 
Gobierno federal se realizan 
trabajos de limpieza, mien-
tras que algunos funcionarios 
afinan detalles.

Empleados de la Oficia-
lía Mayor de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores se re-
unieron ayer en la sede de la 
Cancillería, en Avenida Juá-
rez, para finalizar los prepa-
rativos del relevo.

El Canciller Luis Videga-
ray viajó anoche a Buenos Ai-
res, Argentina, para la Cum-
bre del G-20, mientras los 
equipos de trabajo revisaron 
el proceso de transición.

En tanto, en la Semarnat 
una docena de trabajadores 
de limpieza barrieron el ex-

terior del edificio tras la pro-
testa de campesinos realiza-
da el miércoles.

“En realidad es poca ba-
sura, otras veces dejan más”, 
dijo uno de los empleados.

En la SEP la orden es que 
se haga limpieza exhaustiva 
de pasillos, paredes, pisos y 
ventanas.

Algunos estantes que an-
tes estaban atiborrados de 
libros y documentos, aho-
ra lucen vacíos, pues fueron 
clasificados y acumulados 
en cajas.

Los empleados espera-
ban ayer el agradecimiento 
de sus directivos, en un even-
to que sería realizado en el 
Salón Iberoamericano. 

A decir de trabajadores 
de limpieza, no hay claridad 
sobre si seguirán laborando 
ahí. Tampoco les han confir-
mado quiénes irían a Puebla, 
donde se prevé la mudanza 
de la SEP.

“Sí necesito trabajo, y si 
cargan con nosotros yo sí me 
iría, es un trato amable, pero 
no nos dicen nada”, señaló 
Rodolfo Islas.

Desde las oficinas se ve 

salir a empleados que meten 
cajas de cartón a las cajuelas 
de sus autos.

“Son pertenencias perso-
nales, portarretratos, plumas, 
artículos de escritorio”, di-
jo uno. 

RELEVO A MEDIA NOCHE
En tres secretarías de Estado 
se realizarán ceremonias de 
entrega-recepción en el pri-
mer minuto del sábado.

Los actos protocolarios 
se llevarán a cabo en las se-
cretarías de Gobernación, 
Marina y Defensa Nacional.

Durante las ceremonias, 
los secretarios salientes ha-
rán entrega administrativa 
formal a los nuevos titulares 
de las dependencias.

Alfonso Navarrete Pri-
da cederá el mando de Go-
bernación a Olga Sánchez 
Cordero; Francisco Soberón 
Sanz entregará la estafeta de 
la Marina a José Rafael Ojeda, 
y Salvador Cienfuegos hará 
entrega de la Sedena a Luis 
Cresencio Sandoval.

IRIS VELÁZQUEZ, ISABELLA 

GONZÁLEZ, ANTONIO BARANDA 

Y ÓSCAR LUNA

Cambiará Gobierno
imagen institucional
ZEDRYK RAZIEL

El Gobierno entrante apro-
bó el formato de la imagen 
institucional que será el se-
llo de la administración en-
cabezada por Andrés Ma-
nuel López Obrador.

De acuerdo con el 
“Manual de identidad”, que 
utilizarán todas las depen-
dencias federales y que se-
rá aplicado a partir del 1 
de diciembre, en el nuevo 
sello predomina el rojo en 
varias tonalidades, lo que 
asemeja al color caracte-
rístico de Morena.

Dicha tonalidad, se 
indica en el documento, 
transmite pasión, movi-
miento y poder.

La nueva firma de la 
administración federal será 

“Gobierno de México”, y no 
ya “Gobierno de la Repúbli-
ca”, como en la gestión de 
Enrique Peña Nieto.

El sello del Gobierno 
federal será acompañado 
de la imagen de cinco hé-
roes nacionales: Miguel Hi-
dalgo y José María Morelos, 
representantes de la “pri-
mera transformación” so-
beranista; Benito Juárez, al 
centro, representante de la 

“segunda transformación” 
constitucionalista y laica.

También aparecen 

Francisco I. Madero, re-
presentante de la “terce-
ra transformación” de la 
libertad de expresión y el 
respeto a la voluntad po-
pular, y Lázaro Cárdenas, 
por su ideario nacionalista 
y popular.

“En (esta imagen) se 
concentra la personalidad 
y el posicionamiento del 
nuevo gobierno, e integra 
los significados y símbolos 
que este régimen quiere 
comunicar a través de su 
imagen”, dice el manual.

La imagen de los pró-
ceres, con un plumaje del 
águila al fondo, aparece en 
un tono dorado que, dice 
el documento, comunica 
autoridad, grandeza y pros-
peridad.

El equipo de transición 
creó una tipografía propia 
para la nueva marca, que se 
denomina fuente “GMX”.

“Es una tipografía origi-
nal creada exclusivamente 
para la identidad de Go-
bierno de México.

“Se buscó crear una ti-
pografía a la altura de la 
transformación del país. 
Es enérgica y con carácter, 
como los mexicanos; con-
temporánea y atrevida pe-
ro también respetuosa de la 
gran historia del país”, dice 
el manual.

Ensayan para toma de posesión
CLAUDIA SALAZAR

Elementos de seguridad en-
sayaron ayer la llegada de An-
drés Manuel López Obrador 
a la Cámara de Diputados pa-
ra la ceremonia donde rendi-
rá protesta como Presidente 
de la República.

Los representantes del 
equipo de transición y ele-
mentos militares llegaron ca-
mionetas al Palacio Legisla-
tivo para precisar cómo se 
deberán acomodar las comi-
tivas y por dónde pasará el 
próximo mandatario federal.

La puerta principal, ubi-
cada sobre Congreso de la 

Unión, fue abierta para ini-
ciar desde ahí la entrada no 
sólo del Presidente electo, si-
no también de los invitados 
internacionales.

Un elemento de seguri-
dad portaba un cartel con la 
leyenda “Licenciado Andrés 
Manuel López Obrador”, a 
su derecha un mujer lleva-
ba otro: “Esposa”, y uno más, 
a la izquierda, “Director de 
Protocolo de Congreso”.

Cuando suba las escale-
ras, el Presidente electo será 
recibido por la comitiva de le-
gisladores, afuera del recinto.

En el vestíbulo del Edi-
ficio A, López Obrador hará 

un saludo a la Bandera. Para 
ensayarlo se requirió la pre-
sencia de cadetes, aunque no 
traían el lábaro patrio.

Supervisaron el ejercicio 
el próximo secretario parti-
cular del Presidente, Alejan-
dro Esquer, y el futuro vocero, 
Jesús Ramírez, así como inte-
grantes de la “ayudantía” de 
López Obrador, coordinada 
por Daniel Asaf.

Asimismo, el subjefe de 
seguridad del Estado Mayor 
Presidencial, Enrique García 
Jaramillo, y a la cabeza, en re-
presentación de la Sedena, el 
General Miguel Ángel Her-
nández Martínez.

z Elementos de seguridad asumieron los roles de Presidente electo y su esposa para el ensayo 
de la ceremonia de mañana sábado en San Lázaro.
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Toman ejemplo
La imagen del nuevo Gobierno incluye a cinco héroes 
nacionales, que representan distintos momentos históricos, 
de acuerdo con el equipo de transición:

Miguel Hidalgo  
y José María Morelos
n Primera transformación. 

Soberanista.

Benito Juárez
n Segunda transformación. 

Constitucionalista y laica.

Francisco I. Madero
n Tercera transformación. 

Respeto a la voluntad  
popular.

Lázaro Cárdenas
n Ideario nacionalista  

y popular.
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Fracasó estrategia 
en contra del crimen
Benito Jiménez

Al inicio de su sexenio el Pre-
sidente Enrique Peña Nie-
to recibió un país con una 
violencia focalizada en ocho 
entidades: Chihuahua, Gue-
rrero, Nuevo León, Sinaloa, 
Estado de México, Jalisco, 
Tamaulipas y Michoacán.

La zona de La Laguna, 
en Torreón, disputada por 
Los Zetas y el Cártel del Pa-
cífico, también era una papa 
caliente.

Seis años después, el 
mapa del país luce más  
ensangrentado.

Según datos del Siste-
ma Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP), la violencia 
se atomizó a Colima, Baja 
California, Baja California 
Sur, Quintana Roo, Veracruz, 
Guanajuato, Nayarit, Morelos, 
Zacatecas, Oaxaca y Puebla.

Hasta 2012 el Ejército, 
mantenía a unas desgastadas 
tropas en los operativos con-
juntos “Michoacán”, “Tijua-
na, “Guerrero”, “Tamaulipas”, 

“Chiapas-Campeche-Tabas-
co”, “Monterrey”, “San Luis 
Potosí Seguro”, “De Aten-
ción Especial Veracruz”, “La 
Laguna”, “Cancún”, “Aguas-
calientes”, “Sierra Madre”, 

“Culiacán”, “Carretero Vera-
cruz” y “Operación Coordi-
nada Chihuahua”.

Peña cambió la palabra 
“guerra” por “paz” y se enfocó 
en la detención de 121 objeti-
vos prioritarios, generadores 
de violencia.

De los 52 mil 690 efec-
tivos que en promedio men-
sual utilizó Felipe Calderón 
para hacer frente al crimen 
organizado, la Administra-
ción peñista redujo esa cifra 
de manera drástica en 2013 a 
34 mil 529 elementos en pro-
medio mensual.

El ex Secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, presumió que 
en el primer cuatrimestre de 
la Administración de Peña 
se contabilizaron 4 mil 249 
homicidios dolosos presun-
tamente relacionados con la 
delincuencia organizada.

La cifra, aseguró, fue 17 
por ciento inferior a la regis-
trada en el cuatrimestre an-
terior (agosto-noviembre) y 
14 por ciento menor a la del 
mismo lapso, en el Gobierno 
del panista.

En 2017 el gabinete de 
seguridad colapsó tras rom-
per el récord anual de homi-
cidios 2011, el año más vio-
lento de Calderón.

En 2011 se contabiliza-
ron 22 mil 409 carpetas de 
investigación por homicidio 
doloso, y 2017 cerró con 25 
mil 324 denuncias por el mis-
mo delito.

Para 2018, ante la escala-
da de homicidios, el Gobier-
no se vio obligado a sacar de 
los cuarteles a 54 mil 980 mi-
litares para intentar frenar la 
ola de homicidios en un ma-
yor número de estados, de 
acuerdo con cifras de la Se-
cretaría de la Defensa.

Boom de opioides
Los Cárteles de Sinaloa y Jalisco se disputan 
el tráfico de drogas a Estados Unidos. En los 
últimos años el fentanilo, principalmente pro-
veniente de China y México, es la categoría más 
letal de opioides utilizados en EU.

Ganan terreno CJNG
y los huachicoleros
Benito Jiménez

Los esfuerzos anticrimen del 
Gobierno que termina se cen-
traron en perseguir a Joaquín 

“El Chapo” Guzmán, captura-
do en 2014 por la Marina en 
Mazatlán, fugado en 2015 del 
penal de máxima seguridad 
del Altiplano y recaptura-
do nuevamente en enero de 
2016 en Los Mochis, Sinaloa.

Esa merma al Cártel de 
Sinaloa rindió frutos a Ne-
mesio Oseguera Cervantes 

“El Mencho”, líder del Cártel 
de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), que se convirtió en 
el principal problema para la 
administración federal.

Para 2014, en plena pug-
na de Los Caballeros Templa-
rios en Michoacán, el CJNG 
penetró a esa entidad con sus 
narcolaboratorios. Lo mismo 
pasó con Nayarit y Colima.

Ese mismo año el CJNG 
redireccionó su mercado no 
sólo a EU, sino a otros países 
en el lejano Oriente, África y 
Europa, en una abierta com-
petencia al Cártel de Sinaloa.

Datos ministeriales in-
dican que las redes de “El 
Mencho” se afianzaron des-
de 2016 en Quintana Roo, Ve-
racruz, Oaxaca, Morelos, Es-
tado de México, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, San Luis 
Potosí y Tamaulipas.

Otro delito que se dispa-
ró en el sexenio que termina 
fue el robo de combustible.

En 2013 Pemex reportó 
el hallazgo de 2 mil 612 to-
mas clandestinas en el país.

Para 2017 la empresa pe-
trolera informó de la clausura 
de 10 mil 316 tomas ilegales 
de combustible, es decir, una 
alza del 294 por ciento.

Para Pemex 2016 y 2017 
fueron los años más estratégi-
cos en materia de seguridad 
para disminuir la ordeña de 
combustible en sus ductos.

Sin embargo, esos años 
reportaron los picos más 
altos en hallazgo de tomas 
clandestinas en ductos de ga-
solina y diesel, principalmen-
te en Guanajuato, Puebla, Ta-
maulipas, Hidalgo, Morelos, 
el Edomex y Veracruz.

Restringen acceso a residencia oficial
érika Hernández

El acceso a la residencia ofi-
cial de los Pinos, en auto y a 
pie, comenzó a ser restringi-
do ayer por el Estado Mayor 
Presidencial (EMP).

A proveedores, medios 
de comunicación y demás vi-
sitantes, se les impidió el ac-
ceso en auto, y los tarjetones 
para ingresar comenzaron a 
ser recogidos. 

En el interior del inmue-
ble se observó personal mili-

tar realizar labores de jardi-
nería, pintura y limpieza.

Al exterior, sobre Parque 
Lira, la Alcaldía Miguel Hi-
dalgo trabajaba a marchas 
forzadas en la construcción 
de pasos viales, la instalación 
de semáforos, el cambio de 
adoquín y la remodelación 
del puente subterráneo del 
Metro Constituyentes.

Debido a que en octubre 
y noviembre la mayoría de 
empleados de Los Pinos re-
nunció, sólo quedan pocos 

de confianza y algunas dece-
nas de base, quienes no han 
recibido instrucciones sobre 
qué harán a partir del sábado.

Los empleados que con-
taban con autos propiedad de 
la Presidencia tienen hasta 
hoy para entregarlos.

Se prevé que hoy llegue 
a la residencia el equipo del 
nuevo Gobierno a colocar las 
pantallas para que los visitan-
tes vean la toma de protes-
ta de Andrés Manuel López 
Obrador como Presidente.
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z Personal militar realizó ayer trabajos de jardinería en los patios de la residencia oficial.

Acusan protección
a red de corruptos

Advierten que se evitó perseguir a funcionarios en el sexenio

Señalan especialistas 
que faltó voluntad 
para implementar 
planes de combate

rolando Herrera

La Administración del Pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
fue incapaz de comprender 
que el combate a la corrup-
ción era una de las reformas 
estructurales necesarias pa-
ra el país y prefirió proteger 
a sus funcionarios y aliados 
políticos que actuar en con-
tra de ellos, consideraron es-
pecialistas.

El resultado, señalaron, 
fue la construcción de un Sis-
tema Nacional Anticorrup-
ción (SNA) en el que hubo 
anuencia para su diseño nor-
mativo, pero falta de voluntad 
para su implementación.

Peña Nieto llegó a la Pre-
sidencia de la República en 
2012 con el estigma de la co-
rrupción con la que históri-
camente se ha vinculado al 
PRI, por lo que una de sus 
primeras promesas de cam-
paña fue la creación de un 
Comisión Nacional encarga-
da de combatirla.

Sin embargo, la Comisión 
no prosperó y los escándalos 
de corrupción, empezando 
por la Casa Blanca, que tocó 
directamente al Presidente, 
comenzaron a surgir.

“No fueron capaces de 
entender cómo la construc-
ción del Estado de Derecho 
era en sí mismo otra refor-
ma estructural del Estado 
Mexicano y que si no logra-
ban avanzar con mucho éxi-
to esta agenda iba a resultar 
contraproducente”, señaló 
Eduardo Bohórquez, director 
de Transparencia Mexicana.

Además, Alejandro Gon-
zález, director de Gestión So-
cial y Cooperación, consideró 
que el Gobierno se resistió a 
actuar en contra de los suyos.

“Se le fueron poniendo 
obstáculos a la lucha contra 
la corrupción y hay una ra-
zón de fondo, que es: altos 
funcionarios de este Gobier-
no estuvieron presuntamente 
involucrados”, indicó.

Entre los funcionarios de 
primer nivel involucrados en 

actos de corrupción está el ex 
director de Pemex, Emilio 
Lozoya, a quien ejecutivos de 
Odebrecht acusaron de ha-
berle entregado 10.5 millones 
de dólares en sobornos para 
obtener contratos.

También la actual titular 
de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, 
Rosario Robles, quien no vigi-
ló que mil 901 millones de pe-
sos fueran desviados a través 
de empresas fantasma.

Juan Pardinas, director 
del Instituto Mexicano para 
la Competitividad, consideró 
que que la falta de voluntad 
para combatir la corrupción 
fue, quizás, el principal cos-
to electoral para Peña Nieto.

diez aspirantes al borrón
Luego de que el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador confirmara que no 
perseguirá a personajes del pasado involucrados en temas de corrupción, estos son algunos 
de los casos más emblemáticos que tienen procesos abiertos y que podrían quedar impunes:

EMiLiO LOzOyA

CéSAr dUArtE

rOdrigO 
MEdinA

rOBErtO 
SAndOvAL

hUMBErtO 
MOrEirA

kAriME  
MACíAS

rOSAriO rOBLES

ALEJAndrO gUtiérrEz

ELBA E. gOrdiLLO

gErArdO rUiz E.

Cargo: Ex director  
de Pemex
Caso: Odebrech
Acusación: Pago de  
sobornos por 10.5 millones  
de dólares para otorgar obras 
a la multinacional brasileña.

Cargo: Ex Gobernador  
de Chihuahua
Caso: Peculado
Acusación: Tiene 20 órdenes 
de aprehensión, la mayoría 
por peculado. La Cancillería 
no ha solicitado su extradición.

Cargo: Ex Goberna-
dor de Nuevo León
Caso: KIA
Acusación: Peculado 
por entregar incen-
tivos millonarios a la 
armadora. Pendiente 
indagatoria por uso 
de un helicóptero pa-
ra viajes personales.

Cargo: Ex  
Gobernador de 
Nayarit
Caso: Enriqueci-
miento ilícito
Acusación:  
Injerencia en las 
elecciones y des-
vío de recursos 
públicos.

Cargo: Ex Goberna-
dor de Coahuila
Caso: Peculado y 
desvíos
Acusación: España 
reabrió el caso por 
desvíos del erario 
mediante licitaciones 
para sus empresas 
por hasta 600 mdp.

