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Es obligado el 
registro de quienes 
renten su casa con 
servicio hotelero  

SERGIO GZUMÁN

CANCÚN, Q. ROO.-  Se avecina 
una ampliación para endurecer 
la regulación de los alojamientos 
tipo Airbnb y otras plataformas 
digitales en Quintana Roo. El 
gobernador Carlos Joaquín Gon-
zález ya envió al Congreso estatal 
una iniciativa en ese sentido.

Se trata de una reforma a la 
Ley del Impuesto al Hospedaje 
donde se obliga a los prestadores 
de servicio de alojamiento en sus 
inmuebles particulares, ya sea 
de manera directa o a través de 
plataforma digital (por ejemplo 
Airbnb, Booking, Homeaway, 
entre otras), a inscribirse ante el 
Registro Estatal de Contribuyen-
tes y obtener la Licencia de Fun-
cionamiento. Esto, con el objetivo 
de que cumplan con las obliga-
ciones fiscales correspondientes 
para el pago de impuestos.

“Cuando intervenga una per-
sona física o moral en su carácter 
de intermediario, promotor o facili-
tador en el cobro de las contrapres-
taciones por servicios de hospedaje 
a través de plataforma digital y en 
caso de que se cubra por este medio, 
está obligada a retener y a enterar 
el impuesto a las personas a las que 
se preste el servicio de hospedaje, 
utilizando las formas autorizadas 
por la Secretaría (de Finanzas y 
Planeación) a través de los medios 
electrónicos dispuestos por ésta”, es 
parte del contenido de la iniciativa 
propuesta por el gobernador.

“Para tal efecto la plataforma 
digital, intermediario, promotor 
o facilitador que intervengan en 
el cobro de las contraprestaciones 
por servicio de hospedaje deberán 
cerciorarse que las personas a que 

Pone Gobierno estatal nuevas reglas para este tipo de negocios

Regularán operación
de esquema Airbnb

Pago de impuesto de Airbnb en el mundo
Los prestadores de servicio de hospedaje a través de plataformas digitales tendrán que ajustarse 
a los reglamentos de fiscalización como cualquier persona física o moral.
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hace referencia el párrafo ante-
rior, cumplan con lo dispuesto en 
el mismo”, agrega el documento.

En la exposición de motivos de 
la iniciativa, se indica que como 
actualmente es una realidad la pro-
moción de este servicio por medios 
digitales, que se otorga en forma 
constante y va en aumento, al no 
estar gravada no existe la obligación 
de pago del Impuesto al Hospedaje.

Actualmente, los usuarios de 
Airbnb  deben pagar un gravamen 
de 3 por ciento con base a la tarifa 

de reservación, pero lo cobra direc-
tamente la plataforma y lo remite a 
la Secretaría de Finanzas y Planea-
ción (Sefiplan). Con esta propuesta 
de reforma a cargo del gobierno del 
estado, lo que se busca es que direc-
tamente los propietarios de casas o 
departamentos que ofrecen servicio 
de hospedaje, sean quienes se den de 
alta en el Registro de Contribuyentes 
para el pago de impuestos como lo 
hace cualquier persona física o moral.

Además de Quintana Roo, las 
únicas entidades del país donde 

Airbnb paga el 3 por ciento de aran-
cel son Ciudad de México, Yucatán, 
Sinaloa, Baja California y Oaxaca. 
En el caso del estado quintana-
rroense, se convertiría en el primero 
que obliga a los ofertantes de aloja-
miento en plataformas digitales a 
ceñirse a las disposiciones fiscales.

La idea es que esta iniciativa 
sea aprobada en el Congreso 
estatal y, previa publicación en 
el Periódico Oficial de Quintana 
Roo, el decreto entrará en vigor 
a partir del 1 de enero de 2019.

‘Boletinan’ a notaria 
ligada a Beto Borge
ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- La Subsecre-
taría de Asuntos Jurídicos de 
Quintana Roo determinó que 
Yolanda Solís Olveres, extitular 
de la Notaría Pública 22, con 
sede en Isla Mujeres, incurrió en 
irregularidades en las escrituras 
de 19 departamentos ubicados 
en el complejo Maioris Tower, 
entregados a allegados del exgo-
bernador Roberto Borge Angulo. 

Yolanda Solís fue la encar-
gada de dar fe a las operaciones 
ficticias de compra-venta de los 
departamentos de lujo donde se 
vieron beneficiados funcionarios 
públicos y personajes ligados al 
entonces gobernador del estado.