Cargo: Ex Primera 
Dama en Veracruz
Caso: Enriqueci-
miento ilícito
Acusación: Mal-
versación de 100 
millones de pesos 
en el DIF estatal, 
así como el delito 
de lavado.

Cargo: Secretaria de Desa-
rrollo Social y Sedatu
Caso: Estafa Maestra
Acusación: Desvíos de  
recursos por mil 901 millo-
nes de pesos a través de 
empresas fantasma.

Cargo: Ex secretario  
general adjunto del PRI
Caso: Desvíos al PRI 
Acusación: Peculado  
por 250 millones de pesos 
(federal) y desvíos por 1.7  
millones de pesos (local).

Cargo: Ex Secretaria  
General del SNTE
Caso: Enriquecimiento ilícito
Acusación: Exonerada de la-
vado y delincuencia organiza-
da. Tiene pendiente dos averi-
guaciones por defraudación.

Cargo: Titular de la SCT
Caso: Socavón  
y megacontratos
Acusación: Negligencia en la 
construcción de la obra en 
Morelos y de favorecer con 
contratos a Grupo Higa y OHL.

aprobación y desaprobación de peña nieto
Enrique Peña cierra su sexenio con los niveles más bajos de aprobación debido a los escasos 
avances en temas como combate a la corrupción, la lucha contra el narcotráfico y la economía.

evaluación
Los tres Presidentes de México anteriores a Peña Nieto tuvieron los siguientes niveles  
de aprobación y desaprobación al inicio y término de su mandato:

 LLEgAdA SALidA 
 1995 2000

Aprueba 53 69

desaprueba 34 21

 LLEgAdA SALidA 
 2001 2006

Aprueba 70 61

desaprueba 11 28

 LLEgAdA SALidA 
 2007 2012

Aprueba 58 61

desaprueba 23 31

ErnEStO zEdiLLO viCEntE fOx fELiPE CALdErón

Serie de encuestas nacionales en vivienda de Grupo Reforma.

¿aprueba o desaprueba la forma como enrique peña nieto está haciendo su trabajo  
como presidente de la república?
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Presume Presidente 
avances sin división

Ven en el sexenio 
logros y retroceso

A petición de REFORMA, Miguel Ángel Osorio Chong, ex titular 
de Gobernación, y Javier Corral, Gobernador de Chihuahua, 
reflexionan sobre la gestión de Enrique Peña Nieto

Una Administración 
de grandes cambios

Del Pacto por México
al pacto de impunidad

El ex Secretario de Gober-
nación Miguel Ángel Osorio 
Chong destacó  las reformas 
logradas durante la Admi-
nistración que termina. A 
continuación su reflexión 
íntegra:

Ha concluido un sexe-
nio de grandes cambios, 
donde se privilegió la bue-
na política y el diálogo. En 
un contexto global donde la 
polarización y los discursos 
de intolerancia van en au-
mento, los grandes acuer-
dos alcanzados en el último 
lustro hicieron de México 
un referente mundial. 

A nivel nacional, hay 
que destacar que, por pri-
mera vez en décadas, los 
partidos políticos nos pusi-
mos de acuerdo en temas 
que trascendían lo electo-
ral, para atender aquellos 
que más afectan a la so-
ciedad.

Así se lograron refor-
mas Constitucionales y le-
gales que terminaron con 
privilegios y transformaron 
estructuras de poder políti-
co y económico que bene-
ficiaban a pocos a costa de 
muchos.

Por mencionar algunos 
ejemplos, en telecomunica-
ciones, se abrió el mercado 
y la pluralidad en medios, y 
se le ha ahorrado más de 
130 mil millones de pesos a 
las familias mexicanas. En 
política, se impulsó la pari-
dad de género en las can-
didaturas legislativas, lo 
que nos ha situado como el 
país de la OCDE con más 
mujeres en el Congreso. 

Del mismo modo, se dio 
un gran avance en la tran-
sición de un sistema de 
justicia penal lento y opa-
co, a uno ágil y transparen-
te, y la educación se enca-
minó a una mayor calidad 
y a regresarle la rectoría al 
Estado. 

Además, fue un sexe-
nio de creación de institu-
ciones, a las cuáles se les 
dotó de autonomía cons-
titucional, para que pudie-
ran cumplir su función con 
independencia del poder 
político del titular del Eje-
cutivo (COFECE, IFT, CO-
NEVAL, INAI, etc.).

No fue fácil. Enfrenta-
mos resistencias, pero con 
apertura y diálogo se supe-
raron de manera pacífica y 
por la vía de las institucio-
nes; manteniendo siempre 
la gobernabilidad demo-
crática. En suma, se modi-
ficó la economía política 
de México, para generar 
mayores condiciones de 
competencia, dinamismo y 
bienestar.

Es claro que hay retos 
por delante y que los pro-
blemas históricos del país, 
pobreza y desigualdad, 
consolidación del Estado 
de Derecho, erradicación 
de la violencia de género, 
entre muchos otros, no se 
resuelven en seis años. No 
obstante, el sexenio que 
concluye dejo en claro que 
cuando hay disposición al 
diálogo, los acuerdos en fa-
vor del país, son posibles 
entre quienes pensamos 
distinto. 

El Gobernador de Chihua-
hua, el panista Javier Co-
rral, señaló que el sexenio 
de Enrique Peña Nieto es-
tuvo marcado por actos de 
corrupción como la famosa 
Casa Blanca, OHL, Odebre-
cht, la Estafa Maestra y 
otros casos de impunidad. 
A continuación su reflexión 
íntegra:

Fue poco el tiempo 
que le duró el resplandor 
de “El Salvador de Méxi-
co”; el halo de gran refor-
mador sucumbió –engolo-
sinado con la abyección a 
su alrededor– y descuidó 
el exceso que lo desnuda-
ría de cuerpo entero: La 
Casa Blanca. 

A partir de ahí, En-
rique Peña Nieto quedó 
marcado para siempre con 
el sello de la corrupción, la 
componenda, el cinismo 
político. Por eso vino to-
do los demás: la Casa de 
Malinalco, OHL, la Estafa 
Maestra, Odebrecht, el so-
cavón express, César Duar-
te y otras impunidades. De 
ser el impulsor de cambios 
estructurales en el Pacto 
por México, pasó a ser el 
garante de la permanencia 
del Pacto de Impunidad. 

Por eso fue menti-
ra cualquier persecución 
efectiva a la corrupción, 
porque surgía de sus en-
trañas de manera incon-
trolable. Esto me hace afir-
mar que, en los últimos 50 
años, pasando por todo lo 
que eso significa, el de Pe-
ña Nieto ha sido el sexenio 
más corrupto y corruptor 

del régimen que, ojalá, hoy 
termine. 

La corrupción lo de-
voró todo, como ese cán-
cer que destruye, carcome. 
La metástasis se extendió 
a los campos más diver-
sos de la vida nacional. Se 
atenazó la ineficacia con la 
indolencia. Pasará a la his-
toria como el sexenio que 
desatendió a las víctimas y 
su derecho de acceso a la 
justicia, ante tragedias co-
mo la de Ayotzinapa y la 
desaparición de personas 
en todo el país. 

Ninguna de las llama-
das reformas estructurales 
generó los resultados pro-
metidos. Creció la pobreza 
y la desigualdad; los mo-
nopolios más importantes, 
siguen intocados. La es-
trategia de seguridad hizo 
del 2017 el año más vio-
lento de los últimos tiem-
pos. Gastó como ninguna 
administración anterior en 
medios de comunicación; 
tan solo en cinco años ero-
gó más de dos mil millones 
de dólares en publicidad 
oficial, según publicó The 
New York Times en di-
ciembre de 2017 en un re-
portaje de portada. 

Poco le sirvió la inver-
sión: no sólo desapareció 
del mapa político electoral 
reciente a su Partido, si-
no él se va con el mas bajo 
nivel de aprobación popu-
lar de que se tenga registro. 
Contrario a lo que se em-
peña en afirmar la propa-
ganda, Peña Nieto queda a 
deber casi todo. 

z La foto del Canciller Luis Videgaray fue colocada junto a la de sus antecesores  
en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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Tiene Peña relax oficial en Argentina
Érika HErnándEz

De visita oficial a Argentina, 
a unas horas de que conclu-
ya su Gobierno, el Presiden-
te Enrique Peña Nieto tuvo 
ayer un relax.

El mandatario llegó a 
Buenos Aires cerca de las 
14:00 horas, donde participa-
rá en la apertura de la Cum-
bre del G20, pero no agendó 
actividades ayer.

Hoy muy temprano, a 
las 8:30 horas de Argentina, 
5:30 horas en México, Pe-
ña entregará la condecora-
ción Águila Azteca al yer-

no de Donald Trump, Jared 
Kushner. 

Ante las críticas de su 
decisión, el mexiquense ase-
guró que el funcionario es-
tadounidense ha sido clave 
para tener una relación “cor-
dial” con el Gobierno de Es-
tados Unidos.

Dos horas después,  ates-
tiguará, junto con sus homó-
logos de Estados Unidos y 
Canadá, la firma del nuevo 
tratado de libre comercio, 
conocido como T-MEC.

A las 13:30 horas, tiempo 
de Buenos Aires, participará 
en la apertura de la Cumbre 

del G20, a la que asisten los 
Jefes de Estado de los países 
más importantes del mundo, 
así como los emergentes co-
mo México.

En esta ocasión, los te-
mas serán el empleo, la in-
fraestructura para el desa-
rrollo y el futuro alimentario 
sostenible.

El jefe del Ejecutivo fe-
deral, quien está acompa-
ñado por el Canciller Luis 
Videgaray y el Secretario de 
Economía, Ildefonso Guajar-
do, saludaría a algunos ho-
mólogos de manera informal 
antes de volver a México. 

z El senador Miguel Ángel Osorio recibió ayer a titulares  
de Centros de Justicia para las Mujeres de diversos estados.
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z Javier Corral, Gobernador de Chihuahua, y su esposa 
Cinthia Chavira, tras una reunión del DIF estatal.
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Diciembre 2012
Pacto por México
El Presidente Enrique Peña Nieto firmó con las dirigencias 
nacionales del PRI, el PAN y el PRD el Pacto por México, 
con el que pretenden poner freno a los poderes fácticos 
que impiden el desarrollo del País.

Septiembre 2014
Caso Ayotzinapa
La noche del 26 de septiembre 43 estudiantes de la  
normal de Ayotzinapa fueron detenidos por policías de 
Iguala que los entregaron al crimen organizado; hasta 
ahora siguen desaparecidos y sus familias exigen justicia.

Julio 2015
Fuga de ‘El Chapo’
El líder del Cártel de Sinaloa escapó por segunda ocasión 
de un penal federal. La noche del sábado 11 el narcotrafi-
cante evadió el penal de alta seguridad del Altiplano en 
moto por un túnel.

momentoS 
clave Del 
Sexenio

Durante seis años, 
la Administración 
federal que termina 
enfrentó diversos 
sucesos, entre 
críticas, acusaciones  
y tragedias, que 
marcaron su rumbo: 

Érika HErnándEz

En su último mensaje a los 
mexicanos, el Presidente En-
rique Peña Nieto dijo que en 
su sexenio buscó avanzar sin 
dividir, modernizar sin impo-
ner y trasformar sin destruir.

En un video de casi tres 
minutos, el mandatario afir-
mó que a partir del 1 de di-
ciembre se incorporará al 
sector privado.

“Busqué avanzar sin divi-
dir, modernizar sin imponer, 
trasformar sin destruir. Es 
mucho lo que hemos logrado 
los mexicanos y mucho más 
lo que podemos hacer unidos 
por el bien de nuestro país.

“En una sociedad diversa 
plural, diversa y democrática 
como la nuestra, es legítimo 
proponer visiones y vías dis-
tintas para alcanzar los fines 
que todos compartimos, de-
bemos hacerlo siempre en 
unidad, la diversidad no de-
be significar división, la uni-
dad no implica uniformidad”, 
apuntó el mexiquense.

Aseguró que siempre pri-
vilegió el diálogo, el entendi-
miento y el acuerdo.

“Ejercí esta responsabili-
dad convencido de la impor-
tancia de la democracia, la 
división de poderes y la sobe-
ranía de los estados, apegán-
dome en todo momento a los 
principios y valores consagra-
dos en nuestra Constitución 
política; fui respetuoso de los 
poderes Legislativo y Judicial, 
de los gobiernos estatales y 
municipales, y de los orga-
nismos autónomos.

“Lo mismo que con la so-
ciedad civil, academia y sec-
tor privado, respeté en todo 
momento la libertad de ex-
presión y el derecho a criti-
car y discernir, convencido de 
que en México no hay lugar 
para imposiciones y menos 
para visiones únicas”, dijo el 
mandatario federal.

Insistió en que cuidó la 
estabilidad económica y la 
modernización del país.

“Todos deseamos hacer 
de México un país en paz e 
incluyente una sociedad me-
jor preparada y más prospera, 
una nación soberana que ac-
túa con responsabilidad ante 
la comunidad internacional”, 
señaló.
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Ya tiene 
estatua
Una estatua de 
bronce y una pintura 
al óleo del Presiden-
te Enrique Peña Nie-
to fueron colocadas 
en la Calzada de los 
Presidentes, en Los 
Pinos, y en Galería 
de los Presidentes, 
en Palacio Nacional.
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Inician migrantes
huelga de hambre

Demandan agilizar tramites de asilo y de trabajo

Mueven a 200 
centroamericanos 
de albergue debido 
a inundación

Aline Corpus

TIJUANA.- Al menos una 
docena de personas, entre 
ellos tres niños, iniciaron ayer 
una huelga de hambre para 
presionar al Gobierno esta-
dounidense en la agilización 
de las solicitudes de asilo, así 
como al mexicano con los 
trámites de refugio y permi-
sos de trabajo.

Claudia Miranda, mi-
grante hondureña, señaló 
que las mujeres decidieron 
ir a huelga de hambre al per-
cibir poca atención por par-
te de las autoridades de am-
bos países.

“Solicitamos agilizar las 
visas humanitarias, que mi-
gración mexicana lo haga 
más rápido, para ver cómo 
nos instalamos y poder tra-
bajar.

“A Estados Unidos le pe-
dimos con todo el corazón 
que por favor agilice el asilo 
político, que sea de 50 per-
sonas diarias (ya que en la 
actualidad pasan 40 perso-
nas)”, apuntó

Uno de los niños en huel-
ga de hambre es hijo de Yose-
lin Castro, originaria de Hon-
duras, quien desde las 13:00 
horas de ayer dejó de comer.

Junto con otros miem-
bros de la caravana, Castro 
pidió a la Policía Federal que 
los dejara colocarse frente 
a las instalaciones del Insti-
tuto Nacional de Migración 
(INM) en el puerto fronteri-
zo de El Chaparral para llevar 
a cabo la manifestación.

Pero los agentes les ce-
rraron el paso a ella y a otras 
10 personas sobre la calle 
Primera y avenida Francisco 
I.Madero, y evitaron que lle-
garan a la garita.

“Llegué hace una sema-
na”, pero quiero llegar hasta 
allá (Estados Unidos), aquí 
no me quiero quedar (en Mé-
xico), vine por una amenaza, 
sola con mi hijo de seis años”, 
señaló.

“(A quienes nos critican 
por tener niños en la huel-

ga de hambre), les diría que 
uno sabe lo que hace, hace 
poco nos insultaron a las ma-
dres con los niños, un hom-
bre, pero nadie nos va a de-
tener”, agregó.

Otro grupo de migrantes 
en huelga de hambre se loca-
liza bajo el puente del puerto 
fronterizo El Chaparral.

Cambian de lugar
Alrededor de las 16:00 horas 
de ayer y luego de una inten-
sa lluvia en Tijuana, decenas 
de casas de campaña y cam-

pamentos improvisados que-
daron inundados en el alber-
gue instalado en la Unidad 
Deportiva Benito Juárez.

Cobijas y colchonetas, ro-
pa, alimentos, zapatos, y car-
pas, quedaron bajo una espe-
sa capa de lodo, agua sucia y 
basura; en el lugar se calcula 
que había unas seis mil per-
sonas, cuando el sitio puede 
albergar sólo a tres mil como 
máximo.

Por la tarde, alrededor de 
200 personas del albergue 
aceptaron trasladarse a un 

nuevo sitio a unos 10 kilóme-
tros de distancia de la franja 
fronteriza, en el inmueble 
conocido como El Barretal, 
espacio aprobado por auto-
ridades federales y el Ayun-
tamiento de Tijuana.

El lugar cuenta con espa-
cios abiertos y cerrados, así 
como cuatro sanitarios para 
hombres y cuatro más para 
mujeres.

Los migrantes aceptaron 
salir de la Unidad Deportiva 
debido a las condiciones de 
insalubridad.

Alertan a nuevo Gobierno por relación con EU

Reúnen a familias
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) gestionó que dos migrantes hondure-
ños que fueron indebidamente detenidos fueran 
reintegrados con sus respectivas familias.

Reivindica Tagle
paridad de género
ClAudiA Guerrero

Martha Tagle, aspirante a la 
dirigencia nacional de Mo-
vimiento Ciudadano, ase-
guró que el principal re-
to de las mujeres en la vi-
da pública del país está en 
conquistar posiciones cla-
ve en los partidos políticos, 
donde se definen cargos 
y candidaturas en las que 
debe imperar la paridad 
de género.

“Son muchos años lu-
chando por los espacios 
políticos para las mujeres. 
Necesitamos ir a conquistar 
los espacios de toma de de-
cisión, para que la paridad 
de género sea una realidad. 
Necesitamos tener espa-
cios de dirección porque, 
de otra manera, seguirán 
siendo los hombres quie-
nes decidan quienes van”, 
sostuvo.

Tras reconocer que el 
liderazgo de Dante Delga-
do lo convierte en una es-
pecie de “gran elector”, re-
chazó que la sucesión al 
interior de ese instituto po-
lítico esté resuelta por ade-
lantado y sostuvo que tiene 
la capacidad y experiencia 
suficientes para dirigir el 
proyecto.

Reconoció que fue un 
error de Movimiento Ciu-
dadano la alianza con el 
PAN y el PRD para las elec-
ciones del primero de julio, 
tal y como lo demostraron 
los triunfos de los candida-
tos de su partido que pelea-
ron solos en la contienda.