De acuerdo con la denuncia 
de Maioris, las ventas fueron 
falsificadas con la firma de la 
exfedataria, pues la empresa 
nunca recibió el dinero de los 
inmuebles, aunque ella en su 
momento negó los hechos. 

Incluso, aunque desde 2011 
los departamentos ya tenían 
dueño, la constructora tuvo 
conocimiento de estas operacio-
nes hasta cuatro años después, 
luego de un proceso en el que 
la compañía tuvo una parálisis 
comercial por falta de fondos. 

Por este caso, la Subsecre-
taría de Asuntos Jurídicos, 
dependiente de la Secretaría 
de Gobierno de Quintana Roo, 
declaró procedente la queja y 
determinó que dichas irregula-
ridades en el desempeño de sus 
funciones ameritan la separa-
ción de su cargo, sin embargo, 
ella presentó su renuncia en 
mayo de 2017, alegando pro-
blemas de salud. 

En consecuencia, la depen-
dencia únicamente expidió 
una copia certificada para ser 
añadida al expediente de la 
extitular de la Notaría Pública 
22, donde se señala que actuó 
con falta de probidad y hon-
radez al “autenticar actos de 
manera consecutiva sin cuidar 
ni guardar la probidad en su 
actuación notarial”.

“Toda vez que a la presente 
fecha no resulta posible jurídica-
mente la aplicación de la sanción 
de la terminación del cargo por 
las irregularidades cometidas 
por la exfedataria, en virtud de la 
renuncia presentada, se ordena 
tomar nota con copia certificada 
de la presente resolución en su 
expediente personal”, se lee en el 
documento firmado por el sub-
secretario de Asuntos Jurídicos, 
José Joaquín González Castro, 

fechado al 26 de octubre de 2018.
Entre los beneficiados por 

el despojo de los 19 departa-
mentos se encuentran perso-
najes cercanos a Roberto Borge 
Angulo, como la exdirectora de 
Relaciones Públicas del Ayun-
tamiento de Cancún, Lydia 
Esther Portilla Manica; Filiberto 
Javier de la Garza Santos, her-
mano del Alcalde de Monte-
rrey, Adrián de la Garza, quien 
también fue procurador de 
Nuevo León en el gobierno del 
priista Rodrigo Medina.

Asimismo, como dueños del 
penthouse 18 de Maioris apa-
recieron Federico Fichtl Unger 
y Ulrika Fichtl Merino, esta 
última, psicóloga y cuarta regi-
dora de Benito Juárez durante 
la gestión de Paul Carrillo, 
según se dio a conocer en una 
investigación realizada por 
Mexicanos Contra la Corrup-
ción y la Impunidad (MCCI).

Según escrituras obtenidas 
para el reportaje, también apa-
recen como dueños Gerardo José 
Rejón y Ruiz de Velasco, líder 
empresarial priista y socio de 
la exgobernadora de Yucatán, 
Ivonne Ortega Pacheco, en el res-
taurante “Casona La Yucateca”, 
ubicado en Polanco, una de las 
zonas más caras de la Ciudad 
de México; y el exfuncionario 
municipal de Cancún, Aldo Fran-
cisco Reséndiz Martínez y su hijo 
Aldo Francisco Reséndiz Ruiz.

El apoderado de Maioris res-
ponsabilizó al gobierno estatal 
de Borge Angulo. “Consideramos 
que todos estos actos ilegales 
fueron llevados a cabo por la 
notario 22 y con la participación 
importante del Registro Público 
y de la Secretaría de Gobierno 
del estado de Quintana Roo, ya 
que ellos eran los responsables 
de supervisar este notario”, sos-
tuvo en 2016, cuando el caso 
tomó relevancia. 

El representante de la 
empresa afirmó que a esa fecha 
no había podido obtener copias 
certificadas de las supuestas 
escrituras porque no habían sido 
digitalizadas. Los folios fueron 
cerrados, a pesar de ser informa-
ción pública.

Además del modelo de des-
pojo vía notario público, a Maioris 
también le intentaron quitar cua-
tro departamentos por medio de 
demandas laborales, siguiendo el 
modus operandi de otros casos de 
despojo en el gobierno de Roberto 
Borge, como lo sucedido con las 
inmobiliarias Pochteca, Plani-
grupo y Lagoon Lofts.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Aunque 
es ambicioso y de largo plazo, el 
proyecto del Tren Maya no es sufi-
ciente para sacar del subdesarrollo 
a las zonas más alejadas o menos 
turísticas del estado a fin de 
hacerlo más justo y equilibrado.