Adelantó que, de ganar 
la elección interna -a reali-

zarse en una convención el 
próximo lunes-, transfor-
mará a MC en una fuerza 
política que se abra a los 
ciudadanos para darles voz.

Sostuvo que deberán 
actuar como una Oposición 
inteligente para respaldar 
al Gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador en las 
exigencias de los ciudada-
nos, pero también para fre-
nar cualquier retroceso.

“Lo nacional no se 
construye desde el centra-
lismo, sino desde lo local, 
por eso tenemos que darle 
fuerza a Movimiento Ciu-
dadano. Hay que darles pe-
so a los liderazgos en los 
estados, que crezcan y se 
fortalezca un proyecto na-
cional”, señaló.

En busca de la dirigen-
cia del MC también se en-
cuentra Clemente Castañe-
da, cercano al Gobernador 
electo de Jalisco, Enrique 
Alfaro, sin embargo, Mar-
tha Tagle, sostuvo que bus-
ca integrar un partido polí-
tico de ciudadanos, no sólo 
de militantes.

“Estoy muy consciente 
del peso político que en Ja-
lisco tiene nuestro proyec-
to y no podemos quitarle ni 
demeritar lo que significa, 
pero yo puedo representar 
una posición de un grupo 
de ciudadanas y ciudada-
nos que no necesariamen-
te militan en MC y que ven 
la posibilidad de contar con 
una opción política para 
expresarse. Eso también 
me da un peso político pa-
ra poder competir y estar 
levantando la mano”.

 isAbellA González 

El Consejo Mexicano de 
Asuntos Internacionales 
(Comexi) advirtió que la 
principal amenaza para el 
nuevo Gobierno federal es el 
papel de Estados Unidos co-
mo actor disruptivo.

En el documento ‘Una 
Buena Política Exterior Con-
tribuye a una Buena Política 
Interior’, que enlista reco-
mendaciones para los próxi-
mos seis años, los especialis-

tas del organismo destacaron 
que anteriormente Estados 
Unidos tenía como principal 
objetivo hacia México el fo-
mento de un vecino aliado, 
fuerte y próspero, mientras 
que hoy lo percibe con recelo.

Señalaron que la relación 
bilateral tiene un impacto di-
recto e inmediato en la segu-
ridad y prosperidad y afirma-
ron que México tiene como 
carta fuerte el papel que la 
nación tiene en temas migra-
torios, comerciales, de seguri-

dad y cooperación geopolíti-
ca ante Donald Trump.

“La relación entre Méxi-
co y Estados Unidos, con to-
dos sus componentes y asun-
tos, entraña áreas con diver-
sos grados de relevancia para 
uno y otro. Por tanto, el Go-
bierno mexicano debe enfo-
car su posicionamiento es-
tratégico y hacia el conjunto 
de la relación y no hacia sus 
componentes individuales”, 
aseguraron.

Detallaron que en temas 

de seguridad, se debe reco-
nocer que un Estados Unidos 
seguro requiere de un Mé-
xico cooperativo y estable, y 
viceversa, por lo que se nece-
sita un enfoque de seguridad 
regional e integral.

“Aunque la cooperación 
bilateral se ha incrementado, 
falta mucho para que ambos 
gobiernos reconozcan que 
su seguridad está intrínseca-
mente ligada, y su abordaje 
trasciende el ámbito fronte-
rizo”, advirtieron.

Pide Martínez ayuda
para mejorar el IMSS
MAyolo lópez

Germán Martínez, designa-
do como nuevo titular del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), dijo que 
el reto que enfrenta la insti-
tución es garantizar el ac-
ceso universal al derecho a 
la salud.

Luego de solicitar licen-
cia para dejar el cargo de 
senador por Morena, el ex 
dirigente panista sostuvo 
que el Seguro Social es la 
suma del esfuerzo obrero, 
la aportación empresarial 
y un imperativo del Estado 
mexicano.

“Pido ayuda para recu-
perar y mantener el espíritu 
tripartita y solidario que lo 

fundó y le da vida. La salud 
no debe ser un privilegio ni 
mercancía.

“Pido ayuda para cica-
trizar y curar la herida de 
desigualdad en la protección 
social y en el acceso a la sa-
lud que tenemos en Méxi-
co”, planteó.

Martínez evocó a Vasco 
de Quiroga, quien en Mi-
choacán y el Ciudad de Mé-
xico, recordó el ex panista, 
fundó los primeros hospi-
tales del Continente.

Destacó que para cons-
truir, acondicionar, equipar y 
realizar una labor hospitala-
ria digna y eficiente, el pri-
mer obispo de Michoacán se 
peleó con dos grandes terra-
tenientes de su época.
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z Germán Martínez se separó de su escaño para asumir  
la dirección general del Seguro Social.

La salud, dijo, es parte 
esencial de la seguridad so-
cial, y expresó respeto a quie-
nes prefieren utilizar servi-
cios privados.

“Nada señalaremos, ni 
mucho menos reprochare-
mos, a quienes se atienden en 
servicios de salud privados; 
pero universalizar el derecho 
de todos los mexicanos a la 
salud, nos debe comprome-
ter a todos y a todas.

“Igualar la puerta de acce-

so a la salud de cada mexica-
no es un deber cívico inelu-
dible, una tarea de justicia, 
una deuda social que quiero 
contribuir a saldar”, señaló 
Martínez.

El senador priista Carlos 
Aceves del Olmo, dirigente 
nacional de la CTM, planteó 
que los empresarios deben 
mejorar las aportaciones al 
Seguro Social y le deseo a 
Martínez suerte en su nue-
vo encargo.

Olga Sánchez Cordero
n Secretaria de 

Gobernación
n Relevo: Jesusa Rodríguez

Rocío Nahle
n Titular de la Secretaria de 

Energía
n Relevo: Gloria Sánchez

Germán Martínez
n Director del IMSS
n Relevo: Pedro Miguel 

Haces

Gabriel García
n Coordinador de 

delegados federales
n Relevo: José Alejandro 

Peña

Javier May 
n Subsecretario de Bienestar 

Social
n Relevo: Ovidio Peralta

Delfina Gómez
n Delegada en Edomex
n Relevo: Martha Guerrero

Gilberto Herrera
n Delegado en Querétaro
n Relevo: Juan José Jiménez

Víctor Castro 
n Delegado en BCS
n Relevo: Ricardo Velázquez

Jaime Bonilla
n Delegado en Baja California
n Relevo: Gerardo Novelo

reacomodos en bancada
Nueve senadores de Morena que se integrarán a diversos 
cargos en el nuevo Gobierno federal dejaron el escaño a sus 
respectivos suplentes.

reForMA/ sTAFF

El senador Clemente Casta-
ñeda se registró como can-
didato para ser el nuevo diri-
gente Coordinador Nacional 
de Movimiento Ciudadano 
(MC) y afirmó que ese par-
tido debe asumir sin simu-
lación su papel de opositor.

“Hoy más que nunca, la 
tarea que tiene enfrente Mo-
vimiento Ciudadano es con-
solidarse como opción polí-
tica, asumir sin cortapisas su 
papel de oposición y abonar 
para que México sea mejor”, 
afirmó ayer en un comunica-
do de prensa.

Castañeda, vicecoordina-
dor de su bancada en el Sena-
do, busca relevar en la direc-
ción nacional de su partido 
al también senador Dante 
Delgado, cuyo nombramien-

to por cuatro años terminará 
el próximo lunes.

El aspirante presentó en 
Jalisco, donde MC tiene su 
sede nacional, su solicitud 
ante la Comisión de Conven-
ciones y Procesos Internos.

Castañeda tiene una mi-
litancia de seis años en ese 
partido y fue el coordinador 
de los diputados de MC en la 
pasada Legislatura de la Cá-
mara de Diputados.

A la dirigencia de ese ins-
tituto político, cuarta fuerza 
en el Senado y quinta en la 
Cámara de Diputados, tam-
bién se ha registrado la dipu-
tada Martha Tagle.

El Coordinador nacional 
del MC tendrá como respon-
sabilidad adicional la vocería 
y la representación política y 
legal del partido, según sus 
estatutos.

Se registra Castañeda 
para dirección de MC
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z La lluvia intensa de ayer en Tijuana provocó que el albergue instalado en la Unidad Deportiva 
Benito Juárez se inundara.

z Alrededor de 200 migrantes fueron trasladados en autobuses a un nuevo campamento  
instalado en el inmueble conocido como El Barretal.
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NEW YORK — Michael D. 
Cohen, President Donald 
Trump’s former lawyer who 
pleaded guilty in August to 
breaking campaign finance 
laws, made a surprise appea-
rance in a Manhattan cour-
troom Thursday morning to 
plead guilty to a new criminal 
charge, the latest turn in the 
special counsel’s investigation 
of Trump and his inner circle.

The development comes at 
a particularly perilous time for 
Trump, whose presidency has 
been threatened by Cohen’s 
statements to investigators. 
In recent days, the president 
and his lawyers have increa-
sed their attacks on the Justice 
Department and the special 
counsel’s office.

The expected new guilty 
plea in U.S. District Court 
marks the first time the office 
of the special counsel, Robert 
Mueller, has charged Cohen. In 
exchange for pleading guilty 
and continuing to cooperate 
with Mueller, he may hope to 
receive a lighter sentence than 
he otherwise would.

The moves comes just 
two weeks before Cohen, 52, 
is scheduled to be sentenced 
for his earlier guilty plea. That 
case, which also included bank 
and tax crimes, was brought 
by federal prosecutors in 
Manhattan.

This week, Mueller accused 
Trump’s onetime campaign 

manager, Paul Manafort, of 
repeatedly lying to investiga-
tors in breach of a plea agree-
ment. And Trump’s lawyers 
recently submitted his written 
responses to questions from 
Mueller, who the president 
accused Tuesday of operating 
a “Phony Witch Hunt.”

It was just three months 
ago that Cohen, pleading 
guilty for the first time, stood 
up in a different Manhattan 
courtroom and accused Trump 
of directing hush-money pay-
ments during the 2016 cam-
paign to conceal potential sex 
scandals. Those payments for-
med the basis of the campaign 
finance charges against Cohen.

Although Cohen’s first plea 
agreement did not include a 
formal cooperation deal, he 
had sat for repeated interviews 
with Mueller’s investigators.

He also offered assistance 
to the office prosecuting him, 
the U.S. attorney’s office for the 
Southern District of New York, 
according to a person briefed 
on the matter. (Mueller’s inves-
tigators referred the investiga-
tion of Cohen to the Southern 
District earlier this year).

The Southern District said 
last month in a court filing that 
it was continuing to investi-
gate “Michael Cohen and 
others.”

In the Southern District 
case, Cohen already faced a 
potential prison sentence of 
about four to five years under 
the nonbinding federal sen-
tencing guidelines, according 
to his plea agreement. It is 
unclear what additional time 
he could face with the new 
guilty plea.

Michael Cohen to Plead 
Guilty to Charge in 
Mueller Investigation

International  
Report

RENOIR 
ESTIMATED 
AT $180,000 IS 
STOLEN FROM 
AUSTRIAN 
AUCTION HOUSE
Page 4

FRIDAY, NOVEMBER 30, 2018

ADANI TO PROCEED 
WITH SCALED-
BACK VERSION 
OF CONTENTIOUS 
AUSTRALIAN 
COAL MINE
Page 2

© 2018 New York Times News Service

DEUTSCHE 
BANK OFFICES 
ARE SEARCHED 
IN MONEY 
LAUNDERING 
INVESTIGATION
Page 2

 Peter Baker
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

BUENOS AIRES, Argentina — 
President Donald Trump on 
Thursday canceled his planned 
meeting with President Vladimir 
Putin of Russia, citing the unre-
solved naval standoff in which 
Russian forces seized three Ukra-
inian ships and upending his 
plans to cement the relationship 
between the two leaders.

In a Twitter message posted 

as he was traveling to Buenos 
Aires for the Group of 20 mee-
ting, where he had planned to 
meet with the Russian leader, 
Trump said, “Based on the fact 
that the ships and sailors have 
not been returned to Ukraine 
from Russia, I have decided it 
would be best for all parties con-
cerned to cancel my previously 
scheduled meeting in Argentina 
with President Vladimir Putin.”

“I look forward to a meaning-
ful Summit again as soon as this 
situation is resolved!” he added.

President Cancels Meeting 
With Putin Over Russia’s 
Hostilities With Ukraine

IN YEMEN, 
LAVISH MEALS 
FOR FEW, 
STARVATION 
FOR MANY AND 
A DILEMMA FOR 
REPORTERS
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HOUSTON — Oil prices have 
plunged by 25 percent in the 
last month while the cost of 
gasoline has tumbled to as 
little as $2 a gallon in several 
states. President Donald Trump 
is pushing for even lower prices, 
calling it “a big Tax Cut for Ame-
rica and the World.”

But Trump is playing a 
tricky game. The United Sta-
tes became the world’s largest 
oil producer this year, and a 
collapse in prices could hurt 
scores of businesses and hun-
dreds of thousands of workers 
in the energy and manufactu-
ring industries. The damage 
would be particularly severe 
in states like Texas, Oklahoma 
and North Dakota that voted 
for the president.

Oil, which is trading at 
around $50 a barrel, is close to 
an economic sweet spot. Prices 
are not so high that they are a 
burdensome tax on consumers 
and businesses and not so low 
as to bankrupt energy compa-
nies and strain the fi nances of 
major oil exporters like Saudi 
Arabia and Russia.

“Trump tweets as if he has a 
joystick and he has everything 
under his command like he 
is playing one of these video 
games,” said Tom Kloza, global 
head of energy analysis at the 
Oil Price Information Service.

Trump is expected to dis-
cuss oil prices with the leaders 

of Saudi Arabia and Russia at 
the Group of 20 summit at the 
end of the week. Those talks will 
come days before the Organiza-
tion of the Petroleum Exporting 
Countries is expected to set pro-
duction targets.

If he persuades major 
oil-producing nations to main-
tain their current output, “oil 
prices could go down to the low 
40s,” Kloza said.

That kind of drop would have 
been an unalloyed economic 
boon for the United States just 
a dozen years ago, when domes-
tic oil production was declining 
and the country was becoming 
increasingly dependent on uns-
table or unfriendly countries 
like Venezuela and Nigeria.

But lower prices will have a 
more ambiguous impact now. 
After the boom in drilling in 
shale fi elds, oil production in 
the United States has more 
than doubled since 2008, to 
upward of 11 million barrels 
a day now, and the country 
has become a major exporter. 
Exxon Mobil, Chevron and other 
oil companies have made huge 
investments and employ tens 
of thousands of workers across 
the country.

After prices began to slide in 
late 2014, more than 160,000 
oil workers lost their jobs. Hun-
dreds of smaller drillers went 
bankrupt, putting pressure on 
banks and investors. Manufac-
turers and other businesses that 
supply the energy industry also 
took a hit.

At the time, OPEC decided 

not to cut production in order to 
retain market share and under-
cut U.S. shale producers. That 
decision set off a three-year 
slump in prices.

“Of course I’m concerned 
because the price of oil is dro-
pping like crazy right now,” 
said Darlene S. Wallace, presi-
dent of Columbus Oil, a small 
Oklahoma producer. “I was 
making a profi t this year for 
the fi rst time in four years, and 
now it doesn’t look like it will 
end up that way towards the 
end of the year.”

But the drop in prices has 
clearly been a boon to people 
and businesses that use oil.

Americans consume roughly 
400 million gallons of gasoline 
a day, so every time prices fall 
by a penny they save about $4 
million. The average retail price 
for regular gasoline is about 
$2.50 a gallon, according to 
AAA, about the same as it was 
a year ago. But that is $1.60 a 
gallon less than it was a decade 
earlier, when the shale-oil boom 
was just starting.

In addition to the bene-
fi ts of lower prices for consu-
mers, Trump appears to want 
a well-supplied oil market 
so he can press countries to 
cut their imports from Iran 
without worrying about run-
ning out of fuel. Lower energy 
costs should also tamp down 
infl ation, which in turn would 
help keep interest rates low at 
a time when some analysts fear 
an economic slowdown.

The president might have 

some success in getting Saudi 
Arabia not to cut oil production 
because of how he has handled 
the killing of journalist Jamal 
Khashoggi in the Saudi Consu-
late in Istanbul. Thankful for 
Trump’s public support, the 
Saudi crown prince, Moham-
med bin Salman, might be more 
willing to tolerate low oil pri-
ces than he would have been 
otherwise.

Russia also appears to be 
in no hurry to cut production, 
which is at the record level of 
roughly 11 million barrels a day. 
Igor Sechin, chief executive of 
the Russian oil company Ros-
neft and an infl uential ally of 
President Vladimir Putin, has 
aggressively promoted drilling 
at home and abroad. And senior 
government officials have 
publicly said production cuts 
were not necessary.

Given all those political 
calculations, Kloza and other 
energy analysts say that Saudi 
Arabia is likely to cut produc-
tion modestly and lobby other 
producers to do the same. At 
current prices, Saudi Arabia, 
which is heavily dependent on 
petroleum exports, can pay its 
bills and most oil companies 
can make a profi t. (The global 
price of oil is about $60 a barrel.)

“I think everybody is keen on 
stability,” said Sadad Ibrahim 
Al Husseini, a former executive 
vice president of Saudi Aramco. 
He expects OPEC will cut pro-
duction by at least 1 million 
barrels a day, roughly 1 percent 
of global supply.

AS OIL HOVERS AT $50 A 
BARREL, TRUMP TRIES TO 
PUSH THE PRICE LOWER
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NEW YORK.- One hundred 
seventy officers searched the 
headquarters of Deutsche Bank 
in Frankfurt and five other sites 
in the area early Thursday as part 
of a money-laundering investi-
gation involving hundreds of 
millions of euros, prosecutors 
in Frankfurt said.

Two employees, who were 
not publicly identified but whose 
ages were given as 50 and 46, 
and other “unidentified people 
in positions of authority” are 
suspected of failing to report 
possible money laundering for 
transactions worth 311 million 
euros, or more than $350 million.

The money flowed to orga-
nizations in the British Virgin 
Islands before spring 2016, 

prosecutors said in an emailed 
statement.

The German bank confirmed 
that police were investigating 
several of its offices in Germany 
and said the investigation rela-
ted to the Panama Papers, a trove 
of files that put a spotlight on 
global money laundering. “We 
are cooperating fully with the 
authorities,” Deutsche said in the 
statement.

In April 2016, news organi-
zations in cooperation with the 
International Consortium of 
Investigative Journalists relea-
sed the Panama Papers, which 
revealed how some of the 
world’s wealthiest individuals, 
including more than 900 custo-
mers of Deutsche Bank, dodged 
taxes in their home countries by 
transferring money to offshore 
accounts.

Prosecutors said the docu-

ments indicated “that Deutsche 
Bank helped customers found 
offshore organizations in tax 
havens by transferring illegally 
acquired money without alerting 
authorities to suspected money 
laundering.”

Paper and electronic docu-
ments were gathered during 
Thursday’s raid, they said.

The prosecutor’s office said 
two bank employees were sus-
pected of helping Deutsche Bank 
clients set up offshore accounts 
and the bank had failed to report 
the suspected money laundering.

Deutsche Bank, once known 
for its aggressive efforts to 
compete with Wall Street insti-
tutions, has shrunk after years 
of losses as a result of problems 
including a bloated investment 
bank and trading desk and costly 
legal settlements tied to the sale 
of toxic mortgage securities.

Even as its competitors have 
recovered from the 2008 finan-
cial crisis, Deutsche Bank has 
struggled. This year, the bank’s 
arm in the United States failed a 
Federal Reserve stress test, which 
found that it had “material weak-
nesses” in its operations.

The bank has also suffered 
regular turnovers in top mana-
gement: Christian Sewing, who 
became chief executive in April 
this year, was the bank’s fourth 
chief executive or co-chief execu-
tive in four years. The company 
is also in the middle of a restruc-
turing plan that is expected cut 
more than 7,000 jobs by the end 
of 2019.

Although an earnings pre-
view suggested there would be 
some good news after years of 
restructuring, the report of the 
raid sent shares down more than 
3 percent Thursday morning.

The White Bay on 
Jost Van Dyke, 

British Virgin 
Islands. 
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NEW YORK.- With just two 
words Wednesday, the Federal 
Reserve’s chairman sent stocks 
surging by raising hopes that 
the central bank might be clo-
ser to ending its push to drive 
up interest rates.

The chairman, Jerome H. 
Powell, said the Fed’s bench-
mark interest rate was “just 
below” the neutral level, 
meaning the central bank 
was close to the point where 
it would not be tapping on 
the brakes or pressing on the 
gas. Only last month, Powell 
had said it was “a long way” 
from neutral, leaving investors 
worried that the rate increases 
would crimp growth.

The small change sent 
stocks soaring 2.3 percent, 
erasing the losses from a rocky 
November. To investors, the 
new wording meant that the 
Fed might leave rates closer 
to their current level, keeping 
in place the steady fuel that 
low rates have provided to a 
10-year-long bull market.

Analysts quickly warned 
that investors were overreac-
ting. There was little evidence 
in the rest of Powell’s speech 
that he intended to signal a 
change in plans.

But the market’s euphoria 
underscored the chairman’s 
struggles to strike the right 
pitch in an increasingly cha-
llenging economic and politi-
cal environment, as President 
Donald Trump attacks the 
Fed and the country’s growth 
comes under pressure. The 
market has been jittery over 
concerns that further rate 
increases could undermine the 
economy at a time when the 
prospects for companies and 
consumers may be softening.

The economy has been a 
picture of health, expanding at 
a 3.5 percent annualized pace 
during the third quarter. The 
unemployment rate has fallen 
to 3.7 percent, its lowest level 
in almost half a century. Infla-
tion has picked up this year, 
and Powell on Wednesday 
highlighted signs of increased 
risk-taking in some financial 
markets, including lending to 
corporations.

But Trump has relentlessly 
criticized the central bank, 
and Powell in particular, for 
raising interest rates, arguing 
that the Fed is choking growth. 
Emerging signs of weakness 
in some parts of the economy, 
including auto manufacturing, 
agriculture and housing, are 
also raising concerns that the 
best part of the long recovery 
might now be in the rearview 
mirror.

“We’re in the 10th year of 
the expansion, and there are 
some soft points,” said Ellen 
Hughes-Cromwick, a for-
mer chief economist at Ford 
Motor Co. and the Commerce 
Department who is now the 
associate director of the Uni-
versity of Michigan’s Energy 
Institute. “The auto sales cycle 
has peaked, and the housing 
cycle also has peaked.”

Hughes-Cromwick said 
that she did not foresee an 
imminent end to growth, but 
that higher interest rates, com-
bined with rising inflation and 
faltering corporate confidence, 
could set the stage for a reces-
sion. If those things happen, 
“I don’t really see how the 
economy can keep powering 
ahead,” she said.

Most economic forecasters, 
including at various govern-
ment agencies and big Wall 
Street banks, expect the U.S. 
economy to continue growing 
in 2019. But there is a broad 

consensus that the pace will 
slow as the sugar high provi-
ded by the Trump administra-
tion’s $1.5 trillion tax cut and 
spending increases begins to 
wear off. Some forecasters see 
a small, but growing, chance of 
a recession.

“This is a geriatric expan-
sion,” said David Kelly, chief 
global strategist at J.P. Morgan 
Asset Management.

Trump’s chief economic 
adviser, Larry Kudlow, tried 
to play down such concerns 
Tuesday.

“There’s a certain amount of 
pessimism I’m reading about. 
Maybe it has to do with a mild 
stock market correction,” Kud-
low said, before saying such 
fears were misplaced. He ratt-
led off recent economic data — 
including the latest jobs report, 
which he described as “very 
spiffy” — before concluding, 
“We’re in very good shape.”

Powell also reiterated Wed-
nesday that the economy 
was doing well, that inflation 
was under control and that 
no glaring risks were on the 
horizon. Against that back-
drop, the Fed is still expected 
to raise its benchmark rate in 
December. Powell emphasized 
that the Fed would make deci-
sions about future increases 
by keeping a close eye on the 
economy.

“We know that moving too 
fast would risk shortening the 
expansion,” he said Wednes-
day, in remarks before the 
Economic Club of New York. 
“We also know that moving 
too slowly — keeping inte-
rest rates too low for too long 
— could risk other distortions 
in the form of higher infla-
tion or destabilizing financial 
imbalances.”

The Fed’s benchmark rate 
currently sits in a range of 2 
percent to 2.25 percent. In 
September, Fed officials esti-
mated that the neutral rate is 
between 2.5 percent and 3.5 
percent. Most officials predic-
ted the central bank would 
raise rates three times in 2019.

In the view of many 
analysts, Trump and Powell 
themselves pose the greatest 
threats to continued growth.

Trump’s trade war with 
China is inflicting pain on 
some parts of the economy, 
notably in the Midwestern 
farm belt, where growers of 
soybeans and other crops have 
lost access to their largest 
export market.

The Fed’s interest rate 
increases are also weighing 
on some parts of the economy, 
including home building. Sales 
of new and existing homes 
have fallen in recent months 
as interest rates on mortgage 
loans have risen.

The automobile industry is 
being battered by the tariffs 
and rate increases. Trump’s 
tariffs on aluminum and steel 
have raised costs, while higher 
rates have discouraged some 
potential buyers. Auto sales 
have been in decline since 
2016, and General Motors 
said this week that it would 
cut 14,000 jobs and shut down 
five North American factories.

Trump has insisted loudly 
and repeatedly that the Fed 
should be held responsible 
for any economic weakness. 
In an interview with The Was-
hington Post on Tuesday, the 
president said the Fed was a 
“much bigger problem than 
China.”

“I’m not being accommoda-
ted by the Fed,” Trump told The 
Post. “I’m not happy with the 
Fed. They’re making a mistake 
because I have a gut, and my 
gut tells me more sometimes 
than anybody else’s brain can 
ever tell me.”

Markets Rise on 
2 Words From 
Fed Chairman

Damien Cave
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

HOBART, Australia — After 
months of protests over whe-
ther Australia should subsidize 
one of the world’s largest coal 
mines, the Indian mining giant 
Adani announced Thursday 
that it would scale the project 
back and finance it itself.

The Carmichael mine had 
been projected to produce 60 
million tons a year from the 
coal-rich Galilee Basin; now the 
output will start at 10 million 
tons and rise to 27.5 million, the 
company said, putting it more in 
line with other mines in the area.

“The project stacks up both 
environmentally and finan-
cially,” said Lucas Dow, Adani 
Australia’s chief executive. “We 
will now deliver the jobs and 
business opportunities we have 
promised for North Queens-
land and Central Queensland, 
all without requiring a cent of 
Australian taxpayer dollars.”

The company had previously 
asked for a taxpayer-financed 
loan of 1 billion Australian 
dollars, about $730 million.

Critics of the plan — and 
they are legion — said the com-
pany was trying to rush ahead 
and break ground because of 
polls indicating that the next 
federal election could be won by 
the Labor Party, which is likely 
to oppose the mine. There are 
still obstacles in place, involving 
water and other issues, but the 
company maintains that they 
are procedural and will soon be 
resolved.

Resistance to the mine 
remains strong. It has become 
an environmental cause célèbre 
across Australia, with legal cha-
llenges, protests and celebrities 
painting “Stop Adani” on their 
cheeks.

The concerns have focused 
on potential damage to the 
Great Barrier Reef, because of 
a port connected to the mine 

along Australia’s North Queens-
land coast, and more broadly on 
coal’s damaging contribution to 
climate change.

Opposition to the project 
does not appear to be dimini-
shing along with its scale.

“We can’t afford a coal 
mine of any size,” said Kelly 
O’Shanassy, chief executive of 
the Australian Conservation 
Foundation.

“Make no mistake,” she 
added. “Many on both sides of 
politics understand burning the 
coal from the Adani mine and 
the broader Galilee Basin will 
be terribly damaging for our 
climate.”

Australia is especially vulne-
rable to climate change as the 
world’s driest inhabited conti-
nent, and its effects are beco-
ming abundantly clear.

Bush fires are currently 
raging across Queensland. Syd-
ney was pummeled Wednesday 
by extreme storms and flash 
flooding. An extended drought 
is contributing to a spike in rural 
suicides.

Fisheries are also rapidly 
shifting, city-size sections of the 
Great Barrier Reef are bleaching 
and dying from overheated 

water, and scientists are pre-
dicting another year of severe 
damage to the global wonder 
— all while Australia’s gover-
ning coalition resists addressing 
carbon emissions.

Indeed, Matthew Canavan, 
a Queensland senator and Aus-
tralia’s minister for resources 
and Northern Australia, praised 
Adani for its persistence even as 
he noted the spread of wildfires.

A Greens party senator, 
Larissa Waters, who wore #Sto-
pAdani earrings to the Senate, 
responded with outrage.

On Twitter, she said Cana-
van’s message of congratula-
tions “as his hometown burns 
is tragic irony and neglect.”

Frustration with the gover-
nment’s position on climate 
change has been building ever 
since conservatives in the gover-
ning Liberal Party toppled Prime 
Minister Malcolm Turnbull in 
August over an energy plan that 
included moderate measures 
for controlling emissions.

On Friday, hundreds of stu-
dents from all over Australia 
are planning to leave school 
and protest what they des-
cribe as politicians’ failure to 
recognize climate change as 

an emergency.
As many environmentalists 

have noted, a recent U.N. report 
says the world must stop using 
coal entirely to keep climate 
change in check.

Some argued Thursday that 
the government still had a 
chance to stop the mine from 
going forward.

“The federal and Queensland 
governments must resist Ada-
ni’s pressure to rubber-stamp 
water approvals and extinguish 
native title rights,” said Imogen 
Zethoven, a spokeswoman for 
the Australian Marine Conser-
vation Society.

But Adani and the state and 
federal governments do not 
seem likely to give in. Company 
officials insist that they have 
everything they need to show 
they comply with the final rules 
and requirements, which they 
described as routine.

The company argues that 
the demand for coal, primarily 
in India, is there, and that redu-
cing the mine’s footprint has 
made the costs manageable.

“Today’s announcement 
removes any doubt as to the 
project stacking up financially,” 
Dow said.

Adani to Proceed With Scaled-Back Version 
of Contentious Australian Coal Mine
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SANAA, Yemen — At a restaurant 
in the Yemeni capital, Sanaa, a 
waiter brought bowls of slow-
cooked lamb served with mounds 
of rice. For dessert there was 
kunafa, the classic Arab dish of 
golden brown pastry filled with 
cheese.

An hour later I was back at 
work, in a hushed hospital ward 
filled with malnourished chil-
dren with skeletal faces, hanging 
between life and death for want 
of money and a good meal.

If that juxtaposition strikes 
you as jarring, even distasteful, 
it felt that way to me too.

Crisis zones are often places of 
stark contrast, but in Yemen the 
gulf is particularly uncomfortable. 
The problem isn’t a lack of food; 
it’s that few people can afford to 
buy what food is available.

Years of blockades, bombs and 
soaring inflation have crushed the 
economy. A crushed state means 
there is no safety net.

As a result, beggars congregate 
outside supermarkets filled with 
goods; markets are filled with pro-
duce in towns where the hungry 
eat boiled leaves; and restaurants 
selling rich food are a few hun-
dred yards from hunger wards 
filled with desperation, pain and 
death.

For a reporter, that brings a 
dilemma. Journalists travel with 
bundles of hard currency, usually 
dollars, to pay for hotels, transport 
and translation. A small fraction 
of that cash might go a long way 
for a starving family. Should I 
pause, put down my notebook 
and offer to help?

It is a question some rea-
ders asked after we published a 
recent article on Yemen’s looming 
famine.

Many were touched by a 
powerful photograph by Tyler 
Hicks of Amal Hussain, an ema-
ciated 7-year-old girl whose 
haunting stare brought the war’s 
human cost into shocking focus.

And many were devastated 
to learn that, soon after we left, 
Amal’s mother brought her back 
to the shabby refugee camp they 
call home, where she died a few 
days later.

Some, in their anguish, turned 
the focus back on us.

Why we didn’t we do some-
thing to save Amal’s life, they 
wanted to know. Did we just take 

the photo, conduct the interview 
and move on? Couldn’t we have 
somehow ensured that her family 
would get help?

“You can take the picture AND 
provide assistance,” one woman 
said on Twitter. “One doesn’t rule 
out the other.”

The questions resonated. 
Reporters are trained to bear 
witness; aid workers and doctors 
have the job of helping people.

But while we may try to mimic 
a stone, we are not stones, and 
every day in Yemen someone told 
me something that made a lump 
rise in my throat.

Usually it was a mundane 
detail, like the lack of a few dollars 
to take a dying child to the hospi-
tal. Yemen, you realize, is a coun-
try where people are dying for 
lack of a taxi fare.

As we crossed Yemen — from 
the battle-scarred port of Hodeida 
to the Houthi-held mountains — 
on a bumpy 900-mile journey, 
we saw scenes of heartbreaking 
suffering that unfolded against 
a backdrop of spectacular moun-
tains, and customs that stubbor-
nly endure despite everything.

Every day, town centers bust-
led with men buying khat, the 

narcotic leaf beloved by Yeme-
nis. The khat bazaars are a social 
event. Men, some with guns over 
their shoulders, gather to trade 
news, meet friends and prepare 
for the afternoon chew.

Women in black cloaks flitted 
between them; in one place, a 
loud argument erupted into fis-
ticuffs. Even as starvation bites, 
some are reluctant to cut back on 
their habit.

In one health clinic, Ibrahim 
Junaid, a worried father stan-
ding over his ailing 5-month-old 
son, was chewing a lump of khat 
that left a green stain on his 

teeth and lips.
Junaid was 60; his wife, 25, 

stood silently by his side. The nur-
ses wrapped the boy in a gold foil 
blanket to keep him warm.

Junaid regretted that his son 
hadn’t enough to eat, adding that 
he had a lot of mouths to feed; he 
had married twice, and fathered 
13 children.

The value of practices like 
chewing khat may be hard to 
understand in such turbulent 
times. But for men like Junaid, 
it is an integral part of their day. 
And it is a mark of the resilience 
of an ancient society, one of the 
oldest civilizations of the Middle 
East.

“People say Yemen is in a state 
of chaos, but it’s not,” said Thierry 
Durand, an aid worker who has 
worked in Yemen since the 1980s, 
and now runs a Doctors Without 
Borders hospital in Mocha. “There 
is still structure.”

“You can’t put it in three lines 
in your paper or describe it in 
three minutes on TV,” he conti-
nued. “This country is structured 
by family, tribe, traditions — and 
despite everything, those struc-
tures are still there, and they are 
strong.”

Still, Yemeni society is being 
ravaged by war. Airstrikes by the 
Saudi-led coalition, aided by U.S. 
bombs, have killed thousands of 
civilians, and displaced many 
more. But for most Yemenis, war 
strikes their lives in quieter, more 
insidious ways.

Bombs blow up bridges or 
factories, killing jobs, causing the 
currency to crumble and prices 
to soar, and forcing families to 
abstain from meat, then vegeta-
bles. Soon, they are dependent 
on international food aid or, in 
the worst cases, resort to meals 
of boiled leaves.

Small but vital things, like a 
cab fare, become unattainable.

IN YEMEN, LAVISH MEALS FOR 
FEW, STARVATION FOR MANY 
AND A DILEMMA FOR REPORTERS
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NEW YORK.- At 5:15 p.m. on 
Monday, three apparently midd-
le-aged men — one carrying a 
bag from a shoe shop — walked 
into the Dorotheum auction 
house in Vienna and went to 
the second floor.

There, they walked up to 
“Golfe, mer, falaises vertes” — an 
1895 painting of some green cli-
ffs and the sea by Pierre-Auguste 
Renoir that was to be auctioned 
Wednesday for an estimated 
$131,000 to $181,000.

Then they took it out of its 
frame and walked out.

The robbery lasted just minu-

tes. The men made next to no 
effort to hide their appearance.

Vienna police were inves-
tigating, said Inspector Patrick 
Maierhofer, one of the force’s 
spokesmen, who provided the 
above account of the suspects’ 
actions, which were played out 
on closed-circuit TV footage. “It 
was very quick,” he said. “Nobody 
noticed.”

The suspects did not cut the 
work out of its frame, he added, 
but he would not say how it was 
removed. “We don’t want to give 
advice to other people,” Maier-
hofer said.

Such blatant robberies from 
auction houses are rare, said 
James Roundell, director of 
impressionist and modern art 

at Dickinson, a London art dea-
ler, who previously worked for 
22 years at Christie’s in London.

In 1984, robbers armed with 
sawed-off shotguns stole jewelry 
worth over $1 million from 
Christie’s, but that was the only 
similar event that came to mind, 
Roundell said.