“Se requieren muchas más 
acciones de largo plazo”, aseguró 
Eduardo Martínez Arcila, presi-
dente de la Gran Comisión del 
Congreso de Quintana Roo. 

“El Tren Maya es un gran 
proyecto que, de concretarse a 
tiempo, daría resultados hasta 
dentro de seis u ocho años, mien-
tras que emprender acciones deci-
didas a favor de la economía de los 
quintanarroenses tendría resulta-
dos prácticamente el mismo año 
y con ello generar dinamismo eco-
nómico, desarrollo internacional 
y generación de empleo”.

Al referirse al inicio de la nueva 
administración federal, el legis-
lador expresó su preocupación 
porque para Quintana Roo no se 
avizora un futuro con el apoyo 
necesario o requerido por parte de 
la administración pública federal.

Aun así, el presidente de la 
Gran Comisión comentó que, por 
parte de los legisladores locales, 
hay el compromiso de avanzar en 
el análisis de un paquete econó-
mico para 2019 que promueva 
el desarrollo del sur del estado.

“Nosotros seguiremos el 
camino trazado que es construir 
las condiciones económicas que 
están a nuestro alcance para pro-

Avizora diputado 
un futuro incierto 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Horarios labo-
rales escalonados, confinamiento 
de un carril exclusivo para vehí-
culos con dos o más pasajeros y 
el impulso de ciclovías, podrían 
integrarse al Plan de Movilidad 
de Benito Juárez.

El mejoramiento del trans-
porte público se plantea con 
soluciones integrales lejos de 
sustituir únicamente unidades 
o renovar concesiones, sino con 
medidas que permitan agilizar 
el tránsito de fondo.

Se encuentra también en aná-
lisis una eventual restricción de 
horario para que circulen camio-
nes de carga y reorganizar para-
deros del transporte público para 
darle más fluidez a las vialidades.

Jorge Carlos Aguilar Osorio, 
secretario general de gobierno, 
reconoció que uno de los grandes 

Planean bases para mejora de movilidad

temas pendientes es el Plan de 
Movilidad, en el cual se trabaja 
“a marchas forzadas”.

Señaló que el nuevo ordena-
miento obedecerá a una planeación 
integral y con visión sustentable 
para la ciudad, cuyo primer “avance” 

estaría listo en enero próximo.
Reconoció que el Plan de 

Movilidad de Benito Juárez sería, 
por sí mismo, una acción de van-
guardia, pues se carece de una 
estrategia formal al respecto.

En entrevista con Luces del 
Siglo descartó que se tenga un 
presupuesto estimado para las 
acciones que habrían de imple-
mentarse de manera inmediata.

Se trata de un proyecto a largo 
plazo, añadió, sin que pudiera con-
cluirse en la actual administra-
ción municipal. “Tiene que tras-
cender para que pueda seguirse y 
darse continuidad”, sostuvo.

La movilidad en Cancún pre-
senta una dinámica distinta a 
otras ciudades del país, ya que su 
vocación turística la ha convertido 
en uno de los destinos más visita-
dos por nacionales y extranjeros.

Los traslados de la población 
se concentran en la zona urbana, 

especialmente en la zona central, 
zonas habitacionales, comercio 
local y los edificios de servicios, 
y en los 27 kilómetros que inte-
gran la zona hotelera, además 
de la región de la Riviera Maya, 
de Puerto Morelos a Punta Allen.

La posibilidad de confinar un 
carril exclusivo para automovilis-
tas que transporten a dos o más 
personas, alentaría el uso com-
partido del vehículo particular.

Escalonar horarios de entrada 
y salida de trabajadores en la zona 
hotelera y reorganizar paraderos 
daría una mayor agilidad a las via-
lidades e impactaría positivamente 
en una transportación más eficiente.

Como parte de una movilidad 
sustentable plantean extender o 
confinar un carril de las vialidades 
para habilitarlas como ciclovías, 
“aún cuando el clima es un poco 
agresivo para este tipo de trans-
porte”, reconoció el funcionario.