“People pocket things from 
auction houses,” he said. “With 
a print sale, someone can slip one 
into their catalog. But paintings, 
I haven’t really come across it. 
I can’t imagine auction houses 
would be too keen to publicize it.”

The Dorotheum — Vienna’s 
most renowned auction house, 
which was formed in 1707 by 
Emperor Joseph I — did not 
immediately respond to requests 

for comment.
“This is a brazen crime that 

sends a shiver down any cura-
tor’s spine,” said Esther Bell, chief 
curator at the Clark Art Institute 
in Williamstown, Massachusetts, 
which is holding a major Renoir 
exhibition next year.

“Paintings are delicate and 
easily prone to damage,” she 
added in an email. “Beyond the 
outrage of the theft, for museum 
professionals, there’s the worry 
about the safety of the object.

“We spend our careers trying 
to protect and preserve these 
paintings, and it is truly sto-
mach-churning to think of this 
Renoir in the hands of criminals 
who clearly have no interest in 
the protection of cultural assets.”

RENOIR ESTIMATED AT 
$180,000 IS STOLEN FROM 
AUSTRIAN AUCTION HOUSE

Steve Lohr
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.-  Just a few years ago, 
Microsoft was seen as a lumbe-
ring has-been of the technology 
world.

It was big and still quite pro-
fitable, but the company had lost 
its luster, failing or trailing in the 
markets of the future like mobile, 
search, online advertising and 
cloud computing. Its stock price 
languished, inching up 3 percent 
in the decade through the end 
of 2012.

It’s a very different story 
today. Microsoft is running neck 
and neck with Apple for the 
title of the world’s most valua-
ble company, both worth more 
than $850 billion, thanks to a 
stock price that has climbed 30 
percent over the past 12 months.

So what happened?
The company built on its 

strengths
There is a short-term explana-

tion for Microsoft’s market rise, 
and there is a longer-term one.

The near-term, stock-tra-
ding answer is that Microsoft 
has held up better than others 
during the recent sell-off of tech 
company shares. Apple investors 
are worried about a slowdown 
in iPhone sales. Facebook and 
Google face persistent attacks 
on their role in distributing false 
news and conspiracy theories, 
and investor concerns that their 
privacy policies could scare off 
users and advertisers.

But the more enduring and 
important answer is that Micro-
soft has become a case study 
of how a once-dominant com-
pany can build on its strengths 
and avoid being a prisoner of 
its past. It has fully embraced 
cloud computing, abandoned 
an errant foray into smartpho-
nes and returned to its roots as 
mainly a supplier of technology 
to business customers.

That strategy was outlined 
by Satya Nadella shortly after he 
became chief executive in 2014. 
Since then, Microsoft’s stock 
price has nearly tripled.

It bet big on the cloud and 
won …

Microsoft’s path to cloud com-
puting — processing, storage and 
software delivered as a service 
over the internet from remote 
data centers — was lengthy and 
sometimes halting.

Its forerunners to cloud com-
puting go back to the 1990s, with 

Microsoft’s MSN online service 
and later its Bing search engine. 
In 2010, four years after Amazon 
entered the cloud market, Micro-
soft introduced its cloud service. 
But it did not have an offering 
comparable to Amazon’s until 
2013, analysts say.

Even then, Microsoft’s cloud 
service was a side business. 
The corporate center of gravity 
remained its Windows operating 
system, the linchpin of the com-
pany’s wealth and power during 
the personal computer era. That 
changed after Mr. Nadella repla-
ced Steven A. Ballmer, who had 
been chief executive for 14 years.

Nadella made the cloud ser-
vice a top priority, and the com-
pany is now a strong No. 2 to 
Amazon. Microsoft has nearly 
doubled its share of that mar-
ket to 13 percent since the end 
of 2015, according to the Synergy 
Research Group. Amazon’s share 
has held steady at 33 percent 
over that span.

Microsoft has also retooled its 
popular Office apps like Word, 
Excel and PowerPoint in a cloud 
version, Office 365. That offering 
caters to people who prefer to 
use software as an internet ser-
vice and gives Microsoft a com-
petitive entry against online app 
suppliers like Google.

The financial payoff from 

the shift came gradually at first, 
but is accelerating. In the year 
that ended in June, Microsoft’s 
revenue rose 15 percent, to 
$110 billion, and operating pro-
fit increased 13 percent, to $35 
billion.

“The essence of what Satya 
Nadella did was the dramatic 
shift to the cloud,” said David B. 
Yoffie, a professor at the Harvard 
Business School. “He put Micro-
soft back into a high-growth 
business.”

It is the perception that 
Microsoft is on a high-growth 
track that has fueled its rising 
share price.

… while walking away from 
losing bets

When Microsoft acquired 
Nokia’s mobile phone business 
in 2013, Ballmer hailed the move 
as a “bold step into the future.” 
Two years later, Nadella walked 
away from that future, taking a 
$7.6 billion charge, nearly the 
entire value of the purchase, and 
shedding 7,800 workers.

Microsoft would not try to 
compete with the smartphone 
technology leaders, Apple, 
Google and Samsung. Instead, 
Microsoft focused on its develo-
ping apps and other software for 
business customers.

Microsoft does have a suc-
cessful consumer franchise in its 

Xbox video game business. But it 
is a separate unit, and though it 
generates revenue of $10 billion, 
that is still less than 10 percent 
of the company’s overall sales.

It has opened up its techno-
logy and culture

Under Nadella, Microsoft has 
loosened up. Windows would no 
longer be its center of gravity — 
or its anchor. Microsoft apps 
would run not only on Apple’s 
Macintosh software but on 
other operating systems as well. 
Open source and free software, 
once anathema to Microsoft, 
was embraced as a vital tool of 
modern software development.

Nadella  preached an 
outward-looking mindset. “We 
need to be insatiable in our desire 
to learn from the outside and 
bring that learning into Micro-
soft,” he wrote in his book “Hit 
Refresh,” published last year.

The company’s financial per-
formance — and its stock price — 
suggest that the Nadella formula 
is working.

“The old, Windows-centric 
view of the world stifled innova-
tion,” said Michael A. Cusumano, 
a professor at the Massachusetts 
Institute of Technology’s Sloan 
School of Management. “The 
company has changed culturally. 
Microsoft is an exciting place to 
work again.”

Microsoft Is Worth as Much as Apple. 
How Did That Happen?

Overlooked No More: 
Noor Inayat Khan, Indian 
Princess and British Spy
By Amie Tsang
c.2018 New York Times News 
Service

NEW YORK.- Noor Inayat Khan 
was not what one would expect 
of a British spy.

She was a princess, having 
been born into royalty in India; 
a Muslim, whose father was a 
Sufi preacher; a writer, mainly 
of short stories; and a musician, 
who played the harp and the 
piano.

But she was exactly what 
Britain’s military intelligence 
needed in 1943.

Khan, whose name was in 
the news in Britain recently 
as a proposed new face of the 
£50 note, was 25 when war 
was declared in 1939. She and 
her family went to England to 
volunteer for the war effort, 
and in 1940 she joined the 
Women’s Auxiliary Air Force 
and trained to become a radio 
operator.

Able to speak French, she 
was quickly chosen to go to 
Paris to join the Special Opera-
tions Executive, a secret British 
organization set up to support 
resistance to the Germans from 
behind enemy lines through 
espionage and sabotage.

Khan was the first female 
radio operator to be sent by 
Britain into occupied France, 
according to her biographer, 
Shrabani Basu.

Khan had worked hard to 
overcome her fear of weapons 
during combat training and 
improved her ability to trans-
late Morse code, but colleagues 
in her intelligence network still 
had doubts. Some wondered if 
she was too young and inexpe-
rienced. They pointed out that 
she had carelessly left codes 
lying around and that she had 
unthinkingly revealed her Bri-
tish background by pouring 
milk into cups before the tea.

They also questioned whe-
ther she had the right sensi-
bility for the job, having been 
raised under Sufism, a mystical 
form of Islam.

“Not overburdened with 
brains but has worked hard and 
shown keenness, apart from 
some dislike of the security side 
of the course,” a superior officer, 
Col. Frank Spooner, wrote in her 
personal file. “She has an uns-
table and temperamental per-
sonality and it is very doubtful 
whether she is really suited to 
work in the field.”

Still, she had excellent radio 
skills, which the special opera-
tions unit desperately needed, 
so in June 1943, she was sent 
to France, where she assumed 
the name Jeanne-Marie Renier, 
posing as a children’s nurse. 
Madeleine was her code name.

Within 10 days of her arri-
val, all the other British agents 
in Khan’s network had been 
arrested. The SOE wanted her 
to return to Britain, but she 
refused, saying she would try 
to rebuild the network on her 
own.

She ended up doing the 
work of six radio operators. 
She moved constantly to evade 
detection and dyed her hair 
blonde to avoid being recogni-
zed. She knocked on the doors 
of old friends, asking them if 
she could use their homes to 
send messages to London from 
a wireless set that she carried 
around in a bulky suitcase.

Her work had become cru-
cial to the war effort, helping 
airmen escape and allowing 
important deliveries to come in.

“Her transmissions became 
the only link between the 
agents around the Paris area 
and London,” Ms. Basu wrote 
in her biography “Spy Princess: 
The Life of Noor Inayat Khan.”

In recognition of her bravery 
and service, she was awarded 
the George Cross by Britain and 
the Croix de Guerre, with gold 
star, by France.

Noor-un-Nisa Inayat Khan 
was born on Jan. 1, 1914, in 
Moscow to Hazrat Inayat Khan 
and Ora Ray Baker, an American 
who had changed her name to 
Amina Sharada Begum after 
her marriage. Khan’s father, a 
musician and philosopher who 
was known as Inayat Khan, was 
in Moscow at the time on an 
extended stay with his group, 
the Royal Musicians of Hindus-
tan, who had been invited to 
perform in Russia.

Her father was also a 
descendant of an 18th-cen-
tury ruler of the Kingdom of 
Mysore, in southwest India, 
making Noor a princess. Inayat 
Khan was raised in Baroda, in 
west India, but left the coun-
try to introduce Sufism to the 
west. (He met his future wife 
while lecturing in San Fran-
cisco.) Sufism emphasizes the 
renunciation of worldly things, 
purification of the soul and 
the mystical contemplation of 
God’s nature.

During World War I, the 
family moved to Paris and then 
to London, where Noor’s three 
siblings were born. The family 
returned to Paris in 1920 and 
eventually settled in Suresnes, 
west of the city.

Inayat Khan died while on 
a pilgrimage in India. With her 
mother overwhelmed by grief, 
Noor, at just 13, was left to look 
after the family.

Even as she managed the 
house, Noor wrote short stories, 
dedicated poems to the family 
and enrolled at École Normale 
de Musique de Paris. She also 
studied child psychology at the 
Sorbonne.

After finishing school, Khan 
produced an English transla-
tion of the Jataka Tales, fables 
about the previous incarna-
tions of the Buddha, and esta-
blished herself as a writer. Her 
book “Twenty Jataka Tales” was 
published in 1939.

Khan never made it home 
from the war. Just as she was 
about to leave for England in 
October 1943, she was captured 
by the Gestapo.

She tried to escape but was 
caught and sent to a German 
prison in Pforzheim, on the 
edge of the Black Forest, where 
she was chained in solitary 
confinement, fed the smallest 
rations and beaten.

On Sept. 12, 1944, she was 
sent to the Dachau concentra-
tion camp and tortured there. 
She and three other S.O.E. 
women were executed the next 
day. She was 30.

Her cousin Mahmood Khan 
Youskine remembered her as 
a refined and dainty young 
woman who had told him char-
ming stories about rabbits and 
urged him to play the piano.

“The remarkable thing was, 
within that fineness was also 
that steely strength of will,” he 
said in a telephone interview, 
the “kind of attitude that she 
displayed in her military career 
toward the Germans.”

He attributed her determi-
nation to her upbringing in the 
Sufi tradition.

That sense of duty is also 
evident in her writing, said her 
nephew Pir Zia Inayat-Khan, 
who has helped get her work, 
including a retelling of Homer, 
published.

“The theme of sacrifice 
comes up again and again in 
her writing,” he said by phone. 
“It’s as if she had already anti-
cipated her own martyrdom.”

Khan will not be the next 
face of the £50 note; the Bank 
of England has announced that 
the subject will be a scientist, 
replacing the likenesses of the 
steam engine pioneers James 
Watt and Matthew Boulton. 
(The selection will be announ-
ced in 2020.) But awareness of 
Khan’s wartime efforts, in part 
because of the £50 note publi-
city, has grown.

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Una casa 
nueva
El presidente 
de los Athletics, 
Dave Kaval 
informó que el 
nuevo estadio 
del equipo de 
Oakland se hará 
cerca de la bahía 
de San Francisco.
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Esfuerzo 
por paz
El presidente 
del COI, Thomas 
Bach aseguró 
que en el 2019 
continuarán “las 
conversaciones 
en favor de la 
paz” entre las 
Coreas.

Vienen años difíciles
El veterano Pau Gasol sufrió una 
fractura por estrés en el pie izquierdo. 
Los Spurs colocaron al español como 
“baja indefinida” del equipo.

La selección 
mexicana cayó 
al lugar 17 del 
ranking mensual 
de la FIFA.

NBA

BUENA RACHA

MAL CAMINO

76ers              Wizards
HOY

19:00 Hrs.
Wells Fargo Center

2
partidos ganados 
suman los 76ers

1
partido perdido tienen 

los Wizards

Hechizo 
al balón
John Wall 
y compañía 
tendrán un viaje 
difícil a Filadelfia 
para enfrentar 
un equipo que 
se perfila para 
llegar a los 
playoffs.
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Presidente de 
España apoyó la 
idea del partido 
en Madrid

STAFF  
AGENCIA REFORMA

MADRID, ESPAÑA.-Después de 
ser pospuesta en tres ocasiones, 
la Final de la Copa Libertadores 
tendrá como sede el Estadio San-
tiago Bernabéu. El presidente de la 
Conmebol, Alejandro Domínguez 
confirmó el cambio de sede, luego 
de que los directivos de Conmebol, 
FIFA, UEFA, la Federación Española 
de Futbol y el Real Madrid llegaron 
un acuerdo para realizar el partido 
el nueve de diciembre. 

El presidente del gobierno 
español, Pedro Sánchez confirmó 
que existe la posibilidad de hacer 
el partido. “España está dispuesta 
a organizar la final de la Copa 
Libertadores entre Boca Juniors 
y River Plate” escribió en redes 
sociales el mandatario.

Sánchez aseguró que las 

“Fuerzas de Seguridad del Estado 
y los servicios implicados, con 
amplia experiencia en dispositi-
vos de este tipo, trabajan ya en el 
despliegue necesario para garan-
tizar la seguridad del evento”. El 
mensaje fue enviado mientras 
volaba hacia Buenos Aires para 
la cumbre del G-20.

Asunción, Doha y Miami fue-
ron las otras sedes que sonaron 
para albergar el partido que dará 
la clasificación al Mundial de Clu-
bes. Luego de la suspensión por 
los hechos violentos del 24 de 
noviembre, la Conmebol buscó 

otra ciudad fuera de Argentina 
que pudiera albergar el partido. 

Domínguez confirmó que la 
final se jugará con las aficiones 
de ambos clubes en las gradas, el 
dinero recaudado se destinará a 
combatir la violencia en el futbol.

El presidente de Boca Juniors, 
Daniel Angelici intentó apelar 
el fallo de Conmebol de jugar el 
partido ante el Trbunal de Apela-
ciones de la organización, pero le 
negaron la petición. El propósito 
del directivo era que den el par-
tido por ganado tras la agresión 
al autobús.

DIEGO MARTÍNEZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Rocky 
Fielding está confiado. Pelear 
en su peso y tener ventajas 
de altura y alcance sobre Saúl 
"Canelo" Álvarez lo tienen 
tranquilo rumbo al duelo que 
sostendrán el 15 de diciembre.

El británico, quien expon-
drá ante Álvarez la corona 
Supermediana de la Asocia-
ción Mundial de Boxeo (AMB), 
reconoció el nivel del mexi-
cano, pero aseguró que tomó 
la pelea por las diferencias 
físicas que le favorecen.

"La altura y el peso son sig-
nificativos. Estoy cómodo con el 
peso, y él es el que va a subir de 
peso. 'Canelo' era una bestia en 
Superwelter, pero no lo ha sido 
en Mediano y tampoco será el 
más grande en las 168 libras 
(Supermediano). Esa diferen-
cia ayudará a que sea una gran 
pelea", expresó el europeo.

"Canelo" es el actual cam-
peón Mediano del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB) y 
sube de división en busca de 
una tercera corona en distin-
tos pesos.

Saúl viene de derrotar a 
Gennady Golovkin, en septiem-
bre, combate que fue duro y eso 
lo tiene presente Fielding.

El Santiago Bernabéu será la sede para River-Boca

'Humo blanco'
para la Final

 ❙ El presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez confirmó la noticia.

El partido de vuelta ya fue pospuesto por lluvia 
en una ocasión y dos por violencia.

Boca Junior vs River Plate

3
veces

suspendido
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M O N T E V I D E O ,  U R U -
GUAY.-Mónica Vergara, 
directora técnica del Tricolor 
Femenil, cree que sus juga-
doras podrán jugarle de tú 
a tú España, en la Final del 
Mundial Femenil Sub 17 que 
se disputará este sábado.

"Para mí es una motiva-
ción increíble tener rivales de 
esta jerarquía, de este nivel 
futbolístico, pero yo tengo 
plena confianza en mis 21 
guerreras y van a salir a jugar 
al 100", señaló en conferencia 
de prensa.

La estratega aseguró que 
haber reunido energía posi-
tiva alrededor de su equipo 
fue fundamental para alcan-
zar el triunfo sobre Canadá y 
meterse al duelo por el título.

"Tenemos muchos sím-
bolos, a cada una la puedo 
definir con una palabra, 
cada una tiene un saludo 
conmigo, cada una de ellas 
representa algo único, súper 
importante que le aporta al 
equipo y creo que, el agrade-
cimiento a Dios, a la Virgen, 
a lo que cada quien crea, es 
este momento, es reunir esa 
energía tan positiva y mágica 
que las haga conectar con lo 
más esencial de ellas, enton-
ces, tengo muchas maneras 
para llegar a eso", explicó.

Confía Fielding en 
vencer a 'Canelo'

 ❙ Fielding tuvo su última pelea en julio, cuando se coronó al 
derrotar por nocaut a Tyron Zeuge.
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SEPARADOS AL NACER
El seleccionado bosnio de basquetbol, Nihad Djedovic (izq.) fue confundido durante sus vacaciones en 
París con Zlatan Ibrahimovic; el delantero del LA Galaxy. “Cada segundo una persona me detenía para 
tomarse fotos conmigo” describió el basquetbolista que juega en la Euroliga para el Bayern Munich.

Irá Sub 
17 sin 
miedo a 
España

 ❙ Esta es la primera final en 
un torneo oficial de FIFA.

ASÍ LO DIJO
Está en mi 

división e incluso 
soy grande para esa 
categoría. Tengo 
pegada, sé cómo 
usarla y sé cómo 
boxear”.

Rocky Fielding
Campeón AMB

"Cuando tuvimos el frente 
a frente, lo primero que vi 
fueron las cortadas de la 
pelea con 'GGG', que toda-
vía estaban frescas. Además, 
no hay forma de que pueda 
poner ocho libras de músculo 
desde su última pelea, pero es 
peleador élite y sé que es mi 
prueba más grande” afirmó 
el británico.

"Sin embargo, estoy con-
fiado. No lo habría tomado 
de otra manera. Está en mi 
división e incluso soy grande 
para esa categoría. Tengo 
pegada, sé cómo usarla y sé 
cómo boxear", añadió.

Rocky, de 31 años, llega 
con marca de 27-1, 15 KO's, 
mientras que "Canelo" ostenta 
marca de 50-1-2, 34 KO´s.
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LIMA SOBRE 
RUEDAS
El mexicano Jorge Luis Martí-
nez Morales consiguió su pase 
a los Juegos Panamericanos 
de Lima 2019. El patinador 
ganó la medalla de oro en el 
Campeonato Panamericano 
de Patinaje de Velocidad cele-
brado en Monterrey. Martínez 
fue campeón de los Juegos 
Centroamericanos y del Cari-
be de Barranquilla 2018.
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Alza del dólar es una preocupación para los organizadores

Quieren Abierto 
Mexicano para rato
Destacaron el trabajo 
de promoción 
que hacen los 
eventos al país

YAREK GAYOSSO  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Raúl Zuru-
tuza, director del Abierto Mexi-
cano de Tenis, buscará pronto un 
acercamiento con el gobierno 
entrante, presidido por Andrés 
Manuel López Obrador, para 
seguir impulsando el tenis en 
el país.

El directivo comentó que, 
como todos los años, crearán 
estrategias fiscales ya que tienen 
los gastos del torneo cubiertos en 
dólares y es algo que deben plan-
tear a esta nueva administración.

“Tenemos confianza en que 
las cosas salgan bien, lo mismo 
está haciendo el Abierto de Los 
Cabos, como siempre lo hemos 
hecho, con el tema del dólar que 
ha sido nuestra única preocupa-
ción” detalló.

“Nosotros a trabajar, ya una 
vez que se acomode el nuevo 
Gobierno tocaremos las puer-
tas que tengamos que tocar 
para presentar nuestro caso, que 
conozcan lo que hacemos y las 
cosas sigan caminando como tie-

 ❙ Los directivos del Abierto Mexicano esperan reunirse con la nueva administración federal.

nen que ser”, comentó Zurutuza 
en entrevista telefónica.

El Abierto Mexicano de Tenis 
(ATP 500), el Abierto de Los Cabos 
(ATP 250) y el CDMX Open son los 
tres torneos que seguirán como 
estandartes del deporte blanco 
nacional. En el caso del primero, 
la bolsa de premiación para 2019 
será de 1 millón 700 mil dólares 

para hombres y 250 mil para las 
mujeres.

“tendremos que esperar que 
ellos entren y, como pasa siem-
pre, darles un poquito de respiro 
para que se acomoden y pedir 
nuestra cita como lo hemos 
hecho siempre en los cambios 
de gobierno tanto federal como 
estatal, nuestro trabajo nos 

respalda.
“Queremos presentar lo que 

hacemos y los eventos que repre-
sentan para el país en términos 
de promoción e imagen alrede-
dor del mundo, son muchas horas 
de televisión que se ofrecen que 
creo que es importante platicar 
hacia dónde van los tres torneos”, 
subrayó.
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RAMÓN ESTRADA 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Sin 
arrepentimientos, porque 
según él sólo se arrepienten los 
perdedores, José Luis Higuera 
asumió el fracaso del Guada-
lajara en la Liga y se aventó a 
decir que van al Mundial de 
Clubes por el título.

“Hemos dicho a los dueños 
de que no vamos de paseo, 
vamos a competir y vamos a 
ser campeones”, sentenció el 
director general de las Chivas.

“Los ojos del mundo esta-
rán en el Mundial de Clubes, es 
algo que se ganó este club y el 
objetivo es ser campeones del 
mundo y, como parte de una 
planeación detallada y clara, 
tenemos los ojos en el primer 
partido, ante Kashima (Ant-

lers)” declaró Higuera.
El directivo aseguró que los 

miembros del club “estamos 
muy apenados, avergonzados 
por no lograr nuestra obliga-
ción, que es calificar. Este tor-
neo es un fracaso para nosotros, 
en este equipo es una obliga-
ción clasificar y tratar de buscar 
el campeonato, ser campeones 
y competir con humildad ante 
los demás rivales”, dijo.

Sobre la protección hacia los 
futbolistas para que durante el 
semestre evitaran dar declara-
ciones, Higuera aceptó que fue 
en busca de tranquilidad para 
el equipo, pero no resultó.

“La realidad es que no fun-
cionó y no clasificamos, enton-
ces, eliminar responsabilidades 
es una equivocación de nuestra 
parte y estamos trabajando en 
eso, en que no vuelva a ser así”.

 ❙Después de reconocer el fracaso del Apertura 2018, el 
Rebaño pone la mira en el Mundial de Clubes.

Buscará Chivas
levantar la Copa
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 ❙ La compra de 
químicos para 

limpiar el agua 
no ha sido 
autorizada 

por los 
encargados.
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ÉDGAR CONTRERAS  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El Veracruz 
no podrá participar en el Draft 
hasta no pagar el adeudo a sus 
futbolistas, situación que ya 
dirime la Comisión de Contro-
versias de la Federación Mexi-
cana de Futbol.

La directora de Comunica-
ción e Imagen de la FMF, Bea-
triz Ramos, aceptó que el club 
escualo enfrenta dicho conflicto. 

Sin embargo no reveló cifras, 
pero trascendió que podría ser 
una deuda de 20 millones de 
pesos.

“Hay diferentes procesos 
abiertos, procesos de Controver-
sias de Veracruz, no se compar-
ten por obvias razones estos pro-
cesos y dependiendo de la reso-
lución repercute directamente 
en lo que suceda”, mencionó.

Por reglamento, el club que 
no tenga saldadas sus deudas no 
puede participar en el Régimen 

de Transferencias, pactado para 
la segunda semana de diciem-
bre y en el cual se oficializan las 
transacciones por los futbolistas.

Durante el torneo se ha des-
tapado la falta de pagos a los 
jugadores, aunque algunos de 
ellos “dicen” que el club está 
al corriente en los pagos. Esto 
se suma a los escándalos por 
el doble contrato al ex técnico 
Guillermo Vázquez y al de abuso 
sexual que vincula a un promo-
tor con el equipo sub 20.

Suma Veracruz otra polémica, 
deben dinero a los jugadores

 ❙ El equipo propiedad de Fidel Kuri continúa como centro de malos tratos hacia los futbolistas.
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CITLALLI MEDINA 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, MÉXICO.-Con 
el brillo aún de la medalla de 
oro ganada hace 5 días en el 
Grand Prix de Singapur, Iván 
García encontró a su regreso 
a los entrenamientos en Gua-
dalajara, una fosa de clavados 
con apariencia pantanosa por 
la falta de limpieza.

Las afectaciones por la falta de 
higiene en las albercas del Code 
Jalisco, también hacen ecos en los 

atletas de alto rendimiento, como 
es el caso del medallista olímpico 
Iván “Pollo” García, Paola Espi-
nosa y Alejandra Orozco.

El clavadista tapatío retornó 
a los entrenamientos luego de 
conquistar la presea de oro 
junto a Germán Sánchez, en 
la prueba de 10 metros sin-
cronizados, y encontró la fosa 
en un estado sucio, que hasta 
publicó en sus redes sociales.

  “Como te extrañe mi pan-
tano...” publicó García en sus 
redes sociales.

Desde el lunes, las albercas de 
los Polideportivos Code de Gua-
dalajara amanecieron cerradas, 
lo que afectó a un promedio de 4 
mil usuarios que realizan activi-
dades acuáticas en las instalacio-
nes y que, contribuyen para su 
mantenimiento con una men-
sualidad por su uso. Además 
de ser el mayor ingreso en los 
Polideportivos.

Algunas actividades de 
natación en Code Alcalde, 
fueron trasladadas a la fosa de 
clavados donde entrenan los 

atletas de alto rendimiento.
Los encargados del Code 

Jalisco señalaron que no cuen-
tan con los productos químicos 
para su limpieza y, una fuente 
informó que la compra no ha sido 
autorizada por los responsables 
del presupuesto y los propios 
clavadistas olímpicos, que se 
preparan para clasificarse a los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 
están dispuestos a comprar los 
productos necesarios para con-
tinuar sus entrenamientos en 
condiciones adecuadas.

Encuentra medallista alberca sucia
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CULTURA
Ofrenda impactante
Hasta el 30 de diciembre el Museo Dolores 
Olmedo de la Ciudad de México da la oportunidad 
de adentrarse en #ElMundoDeLosMuertos 
#EnElOlmedo y participar en el Taller de Arte 
Popular para realizar adornos navideños.

Nace el poeta, periodista 
y político mexicano 
Andrés Quintana Roo 
(1787). Fue diputado, 
senador y secretario de 
Relaciones Exteriores. 

Tierra de 
golondrinas
Para intercambiar 
experiencias sobre la 
protección del avifauna, 
la Fundación de Parques 
y Museos de Cozumel 
participó en el Tercer 
Festival de las Aves Oaxaca, 
donde presentó la ponencia 
“Cozumel: tierra de 
golondrinas”.

La palabra  
como arma
Clara Usón nació en la España 
franquista, en un oscuro país en el 
que las mujeres no podían trabajar 
o acceder a una herencia sin el 
permiso de sus maridos, por eso 
de pequeña encontraba refugio en 
los libros.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El pintor y 
escultor mexicano Manuel Fel-
guérez (Zacatecas, 1928) recibió 
ayer un reconocimiento por 
parte de la Secretaría de Cultura 
y el Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA) en el Museo de Arte 
Moderno (MAM), mediante la 
presentación del libro Manuel 
Felguérez, obra pública, ade-
más de dar a conocer la serie 
Los Grandes de Bellas Artes y la 
reinauguración de la escultura 
restaurada El barco México 68.

Tenemos mucho que agrade-
cerle a Manuel Felguérez —dijo 
María Cristina García Cepeda—, 
su espíritu creativo, la búsqueda 
de un lenguaje artístico que nos 
ha dado obras que son referencia 
del arte en México, su amistad y 
pasión, su incondicional apoyo a 
los programas culturales de todo 
país, su generosidad.

En el marco de la reinaugu-
ración de la escultura El barco, 
la titular de Cultura extendió un 
reconocimiento al Centro Nacio-

nal de Conservación y Registro 
del Patrimonio Artístico Mue-
ble (Cencropam), a sus técnicos 
y profesionales que junto con el 
Manuel Felguérez llevaron a cabo 
la restauración y al apoyo de la 
Fundación Alfredo Harp Helú.

Sobre el libro Manuel Felgué-
rez, obra Pública, García Cepeda 
consideró que se trata de un 
testimonio fundamental porque 
además de ser un gran creador, 
es inspiración para las nuevas 
generaciones.

Agregó que “es muy impor-
tante que se presenten docu-
mentos como éste porque hay 
muchas obras que ya no existen 
por diversas circunstancias, pero 
ahí está plasmada la grandeza de 
su obra pública”.

Siempre he pensado que 
Manuel Felguérez –ahondó Gar-
cía Cepeda-- es un alquimista 
de la imagen, un creador sin 
límites, que encuentra en su 
mirada la fuente de imagina-
ción para contarnos e inventar 
la realidad.

Al referirse a la escultura res-
taurada refirió: “la pieza que hoy 
entregamos al público del Museo 
de Arte Moderno, El barco, es la 
mejor metáfora de la búsqueda 
estética de su vida: un barco que 
perdura en el tiempo, una nave 
en viaje permanente”.

Reconocen a Manuel Félguerez

Hombre 
con un 
espíritu 
creativo

 ❙ El artista recibió un reconocimiento por sus 90 años con la 
presentación de un libro, la serie televisiva Los Grandes de Bellas 
Artes y la restauración de la escultura El barco México 68.

Se le identifica como 
artista pionero  
del arte abstracto  
en México

REBECA PÉREZ VEGA                                  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Las voces de 
las mujeres han dejado el silencio 
y han tomado impulso como el 
de un poderoso tsunami. 

Antes, si se quería ser tomada 
en serio no se debía hablar sobre 
los entretelones de la literatura 
mexicana, ni sobre el acoso, la 
misoginia y subestimaciones de 
la que eran objeto las mujeres. 
Hoy las voces hablan de lo que 
antes era intocable, son cada vez 
más, expresa la escritora Cristina 
Rivera Garza.

"Las cosas han cambiado, 
pero a veces no para mejorar, 
creo que seguimos viviendo en 
círculos muy cerrados, hay que 
bregar mucho para abrir conver-
saciones, reconocer presencias, 
visibilizar cuerpos que han sido 
invisibilizados", agrega la dos 
veces ganadora del Premio Sor 
Juana Inés de la Cruz en sus edi-
ciones de 1997 y 2009, que otorga 
la Feria Internacional del Libro. 

"La diferencia fundamen-
tal es que antes me sentía sola 
en este quehacer, los consejos 
que me daban era que si que-
ría que me tomaran en serio no 

hablara de esas cosas, ahora está 
este tsunami y me siento más 
acompañada".

La autora, nacida en Mata-
moros y radicada en Houston, 
participó en el libro Tsunami, 
una antología de ensayos y pos-
turas sobre el papel de la mujer 
en estos días, que se presentó en 
el marco de la FIL.

En este volumen hay textos 
que hablan sobre el poder que los 
hombres ejercen en los talleres 
literarios, en las etiquetas a las 
que se somete una mujer que 
escribe y habla en una lengua 
originaria, hasta la trayectoria 
que ha trazado la violencia his-
tórica y cultural en el País, pero 
también de los movimientos de 
resistencia.

Tsunami femenino 

 ❙Hoy las voces hablan de lo 
que antes era intocable, son 
cada vez más, expresa la 
escritora Cristina Rivera Garza.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

rc
hi

vo



4D

FARÁNDULA
VIERNES 30 / NOV. / 2018

Nace el actor, productor 
y director Gael García 
Bernal (1978). Con el 
filme "Amores perros" 
alcanza gran éxito de 
taquilla.

Vive boda judía
En su boda con la modelo 
y artista israelí Daniella 
Pick, de 25 años, el cineasta 
Quentin Tarantino, de 55, 
vivió una celebración judía 
a medias. "And I Love You 
So", de Don McLean, fue el 
primer baile como marido 
y mujer.

Brinda  
goce alterno
Más allá de la necesidad 
monetaria de un 
músico, también está 
la inquietud por 
experimentar con otros 
géneros o instrumentos, 
y ahí es cuando surgen 
proyectos alternos, 
como lo es Pobrediablo 
para sus integrantes.

¡Felices 28,  
Diego!
Diego Boneta festejó 
su cumpleaños ayer. 
Aunque éste ha sido 
uno de sus mejores 
años, su carrera 
comenzó tiempo atrás 
y su trabajo actoral 
en la serie del Sol, 
lanzada en abril, fue lo 
que catapultó su éxito. 

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Hoy a las 5 
de la tarde, Cartoon Network, 
Discovery Kids, Disney Chan-
nels Latin America, Nickelo-
deon Latinoamérica, PakaPaka 
y YouTube Kids transmitirán 
simultáneamente el corto ani-
mado “Ian: una historia que nos 
movilizará”.

Está basado en la historia 
real de Ian, un niño de diez 
años que quiere llegar al mundo 
con un mensaje de amor. Con 
la ayuda de Sheila, su mamá y 
presidenta de Fundación IAN, 
buscan cumplir este deseo 
transformando el dolor en 
acción para derribar las barre-
ras del aislamiento que sufren 
las personas (y en especial los 
niños), con discapacidad.

Esta iniciativa de las grandes 
televisoras quiere dar un men-
saje claro: la unión para las cau-
sas que valen la pena. Y es que, 
siendo congruentes con sus con-
tenidos, buscan dar a conocer la 

importancia de la inclusión para 
todas las personas del planeta, 
en el marco del Día Internacio-
nal de las Personas con Disca-
pacidad, que todos los años se 
celebra el 3 de diciembre.

Tal ha sido el éxito de este 
corto que actualmente compite 
para ser nominado en los Pre-
mios de la Academia 2019 y en 
México fue declarado de interés 
por la Cámara de Diputados.

En Los Ángeles Short Films 
Festival 2017 obtuvo el galardón 
de “Mejor Animación” y en el 
Delhi Shorts International Film 
Festival de India ganó como 
“Best Animation”.

Es una historia que derriba las barreras de aislamiento

Llega a la televisión 
Ian, corto animado
El contenido 
busca promover la 
importancia de la 
inclusión

 ❙ Está basado en la historia real de Ian, un niño de diez años que quiere llegar al mundo con un 
mensaje de amor.
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
norte del país ha sido la cuna de 
diversos movimientos musicales. 
Especialmente en Monterrey han 
surgido grupos importantes en 
rock y pop, sin embargo, faltaba 
abordar un género que en otros 
países como Estados Unidos ha 
tenido un fuerte impacto: el 
Pop-Punk.

Los integrantes de ABRIL 88 
tienen influencia de rock alter-
nativo y de grupos como Blink-
182, Green Day o Sum 41. Estos 
jóvenes talentosos manejan una 
propuesta fresca, original y con 
letras acordes con su edad; el 
resultado es que miles de jóvenes 
ya los señalen como una buena 
referencia nacional.