Estrategia
 ■Planeación integral con 
visión sustentable
 ■Compartir auto con 
familiares o compañeros 
de trabajo
 ■Escalonar horarios de 
entrada y salida de 
trabajadores en zona 
hotelera
 ■Ampliar las ciclovías
 ■Reorganizar paraderos de 
transporte público
 ■Mejorar vialidad
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mover el crecimiento, sin embargo, 
este se podría potenciar si a estos 
esfuerzos se suman los legisla-
dores federales y si el gobierno 
del presidente López Obrador da 
muestras de querer ayudar a los 
quintanarroenses”, expuso.

En los mensajes que pronun-
ció el presidente de la República 
durante su toma de posesión, así 
como en el discurso que emitió en 
el Zócalo de la Ciudad de México, 
adelanta que la frontera norte 
de México será la zona de libre 
comercio más grande del con-
tinente, mientras que al sur del 
país lo deja en condiciones des-
iguales y sin posibilidades del 
crecimiento necesario.

“Eso lleva a los quintana-
rroenses a preguntarse ¿‘y la 
baja del IVA’? ¿‘Y del ISR’? ¿‘Y la 
baja del precio de la gasolina en 
la frontera sur’? Ya anunció que 
la gasolina costará en la franja 
norte lo mismo que en California 
o Texas, pero ¿‘quién se acuerda 
de Quintana Roo, de su capital’?”

Martínez Arcila consideró que 
este es el momento en el que todos 
los representantes del estado, 
diputados federales y senadores, 
se sumen en un solo esfuerzo por 
trabajar por la entidad.

“Aquí los colores no valen. 
Tampoco las agendas indivi-
duales, mucho menos el interés 
personal. Hay compromisos que 
están pendientes por cumplirse. 
Creo que es el momento de dar 
muestras de esa voluntad”, invitó.

La transformación de un país 
no puede radicar en una sola 
persona, sino en un conjunto de 
acciones coordinadas y delinea-
das con miras a un trabajo con-
junto que sume esfuerzos y no 
divida, sostuvo Martínez Arcila.

Validan el ‘NaturAMLO’
Especialistas en medio ambiente aprueban el 
programa ‘verde’ del nuevo gobierno federal; 
piden que sea tema central en el Plan Nacional 
de Desarrollo.                                        PÁG. 6-7A

Resistencia indígena
En el ‘Encuentro maya peninsular en defensa del te-
rritorio’, colectivos indígenas reclamaron que siem-
pre los han querido despojar, pero ya no se dejan.

PÁG. 8A
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Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.
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OPINIÓN

Transformación pacífica y ordenada, pero al 
mismo tiempo profunda y radical. Suena 
pretencioso pero… ¿a qué se refiere el pre-

sidente Andrés Manuel López Obrador con ello? 
Sencillo: la corrupción ha permeado tan profundo 
en prácticamente todas las instituciones que ha 
imposibilitado un progreso más parejo, eso es real, 
no imaginación. 

Por años, nos hemos quejado de ello aunque… la 
solución no estaba precisamente en las manos de 
los ciudadanos… ¿cómo comprender que las mismas 
leyes que se supone castigarían el robo de recursos 
públicos, o sea, la corrupción, contemplaban penas 
irrisorias? Una propuesta magnífica es precisa-
mente que la corrupción tenga penas severas. Si 
no, justamente se vuelve la mejor invitación para 
continuar desfalcando las arcas públicas.

NEOLIBERALISMO: SINÓNIMO 
DE CORRUPCIÓN EN MÉXICO

Y para reforzar el asunto, dio cifras demoledoras: 
según la última medición de Transparencia Interna-
cional ocupamos el lugar 135 en comparación con 
176 países evaluados. Ocupamos el lugar 135 en 
corrupción, entre 176 países evaluados y pasamos 
a ese sitio luego de estar en el lugar 59 en el 2000, 
subir al 70 en el 2006, escalar al 106 en el 2012 y 

llegar en 2017 a la vergonzosa posición en que nos 
encontramos. El distintivo del neoliberalismo es la 
corrupción, enfatizó el presidente y recordó cómo 
la privatización ha sido en México sinónimo de 
corrupción. “Desgraciadamente casi siempre ha 
existido este mal en nuestro país, pero lo sucedido 
durante el periodo neoliberal no tiene precedente 
en estos tiempos que el sistema en su conjunto 
ha operado para la corrupción. El poder político y 
el poder económico se han alimentado y nutrido 
mutuamente y se ha implantado como modus 
operandi el robo de los bienes del pueblo y de las 
riquezas de la nación”.