“Nada más de ti” es el segundo 
sencillo de su álbum debut “Un 
Poco de Ti”. También abreviado 
como A-88, están bajo la batuta 
de Eduardo Torruco (quien fuera 
baterista de Chetes y Volován), 
que actúa como vocalista y 
bajista. Lo acompañan Rubén 
Salinas (guitarra y voz), Sebastián 

Donoso (batería) y David Ibarra 
(guitarra).

El guitarrista de la banda, 
David, fungió como produc-
tor audiovisual y buscó que se 
plasmara un equilibrio entre la 
letra del tema y la personalidad 
de cada uno de ellos para que el 
público los conozca tanto como 
músicos profesionales como 
amigos.

En este video, sus seguidores 
pueden verlos sin máscaras, tal 
y como son, haciendo la música 
que les apasiona, pero también 
mostrando su vida fuera de los 
escenarios.

“Nada más de ti” es un tema 
propositivo y diferente gracias 
a la combinación de sonidos y 
estilos musicales; la letra expresa 
el anhelo de estar con la persona 
amada sin importar los obstá-
culos que se interpongan en 
el camino; una lírica empática 
con lo que le ocurre a muchos 
jóvenes, pues en todas sus can-
ciones narran lo que realmente 
les ocurre y son temas autobio-
gráficos que conectan con sus 
contemporáneos.

Debuta banda ABRIL 
88 como #1 en Spotify

 ❙A menos de un mes de haber lanzado su video “Nada más de ti”, 
están en el top de todas las plataformas digitales.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El “Glo-
bal Citizen Festival: Mandela 
100” tendrá lugar este domingo 
en Johannesburgo, Sudáfrica y 
es la primera vez que se realiza 
en ese continente.

La televisora MTV transmi-
tirá en vivo y el auditorio podrá 
disfrutar del espectáculo a las 
2 de la tarde en México (hora 
de la Ciudad de México), a las 
3 de la tarde en Colombia y a 
las 5 de la tarde en Argentina.

La gala de participacio-
nes musicales estará a cargo 
de Beyoncé & JAY-Z, Cassper 
Nyovest, D'banj, Ed Sheeran, 
Eddie Vedder, Femi Kuti, Kasey 
Musgraves, Pharrell Williams 
& Chris Martin, Sho Madjozi, 
Tiwa Savage, Usher y Wizkid.

Este evento es la culmi-
nación de la campaña “Man-
dela 100” de Global Citizen 
en asociación con la Casa de 
Mandela; una serie de eventos 
globales que honran la vida y 

el legado de Nelson Mandela 
en el centenario de su natalicio.

Para esta ocasión, el conduc-
tor y cómico Trevor Noah será 
el anfitrión junto con Naomi 
Campbell, Dave Chappelle, Sir 
Bob Geldof, Gayle King, Bonang 
Matheba, Nomzamo Mbatha, 
Tyler Perry y Forest Whitaker 
como co-conductores. Por su 
parte, Oprah Winfrey dará un 
discurso especial dentro de 
este festival con el objetivo de 
recordar el legado que Nelson 
Mandela dejó a la humanidad.

MTV Base también lanzará 
un especial de dos horas “Best 
Of” en los días posteriores a 
la transmisión inicial para 
su audiencia en Sudáfrica y 
en casi 50 países de África 
subsahariana.

El alcance total en esta oca-
sión será el mayor de cualquier 
transmisión televisiva de un 
evento de Global Citizen hasta 
la fecha. YouTube y Twitter 
también llevarán el festival a 
través de sus canales.

Transmitirán el Global 
Citizen Festival: Mandela

 ❙ Este evento es la culminación de la campaña “Mandela 100” 
de Global Citizen en asociación con la Casa de Mandela.

ALEJANDRO VIZZUETT DIAZ                            
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tom 
Hanks se encuentra en las prime-
ras negociaciones para interpre-
tar a Geppetto en el live action de 
Pinocho de Disney, reportó The 
Hollywood Reporter.

Paul King, cineasta detrás 
del filme Paddington, se unió al 
proyecto como director, mientras 
que Jack Thorne, coescritor del 
libreto de Extraordinario, será 

quien realice el guion de la cinta.
Pinocho, lanzada en 1940, 

fue la segunda película de ani-
mación realizada por Disney, la 
cual adaptó la historia del ita-
liano Carlo Collodi sobre un títere 
de madera que cobra vida por la 
magia de un hada. El largome-
traje será producido por Chris 
Weitz y Andrew Miano.

Guillermo del Toro actual-
mente está trabajando una ver-
sión en stop-motion de la historia 
de Collodi para Netflix.

Negocia Tom Hanks 
encarnar a Geppetto 

 ❙ Tom Hanks podría interpretar a Geppetto, el titiritero creador de 
Pinocho, en la cinta live action de Disney sobre el personaje.
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crece turismo  
Puebla recibió más de 
26 millones de turistas 
en 21 meses. Dejaron 
una derrama de 21 mil 
millones de pesos: Datatur. 

rioja   
en otoño
Bañada por las aguas del 
Ebro y al resguardo de 
la Sierra de Cantabria, 
Rioja, una de las regiones 
vinícolas más afamadas 
de España, sorprende, con 
gastrononomía, arquitectura 
e historia, a los viajeros que 
desean complementar  
su ruta enoturística. 

ver  
para 
creer
Patricia Miranda

Indómita y hermosa, así es la Pa-
tagonia chilena. Como buena da-
ma también es caprichosa y el 
viento –su fiel amante– provoca 
que en una misma jornada sea 
posible experimentar desde cie-
los nublados y chubascos hasta 
los días más soleados. Con ella 
nunca se sabe, pero los viaje-
ros con espíritu aventurero de-
ben programar una pronta vi-
sita. La temporada alta en este 
destino va de noviembre a mar-
zo, justo cuando el verano aus-
tral regala muchas horas de sol.  
Motivos para enamorarse de ella 
hay muchos. 

MaCizo del Paine

lago grey 

Puerto nataleS  

Patagonia
chilena

teXto: ÁnGeLa MÉnDeZ 
FotoS: KarLa aYaLa 

SAN MIGUEL DE ALLENDE, 
GTO.- El cielo empieza a teñir-
se con los rosicleres de la au-
rora. Se respira un aire fresco 
y al caminar por las calles em-
pedradas, el viajero sucumbe 
ante la belleza de la parroquia 
de San Miguel Arcángel y de 
las coloridas casonas. Tam-
bién percibe, desde luego,  
que está en uno de los sitios 
más románticos de México.

Quizá, por todo lo ante-
rior, este destino se ha con-
vertido en uno de los favo-
ritos para muchas parejas 
que hasta aquí arriban para 
celebrar su amor: pedidas de 
mano, lunas de miel y bodas. 
Estas últimas, incluso, llegan 
a realizarse entre semana de-
bido a la alta demanda. 

Para algunos visitantes 
resulta todo un placer ver a 
una pareja de recién casa-
dos desfilando por algunos 
callejones con todo y su festi-
vo cortejo. Pero, quien desee 
disfrutar del destino sin tanto 
barullo, descubrir sus secre-
tos en paz y hasta tomarse 
una linda foto del recuerdo 
teniendo a la icónica parro-
quia como telón de fondo, 

tal vez deba levantarse un 
poco más temprano que el 
resto de los turistas y resistir 
a la tentación de quedarse en 
la plaza principal. 

Pero este destino –desig-
nado como Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad, por 
la Unesco en 2008– también 
atrae a quienes realizan una 
travesía en plan solitario, o a 
los que viajan con amigos y, 
muy especialmente, a viaje-
ros sibaritas que desean mi-
marse con diversos servicios 
de lujo.

Exquisitas terrazas, con 
gastronomía y mixología de 
altura, esperan a quienes gus-
tan maridar buenas comidas 
y bebidas con bellas vistas.  
Algunas de las propuestas 
más interesantes son: Quin-
ce, Zumo Restaurant, Atrio 
Restaurant & Lounge, Anto-
nia Bistro SMA, La Única y  
Luna Rooftop Tapas Bar.

Esta última es una de las 
joyas del hotel Rosewood y, a 
decir de muchos, desde ahí se 
contemplan bellos atardece-
res y estrelladas noches.

El arte culinario es otro 
de los aspectos que ha pulido 

con esmero este destino. Es-
pecialmente, al preparar pla-
tos con ingredientes de cali-
dad. El clima del Estado, en 
general, se presta para seguir 
la tendencia de llevar todo 
“de la granja a la mesa”. 

Ofrecer al comensal pan 
tradicional, vegetales orgáni-
cos cultivados en San Miguel 
el Viejo e impulsar a quese-
rías artesanales de la zona 
son algunas de las medidas 
que han tomado hoteles co-
mo Rosewood para satisfacer 
las exigencias de los viajeros, 
de manera sustentable.  

Por las anteriores y mu-
chas razones más, San Mi-
guel de Allende aparece con 
frecuencia en publicaciones 
especializas como uno de los 
destinos que, definitivamen-
te, hay que probar. 

La alimentación no es el único rubro en el que 
ha permeado ese toque refinado que han  
logrado desarrollar diversos anfitriones de 
San Miguel de Allende. 

Y, a quien se le antoje probar este desti-
no con otros sentidos puede consentirse en 
un spa. Sense, A Rosewood Spa propone tra-
tamientos corporales con mole, cacao, agave, 
miel y leche, entre otros ingredientes. Sus tera-
pias y masajes están inspirados en técnicas in-
dígenas y buscan estimular el tacto y el olfato.  
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Un exquisito destino que ha sabido satisfacer 
las exigencias de viajeros sibaritas  

Turismo  
de bienestar 

VIERNES 30 / NOV. / 2018

San Miguel de Allende se ha convertido en uno de 
los favoritos para muchas parejas que hasta aquí 
arriban con el fin de celebrar su amor: pedidas de 
mano, lunas de miel y bodas.
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Poseedora de una vibrante escena musical,  
Nueva Orleans atrae a melómanos de todo el mundo. 
Pero también a quienes gustan emocionarse
en peculiares sitios, conocer importantes pasajes 
históricos y disfrutar de una privilegiada gastronomía. 
Aquí algunos pretextos para visitar esta urbe.

REFORMA / STAFF

A ritmo de jAzz

Un fAmoso cementerio

QUiero cAfé, 
por fAvor 
Fundado en 1860 en el French 
Market, el café du monde, es 
la cafetería de mayor tradición 
en la ciudad. Desde su apertura, 
en 1862, este local complace por 
igual a turistas y lugareños con 
su beignets, esos deliciosos bu-
ñuelos de forma cuadrangular 
cubiertos de azúcar glass. 

La fórmula obligada es 
acompañarlos con un café au 
lait. Las filas suelen ser largas, 
pero suelen avanzar bastante 
rápido.  
www.cafedumonde.com

todo Un festín 
El Arnaud’s jazz Bistro es un 
elegante restaurante en el co-
razón del Barrio Francés, con 
vista a Bourbon Street, que te 
transportará a la época de oro 
de Nueva Orleans. El servicio, 
con sus meseros en esmoquin, 
es inmejorable; la comida, de 
inspiración criolla y sus cocte-
les, una dulce decadencia, pe-
ro, lo mejor, es la banda de jazz 
que toca en vivo y recorre cada 
mesa del lugar haciendo de tu 
estancia una verdadera delicia.

www.arnaudsrestaurant.com

preservAr el sonido

El new orleans jazz museum 
documenta la historia de este 
género musical, así como la 
carrera de los músicos que los 
forjaron. 

En el sitio se exhiben ins-
trumentos, memorabilia y ar-
chivos fotográficos de artistas 
como  Clarence “Gatemouth” 

Brown, Professor Longhair, Ka-
tja Toivola, Fats Domino, Louis 
Armstrong, Dizzy Gillespie y Pe-
te Fountain, entre otros. El mu-
seo jugó un papel importante 
en el rescate de instrumentos 
durante el paso del huracán Ka-
trina en la ciudad.

nolajazzmuseum.org

Enclavado en pleno Garden 
District, el lafayette cemen-
tery no. 1 ha funcionado des-
de 1833 y se caracteriza por-
que los nichos no fueron cons-
truidos de forma subterránea, 
sino elevada, debido al nivel 
del río Mississippi. La mayoría 
de las tumbas son verdaderos 
monumentos dignos de ad-
mirarse, siendo una de las que 
más visitadas una cripta me-

tálica, con decoraciones pun-
tiagudas, conocida como “la 
tumba de Lestat”; se dice que 
sirvió de inspiración a la escri-
tora Anne Rice para crear su 
novela “Entrevista con el Vam-
piro”. En el cementerio se han 
filmado series como The Ori-
ginals y NCIS: New Orleans.

 www.neworleans.com/
listing/lafayette-cemetery-

no-1/32160/

Este pequeño local –llamado 
preservation Hall y ubicado 
en el número 726 de la calle de 
St. Peter– en el barrio Francés, 
tiene como misión ejecutar y 
preservar el estilo del jazz tra-
dicional de Nueva Orleans. Es 
una especie de santuario para 
los melómanos. 

Fue concebido en 1961 y a la 
fecha sigue siendo el lugar de 
referencia para escuchar a The 
Preservation Hall Jazz Band. El 
sitio es reducido, por lo que vale 
la pena revisar los horarios de 
sus presentaciones y llegar con 
tiempo.

www.preservationhall.com

cómo llegAr
Aeroméxico vuela desde  
la Ciudad de México a 
Nueva Orleans con escala 
en Atlanta. 

 
dónde dormir
jung Hotel. Originalmente 
abierto en 1907, este 
histórico hotel, recién 
renovado, tiene todas las 
comodidades para pasarla 

de lujo. Está ubicado a sólo 
unos pasos caminando de 
las principales atracciones  
de la ciudad.

dónde comer 
Bourbon House. Este 
elegante restaurante,  
en el Barrio Francés,  
ofrece la mejor barra  
de ostras y comida  
del mar. 

tomA notA
Nueva Orleans es uno  
de los destinos que forman 
parte de una ruta musical 
por Estados Unidos que 
abarca muchas ciudades,  
como Memphis, Tennessee 
y Austin, Texas.  

más informAción 
www.aeromexico.com
www.thebrandusa.com
www.neworleans.comG
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La Villa Iluminada de Atlixco, Puebla, que comprende un kilómetro 
y medio con luces de colores y elementos navideños, comenzó sus 
actividades de este año con una ceremonia de inauguración el pa-
sado jueves. Staff.

ILumInAcIón nAVIdeñA AfectA AL turISmo
La situación en Tijuana, ante la llegada de migrantes centroamerica-
nos y las amenazas de Donald Trump de cerrar la frontera, ha causa-
do una reducción en el turismo a Baja California, sobre todo en quie-
nes cruzan a México sólo por un día, dijo Óscar Escobedo Carignan, 
Secretario de Turismo del estado. Juan Carlos Molina
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Filmar El Re-
greso de Mary 

Poppins fue un 

trabajo excepcional 

para Rob Marshall. 
Fue la primera 

vez que el director esta-

dounidense estuvo a car-

go de un musical original, 

pese a ser una secuela de 

Mary Poppins, basada en las 

novelas de P. L. Travers.

“Tuvimos que crear una 

narrativa nueva, desde cero. 

Los libros son 

episódicos, pero 

no tienen una historia 

completa, así que teníamos 

que hacerlo y yo nunca lo había 

hecho en el cine. Eso me tuvo 

emocionado. Y bueno, música 

nueva, canciones inéditas. 

“Es muy complicado crear 

un musical porque necesitas 

saber cuándo tiene que ir una 

melodía, no puedes cantar 

cuando no es el momento. Es 

horrible cuando ves un musical 

y piensas: ¡Dios mío no puedo 

creer que vayan a cantar aho-

ra!”, compartió Marshall en vi-

deoconferencia.
Aunque es un terreno co-

nocido para el también coreó-

grafo. Por años ha trabajado en 

Broadway y además es el ci-

neasta detrás de las adaptacio-

nes fílmicas de Chicago y  Nine.

El Regreso..., que mañana 

tendrá su premier mundial en 

Los Ángeles, está ambientada 

25 años después de la original 

y retoma a los hermanos Jane 

y Michael Banks, luego que éste 

último ha perdido a su esposa 

y madre de sus hijos. 

Marshall dejó claro que se 

trata de una secuela, que llega 

nuevamente cargada de magia 

54 años después, y que le ha-

bla directamente a las nuevas 

generaciones.
“Muchos niños crecen más 

rápido ahora, es decir, pierden 

esa sensación de maravillarse 

desde muy temprana edad. 

Son muy adultos, se hartan rá-

pido, son cínicos, y a los chicos 

de nuestra historia les ha pa-

sado lo mismo porque su ma-

má falleció y sienten que tienen 

que llenar esos zapatos y jugar 

el papel de adultos. 

“¡Por eso es que Mary 

Poppins llega! Yo 

sé cómo quiero vivir 

mi vida y por eso conside-

ro que este es uno de mis fil-

mes más personales, porque 

sé que quiero vivir cada día con 

ese sentimiento de asombro”, 

agregó el realizador. 

Es una trama nueva que 

conserva algunos de sus per-

sonajes originales, como la 

propia Poppins, interpretada 

por Emily Blunt, y que también 

se hizo con animación hecha a 

mano, como su antecesora. 

“Sentí que debíamos que-

darnos en ese mundo. Así que 

estaba feliz de hacerlo de esa 

manera, pero tomó mucho 

convencer a la gente porque 

es mucho más caro. 

“Al final muchos aparecie-

ron y fue una bendición. Pero 

también 
me impre-
sionó cono-
cer a muchos 
jóvenes que es-

tán en sus veintes, 

que están interesa-

dos en el estilo clási-

co de la vieja escuela 

de animación”, explicó el 

nominado al Óscar. 
Con las actuaciones de 

Lin-Manuel Miranda, Meryl 

Streep, Angela Lansbury y 

Dick van Dyke, entre otros, El 

Regreso... llegará a las salas 

mexicanas el 25 de diciembre.

Emociona 
a Rob 

Marshall dirigir 
la secuela de 

Mary Poppins

 � Emily 
Blunt encarna 

al famoso persona-
je en “El Regreso de 
Mary Poppins”, que es-
trenará en México el 

25 de diciembre.

Hacer un 
musical 

en el que no se 
noten las costuras 
es un gran trabajo 
y estaba 
emocionado  
de tomar ese reto. 
Para mí se sintió 
algo fresco y 
nuevo porque 
nunca lo había 
hecho antes”.