UN BREVE RECUENTO DE LA HISTORIA
“En la época de la llamada, o del llamado desa-

rrollo estabilizador, o compartido, que va de los 
años 30 a los 70 del siglo pasado, los gobernantes 
no se atrevieron a privatizar las tierras ejidales, 
los bosques, las playas, los ferrocarriles, las teleco-
municaciones, las minas, la industria eléctrica ni 
mucho menos a enajenar el petróleo, pero en estas 
últimas tres décadas las máximas autoridades se 
han dedicado, como en el Porfiriato, a concesionar 
el territorio y a transferir empresas y bienes públi-
cos, e incluso funciones del Estado, a particulares 
nacionales y extranjeros. 

No se trata, como antes, de actos delictivos indi-
viduales, o de una red de complicidades para hacer 
negocios al amparo del gobierno. En el periodo 
neoliberal la corrupción se convirtió en la principal 
función del poder político, por eso si me piden que 
exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, 
respondo: “acabar con la corrupción y con la impu-
nidad”. Imaginen la cara del ahora ex presidente 
Peña Nieto, escuchando sin poder moverse de su 
asiento…

NO ENDEUDARÉ MÁS A MÉXICO: AMLO
Entre los muchos aspectos que abordó el nuevo 

presidente, enfatizó uno demoledor: cuando ter-
minó el sexenio del presidente Vicente Fox la deuda 
pública era de 1.7 billones. Cuando dejó el gobierno 
Felipe Calderón la deuda había aumentado a 5.2 
billones, más de 200 por ciento. Y en esos dos sexe-
nios fue cuando se recibió más dinero por la venta 
de petróleo al extranjero y todo se derrochó o se 
fue por el caño de la corrupción. Ahora la deuda 
es de 10 billones. Nada más para pagar el servicio 
de esa enorme deuda tenemos que destinar del 
presupuesto del año próximo alrededor de 800 mil 
millones de pesos. Por eso, ya no va a aumentar la 
deuda pública. Ese es nuestro compromiso, dijo. 
Sigan imaginando la cara del ex presidente…

NO HABRÍA JUZGADOS 
NI CÁRCELES SUFICIENTES

Aun con estos datos, mencionó AMLO un aspecto 
polémico: “En el terreno de la justicia se pueden cas-
tigar los errores del pasado, pero lo fundamental es 
evitar los del porvenir (...) Pongamos un punto final a 
esta horrible historia y mejor empecemos de nuevo”. 
Habrá muchos quienes no estén de acuerdo y sí, es 
difícil pensar que quienes han saqueado vayan ahí por 
la vida como si nada. Sólo de pensar en ex servidores 
públicos como Roberto Borge, los Duarte, Moreira y 
tantos más, parecería imposible aceptar un borrón del 
asunto. No habría juzgados ni cárceles suficientes, y lo 
más delicado, lo más serio, según afirma AMLO, mete-
ríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y 
confrontación, y ello nos llevaría a consumir tiempo, 
energía y recursos que necesitamos para emprender 
la regeneración radical de la vida pública de México, 
la reactivación económica y la pacificación del país. 

Cuesta trabajo aceptarlo pero… habría que elegir: 
en seis años apenas sí dará tiempo para reformar lo 
podrido, para reconstruir lo distorsionado… habría que 
pensar si debemos dedicarnos al pasado o abocarnos 
a recomponer… en lo personal, creo que tiene razón: 
construyamos hacia el futuro…

*Yvette Hesse es directora de Grupo Editorial Kankun 
y Gente Q. Roo, revista de negocios y política. 

El distintivo del neoliberalismo es la corrupción. 
La privatización ha sido en México sinónimo de 
corrupción: AMLO.