Rob Marshall, 
director
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G
racias al retrato que Rom

a ha-
ce de M

éxico, los organizadores 
del Festival Internacional de Ci-
ne de M

orelia (FICM
) decidieron 

que la prim
era Presea a la Ex-

celencia A
rtística que otorgan 

sea para A
lfonso Cuarón, quien 

presentará la proyección de su 
film

e el 24 de octubre.
“H

abíam
os pensado hacer 

el prem
io hace algún tiem

po y 
no hay m

ejor persona para re-
cibirlo que A

lfonso, que es un 
m

aestro, un genio, así que fue 
m

uy clara la idea de a quién 
debíam

os dárselo. H
ay m

uchí-
sim

os m
exicanos m

aravillosos, 
pero lo que logró A

lfonso con 
Rom

a pasará a la historia. 
“Rom

a es una obra m
aestra, 

una de las películas m
ás im

por-
tantes en toda la historia del ci-
ne m

exicano y será de las m
ás 

im
portantes del siglo 21 a nivel 

m
undial”, com

entó en entre-
vista D

aniela M
ichel, directora 

del FICM
.

La décim
o sexta edición 

del festival la abrirá el 20 de oc-
tubre First M

an, nuevo film
e del 

director D
am

ien Chazelle, gana-
dor del Ó

scar por La La Land, 
quien acudirá a la presentación.

El certam
en tam

bién ten-
drá ciclos especiales, com

o uno 
hecho con la A

cadem
ia de A

r-
tes y C

iencias C
inem

atográfi-
cas de H

ollyw
ood dedicado a 

D
olores del R

ío, Lupe Vélez y 
Katy Jurado, actrices m

exica-
nas que dejaron su m

arca en la 
M

eca del cine.

Los m
ás de 40

 estrenos 
que program

ará incluyen cin-
tas com

o Perfectos D
escono-

cidos, de M
anolo Caro; Sonora, 

de A
lejandro Springall; Rencor 

Tatuado, de Julián H
ernández, 

y Todos lo Saben, de A
sghar 

Farhadi.
Entre los 11 largom

etrajes 
en com

petencia estarán A
n-

tes del O
lvido, de Iria G

óm
ez 

Concheiro; A
sfixia, de Kenya 

M
árquez; Bayoneta, de Kyz-

za Terrazas; M
useo, de A

lonso 
R

uizpalacios; Las N
iñas Bien, 

de A
lejandra M

árquez, y O
lim

-
pia, de José M

anuel Cravioto.
En el jurado, presidido por 

Lynne Ram
say, tam

bién estará 
el actor y director D

iego Luna 
en la edición que term

inará el 
28 de octubre.

Premiará Morelia a Cuarón

 � El cineasta m
exicano recibirá la Presea a la Excelencia A

rtística que otorga el festival de cine.

LA FAMILIA 
LO ES TODO

PA
U

LA
 R

U
IZ

La fórm
ula con la que se “coci-

nó” la cinta Recuperando a m
i 

Ex es la m
ism

a, pero diferente.

El ingrediente con el que 

el director G
abriel G

uzm
án 

quiso darle un nuevo sabor 

a esta historia protagonizada 

por Andrés Alm
eida y Adriana 

Louvier, fue incluir a standupe-

ros en su elenco.

“Q
uisim

os hacer algo dife-

rente”, contó Guzm
án, “el pa-

so del stand up a la actuación, 

en el ám
bito de la com

edia es 

un paso natural”.

Participan Sofía N
iño de 

Rivera y su colega, el standu-

pero Ricardo O
’Farril.

“Con esta nueva ola de 

stand up queríam
os m

eter a 

personajes que fueran caras 

nuevas, m
over la fórm

ula, pen-

sam
os en m

ezclar un poquito y 

a ver qué pasaba. Sofía se des-

envolvió m
uy bien, era lo que 

nosotros queríam
os, integrar 

estos dos m
undos, hasta cier-

to punto, fue un experim
ento 

que al final fue m
ás fácil de lo 

que esperábam
os”.

R
ecuperando a m

i Ex 

aborda la historia de Francis-

co (A
lm

eida), quien a toda 

costa hará hasta lo im
posible, 

aunque el proceso m
eta la pa-

ta, de recuperar a Laura, su ex 

esposa (Louvier), para volver a 

estar en fam
ilia junto a su hija 

“Soy un actor de esa edad 

(del personaje), que he pasado 

m
uchas etapas de m

i vida en 

las que no tengo trabajo, que 

tengo que sacar adelante a la 

fam
ilia, aunque bueno, a m

í 

no m
e ha ido tan m

al com
o  

a Francisco, nunca m
e han  

corrido de m
i casa”, señaló  

Alm
eida.
El tercero en discordia de 

la pareja lo interpreta el actor 

español Jan Cornet (La Piel 

que Habito), lo que perm
itió 

al director darse la libertad de 

que la m
úsica que se usa en 

la tram
a sea de cantantes es-

pañoles, especialm
ente retro, 

com
o de Hom

bres G, M
ecano 

y Alaska.

Alicia (M
ía Rubín).

Aunque la cinta fue con-
cebida m

eram
ente para en-

tretener al espectador, tiene 
algunos m

ensajes.
“Lo que hem

os platicado 
es que uno de los m

ensajes 
de la película podría ser que 
al final cuando se term

ina 
una relación, tiene que ser 
sin pleitos ni violencia, sobre 
todo cuando hay hijos.

“Después de hacer la pe-
lícula, a m

í en lo personal es 
algo que m

e gusta m
ucho, 

que es dar ese m
ensaje, que 

cada quien siga su vida, pe-
ro siem

pre va a estar el re-
cuerdo y la m

elancolía de 
una relación que fue bonita”,  

expresó Louvier.
Para A

lm
eida, quien tie-

ne el rol estelar en la tram
a, 

fue m
uy im

portante que se 
trata de una película de cor-
te fam

iliar porque no tiene 
escenas fuertes y m

anejaron 
un lenguaje m

uy coloquial.
“U

na de las cosas que 
m

ás m
e gustaba es que la 

com
edia (Recuperando...) 

no recaía en ningún m
o-

m
ento en los estereotipos 

que m
uchas veces usam

os 
en la com

edia m
exicana ni 

la picardía ni del insulto.
O

tro punto al que el ac-
tor tam

bién se fijó, fue que 
se reflejó un poco en Fran-
cisco, su personaje.

E
stelarizan

 A
n

d
rés A

lm
eid

a

y A
d

rian
a L

o
u

vier   
esta co

m
ed

ia llen
a 

d
e situ

acio
n

es co
m

p
licad

as

 �  La cinta dirigida 

por G
abriel G

uzm
án 

incluye a los  

standuperos Sofía 

N
iño de Rivera  

y Ricardo O
’Farril.
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PAULA RUIZ                                         
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N. L.- Después 
de protagonizar la serie El 
Exorcista para Fox, de ser 
dirigido por las hermanas 
Lana y Lilly Wachowski en la 
serie Sens8 o estar próximo 
a iniciar las grabaciones de 
la versión estadounidense 
de La Reina del Sur signi-
fica para Alfonso Herrera la 
oportunidad de trabajar, de 
crecer artísticamente, pero 
nada más porque triunfar en 
Estados Unidos no le quita 
el sueño.

El actor dejó en claro que 
lo único que desea cuando 
emprende un nuevo pro-
yecto es aprender, como le 
ha sucedido al estelarizar la 
obra La Sociedad de los Poe-
tas Muertos, que se presentó 
este miércoles en dos funcio-
nes, a las 19:00 y 21:30 horas 
en el Auditorio Pabellón M.

"Algo que me ha ayudado 
mucho es siempre mantener 
la conciencia de aprender y 
cuando uno tiene la concien-
cia que estás aprendiendo y 
estás en un constante apren-
dizaje, todo es nuevo y todo 
se vuelve interesante y cosas 
muy buenas empiezan a lle-
gar poco a poco", comentó el 
actor de 35 años.

"Creo que esa fórmula o 
esa manera de trabajar me 
ha funcionado bastante 
bien".

A 16 años de carrera acto-
ral que inició en el 2002 en 
la cinta Amar Te Duele, el 
actor se ha ganado un lugar 
importante en los diferentes 
escenarios, como el teatro, el 
cine y la televisión.

De niño, recordó, vio a 
Geena Davis en una película 
y pensó algún día trabajar 
con ella y ese día llegó gra-
cias a su papel de sacerdote 
en El Exorcista.

El éxito de su trabajo lo 
atribuye a que ha tenido la 
fortuna de rodearse de gran-
des directores, productores 
y compañeros actores que 
admira, como también le 
sucedió con Ben Daniels en 
la serie de Fox.

"Ha sido un proceso de 
mucho trabajo, me siento 
muy afortunado de estar 
en todos esos proyectos", 
comentó, "lo digo con mucha 
sinceridad, a mí no me qui-
taba el sueño el norte (Esta-
dos Unidos), realmente lo 
que yo quería era trabajar. 
La vida me llevó a esos pro-
yectos, no es realmente que 
yo estuviera buscándolos".

"Y ese camino me llevó a 
proyectos increíbles como es 
el caso de Sens8 que fue para 
mi gusto uno de las direc-
toras que revolucionaron al 
hacer cine".

Interpretar al profesor 
John Keating en La Sociedad 
de los Poetas Muertos, papel 
que llevó al cine el desapa-
recido actor Robin Williams 
ha sido un gran regalo para 
su carrera.

Hace unas semanas, 
contó, el escritor ganador 
del Óscar por La Sociedad..., 
Tom Schulman, asistió a ver 
la obra en su versión mexi-
cana y quedó conmovido e 
impresionado por el trabajo 
logrado por el director Fran-
cisco Franco y el elenco.

"A nosotros nos conmo-
vió ver su reacción, vimos 
a su esposa y a él llorando, 
diciendo 'nunca pensé que 
mi puesta en escena pudiera 
ser tan poética visualmente 
hablando', para nosotros fue 
el mejor halago que pudié-
ramos tener y la comparaba 
mucho con la puesta que vio 
en Tokio y en Broadway".

Se siente 
Alfonso 
Herrera 
afortunado 

 ❙Alfonso Herrera cumplió 16 
años de carrera actoral.
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ALEJANDRO VIZZUETT DIAZ                            
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
cineastas Alejandra Márquez 
Abella y Alonso Ruizpalacios 
aparecen en el listado 10 Direc-
tors to Watch (10 Directores a 
Mirar) en el 2019 de Variety.

Abella dirigió la cinta Las 
Niñas Bien, la cual destacó en 
el Festival Internacional de 
Cine de Toronto, mientras que 
el filme Museo, de Ruizpalacios, 
acaparó reflectores en el Festival 
Internacional de Cine de Berlín.

Los directores Ali Abbasi, 
Bert & Bertie, Pippa Bianco, 

Bradley Cooper, Kent Jones, 
Tayarisha Poe, Lulu Wang y 
Olivia Wilde son los que com-
pletan la lista.

Alfonso Cuarón es otro de los 
mexicanos cuyo trabajo ha sido 
recomendado por la publicación 
en registros pasados. El viernes 
4 de enero se realizará un home-
naje a los elegidos de este año 
en el Festival Internacional de 
Cine de Palm Springs.

Wes Anderson, Peter Hedges, 
Nadine Labaki, Steve McQueen 
y Pawel Pawlikowki son algunos 
cineastas quienes también han 
formado parte de listados ante-
riores de Variety.

Aparecen en la lista 
directores mexicanos

 ❙ 'Las Niñas Bien', de Alejandra Márquez Abella y 'Museo', de Alonso Ruizpalacios, destacaron en los 
festivales de cine de Toronto y Berlín, respectivamente.
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MARIO ABNER COLINA                                 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego 
de haber estelarizado por siete 
años la serie Pretty Little Liars, 
la canadiense Shay Mitchell se 
metió en un trabajo que la llevó 
a convivir con cadáveres y tratar 
con la policía.

La actriz debutó en el cine de 
horror con Cadáver, filme diri-
gido por el holandés Diederik 
Van Rooijen que se estrena hoy 
a nivel nacional.

Allí da vida a Megan Reed, 
una policía rehabilitada que 
debe laborar en una morgue. 
En las frías y solitarias paredes 
del lugar, se topa con la historia 
de Hannah Grace.

La joven murió cuando su 

familia intentaba practicarle un 
exorcismo, pero algo salió mal... 
y aquel espíritu que encerraba 
necesita hallar otro cuerpo.

"Fue una experiencia increí-
ble el poder salir de Pretty Little 
Liars y de inmediato hacer esta 
película. Estoy muy agradecida.

"El personaje de Megan me 
atrajo porque tiene muchas 
capas, una gran complejidad. 
Amé tomar el reto de investigar 
sobre ella. Por ejemplo, como 
Megan es policía, pasé algún 
tiempo con oficiales de la Poli-
cía de Boston", contó Mitchell en 
entrevista.

Otra de sus técnicas para 
entrar en el personaje, relató, 
fue ir a una morgue real para 
conocer las sensaciones que ésta 
produce.

No se encontró con ninguna 
fuerza demoniaca, pero sí la pasó 
un poco mal.

"La energía es un poco dis-
tinta allí dentro. Fue interesante. 
A mí me causó algo de pavor. 
Claro, Megan es policía y lo vive 
de manera diferente".

En pantalla, su personaje 
muestra mucha ansiedad, un 
padecimiento que la intérprete 
de 31 años también padece.

"Megan es una mujer fuerte 
y valiente, pero todos tenemos 
inseguridades, todos pasamos 
esos momentos en que tenemos 
menos confianza. Esta historia, 
en la carne de Megan, es tam-
bién sobre lidiar con la ansie-
dad, mejorar como persona. A 
mi manera, yo me sentí igual", 
compartió la actriz.

Para hacer el personaje real conoció  
las sensaciones de ir a una morgue

La actriz Shay Mitchell da vida a policía rehabilitada

PAVOR  
DEMONIACO 
EN CADÁVER 

 ❙ La actriz Shay Mitchell debutó en el cine de horror con Cadáver, filme dirigido por el holandés 
Diederik Van Rooijen que se estrena hoy a nivel nacional.

ABRIL VALADEZ                                      
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La legen-
daria cascada de El Salto de 
Juanacatlán fue alguna vez 
conocida como "El Niágara 
Mexicano", fuente de felicidad 
y sustento para los antiguos 
pueblos a sus orillas, pero todo 
cambió cuando un corredor 
industrial se estableció al mar-
gen del río Santiago, en Guada-
lajara, lo que hizo que sus aguas 
se volvieran venenosas por su 
contaminación. 

Los recuerdos de los pesca-
dores y campesinos que vieron 
como su mundo desapareció, 
los hidrocarburos en el líquido 
vital, las enfermedades que 
brotaron en los pobladores, la 
lucha de grupos por la restaura-
ción del territorio, y otros pun-
tos importantes sobre el pro-

blema se ven en Resurrección, 
el último documental que hizo 
el cineasta Eugenio Polgovsky 
(Trópico de Cáncer y Los Here-
deros), quien falleció en agosto 
del año pasado. 

Aunque el ganador de cua-
tro premios Ariel de la Aca-
demia Mexicana de Artes y 
Ciencias Cinematográficas ya 
no está presente, sus familia-
res, colegas y participantes del 
proyecto llevarán su película a 
las salas de cine comerciales a 
partir de hoy. 

"Eugenio fue capaz de recu-
perar mucho de la memoria 
histórica y natural del lugar. 
Presenta unas imágenes de 
archivo de ese Salto querido, 
del río Santiago milenario, y 
nos hizo comprender que tenía 
salvación nuestro río. 

"La cinta nos ha dado mucha 
confianza porque a pesar de 

que puede verse de forma 
filmográfica, tiene un estilo 
nostálgico. Creemos que es un 
documento que tiene que abrir 
algunas puertas", comparte 
Graciela González, del colectivo 
Un Salto de Vida. 

Mostrar los testimonios de 
los enfermos fue uno de los 
procesos más difíciles del filme, 
afirma la activista, pues Polgo-
vsky encontraba en cada uno de 
ellos historias fuertes y dignas 
de hacerse su propia película. 

"Lo llevamos con conocidos 
enfermos y no era tan fácil acer-
carse a ellos porque sus casos 
son pesados. Eugenio eligió 
a sus personajes y abordó su 
dolor de manera artística". 

Resurrección fue presentado 
en festivales internacionales de 
cine como el de Guanajuato, 
Morelia y Cinéma du Réel de 
Francia.

 ❙Resurrección fue presentado en festivales internacionales de cine como el de Guanajuato, 
Morelia y Cinéma du Réel de Francia.

Llega 'Resurrección' al cine 

ALEJANDRO VIZZUETT DIAZ                            
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Bradley 
Cooper será premiado como 
director del año por el Festival 
Internacional de Cine de Palm 
Springs por su trabajo en Nace 
una Estrella, reportó Variety.

El ahora cineasta será recono-
cido en la gala que se celebrará el 
3 de enero en el Centro de Con-
venciones de Palm Springs.

"Bradley Cooper hizo un 
impresionante debut como direc-
tor con Nace una Estrella", dijo 
Harold Matzner, presidente del 
festival.

"Cooper capturó actuaciones 
auténticas en esta película que 
ha resonado emocionalmente 
en el público de todas partes y 
que seguramente será celebrada 
como una de las mejores cintas 
del año".

Alejandro G. Iñárritu, Stephen 
Daldry, Steve McQueen, Sean 
Penn, David O. Russell, Robert 
Zemeckis y Alexander Payne son 
algunos de los directores que han 
sido galardonados con el premio.

El festival tendrá lugar del 3 a 
14 de enero.

ELIGEN A COOPER COMO 
EL DIRECTOR DEL AÑO 

 ❙ El ahora cineasta será reconocido en la gala que se celebrará el 3 
de enero en el Centro de Convenciones de Palm Springs.
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El adiós  
de Woody
En el nuevo póster 
de Toy Story 4 
se ve al icónico 
vaquero, Woody, 
caminando hacia 
el atardecer 
despidiéndose 
con una seña con 
el sombrero, es 
un adelanto de su 
salida de la exitosa 
franquicia.
A su lado, el 
logo gigante de 
**Toy Story 4 **se 
encuentra en la 
cima de la colina 
a la que se dirige, 
esto significaría que 
con esta película, 
el popular vaquero 
diría adiós a todos 
sus seguidores.
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