Comienza un cambio de régimen político

¿Un chocolatito?
Si bien el invierno no cala en la 
península de Yucatán como lo hace 
en otras partes del país, tomar 
una taza de chocolate caliente 
es un buen motivo para exaltar la 
temporada decembrina y reunirse 
con los amigos o la familia. F
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BIENVENIDOS AL Año 1 de la Era Pejámbrica, en la que por obra y milagros del paisano 
tabasqueño Andrés Manuel el rumbo del país amenaza con dar un viraje en varios 
asuntos de suma importancia, como la manera de manejar las cuentas y conducir la 
política.
Y DECIMOS “amenaza” porque tampoco es strike cantado que la Cuarta Transformación 
vaya a suceder de la forma en que la han pintado. Porque una cosa es maniobrar el 
timón del barco y otra que la marea y el oleaje permitan cambiar de rumbo así como así. 
SOBRE TODO porque el pragmatismo obliga y el camarada Andrésmanuelovich 
podrá ser lo que sea, pero tonto no es y sabe hasta dónde puede estirar la cuerda, por 
más que diga que ya no se pertenece ni a sí mismo y que es depositario de la voluntad 
popular, frases de libro que preocupan a muchos, no sólo a sus detractores, ya que más 
allá de endulzar el oído podrían prefigurar una excusa para justificar actos cercanos al 
autoritarismo. 
POR LO pronto, ahorita y en las semanas venideras todo será luna de miel, una perfecta 
comunión entre capitán y marineros que habrá de mantenerse de esa forma en tanto 
no aparezcan tormentas insospechadas o decisiones equivocadas que hagan encallar la 
nave.
EN LO que toca a Quintana Roo, las expectativas son altas por planes como el del 
Tren Maya y la mudanza de la Secretaría de Turismo a Chetumal, dos proyectos que 
de concretarse cambiarían drásticamente la dinámica del sur del estado, tanto en su 
vertiente económica como social.
AUNQUE NO faltan los faltos de fe que todavía albergan dudas y exigen una “prueba 
de amor” o algo que se le parezca, como Eduardo Martínez Arcila, presidente de la 
Gran Comisión del Congreso, quien dice que los discursos de AMLOVE son bien 
requetechulis pero primero debe dar muestras de querer ayudar a Quintana Roo, que 
hechos son amores y así sí baila mi hija con el señor…
COMO SEA, el año 1 d.P. (después del Peje) ya comenzó. ...
OTRA QUE no está nada convencida de la Cuarta Transformación es la regidora Niurka 
Sáliva, para quien el gobierno de Mara Lezama, aunque bajo la bandera de Morena, en 
realidad tiene tintes de tono verde Remby.
Y ES que a decir de la ex candidata a alcaldesa, Lezama Espinoza sólo está reciclando 
las políticas y prácticas de Estrada Barba, como la renovación en la renta de patrullas a 
la misma empresa de antes y la presencia de varios ex colaboradores del ex presidente 
municipal en su equipo.
TODO LO cual es evidencia, según Sáliva, de que en Benito Juárez la transformación 
tan sólo es una manita de pintura por la fachada y que abajito sigue la misma pátina 
verde; dicho de otra forma, de haber votado por otra persona las cosas sí serían 
distintas. 
¿A POCO sí?, ¿no lo dirá de ardilla? ...
HABLANDO DE paladines del cambio, Donald Trump, el tuitero más veloz que ha 
tenido la Casa Blanca gringa, hizo a un lado sus habituales ataques contra todo y dedicó 
unas palabras a promocionar libros…
¡ASÍ ES!, el presidente de Estados Unidos, ampliamente conocido por su aversión a 
leer, dio unas palabras de apoyo a dos títulos que hablan, ¿de qué más?, de él: se trata 
de Why we fight y The Russia hoax, dos mamotretos dedicados a exaltar sus cualidades 
y a demostrar que el copete más rebelde del universo es víctima de un complot de 
dimensiones tan grandes como su inseguridad.
“INCREÍBLES” Y “tremendos” fueron los lacónicos adjetivos que Trump dedicó a 
los libros, que dudamos mucho haya leído, si acaso, habrá visto el resumen de las 
contraportadas y poco más.

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse
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Acceso al público
La Cofepris otorgó 19 permisos a seis empresas  
para comercializar productos con cannabis.

EmprEsa produCto dEsCripCión

Fuente: Cofepris

10 materias primas

3 suplementos 
alimenticios

3 cosméticos

1 materia prima

1 materia prima

1 materia prima

Endo Natura Labs

Kuida Life México

CBD Life

Pharma Oil  
Solutions

Relief Center

Farmacias  
Magistrales

Aceite de cáñamo 
o THC para elabo-
rar medicamentos 
y otros productos 
de uso industrial.

Aceites o cápsulas

Bálsamos o cremas

Denuncian fraude 
contra campesinos

Aseguran se falsificaron documentos para desviar 1.3 mdp

 ❙Más de 450 ejidatarios de Calderitas acusan un fraude en el pago del Programa de Empleo 
Temporal a cargo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Acusan a directivo 
ejidal de haber 
cobrado el dinero 
en su nombre

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Un grupo 
de más de 450 ejidatarios de la 
población de Calderitas acusan un 
fraude en el pago del Programa de 
Empleo Temporal que tiene a su 
cargo la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT).

Eliezer Medina, uno de los cam-
pesinos defraudados, señaló que 
los nombres de los ejidatarios fue-
ron usados, junto con la falsifica-
ción de documentos, para desviar 
más de un millón 300 mil pesos 
dedicados para dicho programa.

“Descubrimos un fraude en 
contra de muchos compañe-
ros que supuestamente esta-
ban inscritos en el Programa de 
Empleo Temporal, pero que nunca 
recibieron un solo peso sobre esto”, 
señaló el ejidatario afectado.

Los manifestantes asegura-
ron que el dinero del programa 
fue cobrado por el presidente del 

Consejo del Comité de Vigilancia 
del Ejido, identificado como Per-
fecto Hoil Castillo.

Ante esta situación, los afecta-
dos se reunieron con el delegado 
de la SCT en la entidad, Jorge Mez-
quita, para darle a conocer la situa-

ción y exigir una investigación que 
aclare la situación. 

Sobre todo porque los ejida-
tarios afectados temen que sus 
nombres y firmas se encuentren 
plasmados también en documen-
tos utilizados para otros proyec-

tos y por lo tanto, puedan estar 
involucrados en otros desvíos sin 
su conocimiento, por lo que ini-
ciaron una búsqueda en varias 
dependencias para corroborar si 
este problema trascendió o no a 
otras instancias.

Rebosa ‘confianza’ nuevo partido
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Rebo-
san confianza. De acuerdo con 
Alfredo Caamal Huchin, conse-
jero de Confianza por Quintana 
Roo, la primera incursión electo-
ral del partido el próximo 2 de 
junio los afianzará en el estado. 

Aseguró que cuentan con más 
de 16 mil militantes y que su pro-

puesta multiplicará sus votos en 
la elección, ya que son “un ver-
dadero contrapeso” y responden 
“a las necesidades de la entidad”, 
afirmó tras la toma de protesta de 
Fedra Gesabel Quintero Cohuó y 
Nelia Uc Sosa como dirigentes 
del partido en Othón P. Blanco y 
Bacalar, respectivamente.

Los elegidos prometieron 
difundir y fortalecer la propuesta, 

pues ante el desencanto ciuda-
dano con los partidos políticos 
tradicionales el electorado desea 
alternativas que les beneficien.

Caamal Huchin dijo que pese 
a ser un organismo emergente, 
Confianza por Quintana Roo se 
consolidará como partido político 
porque su estructura que supera 
a cualquier partido actual, pues 
su padrón de militantes es verda-

deramente auditable y cada día 
suman nuevas voces.

“La apertura y la inclusión 
caracterizan a Confianza por 
Quintana Roo, por eso los ciuda-
danos nos ven como la opción 
que buscan, pues no pretende-
mos o engañamos con nada irrea-
lizable… Hemos logrado empa-
dronar a 16 mil 846 militantes”, 
destacó.

 ❙De acuerdo con Alfredo Caamal, consejero de Confianza por 
Quintana Roo, la primera incursión electoral del partido el 
próximo 2 de junio los afianzará en el estado.
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Para garantizar su 
desempeño eficaz y 
por seguridad de los 
alumnos 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Examen 
de Oposición ya no es suficiente 
para garantizar la eficacia en el 
desempeño de los profesores, 
que ahora deben someterse a 
estudios clínicos y psicomé-
tricos que permitan prevenir 
malos comportamientos y ata-
ques hacia estudiantes de Nivel 
Básico, recomendó Adriana del 
Rosario Chan Canul, presidenta 
de la Comisión de Educación en 
el Congreso del Estado.

La legisladora recordó que en 
los últimos dos ciclos escolares se 
ha registrado 14 casos de maes-
tros que fueron denunciados por 
abuso sexual; sin embargo, sólo 
en dos de ellos se reconfiguró 
el delito. Los demás imputados 
fueron concentrados a labores 
ajenas al magisterio.

La diputada reconoció que 
en la comisión que preside hay 
preocupación por ello y destacó 
la necesidad de diseñar meca-
nismos que garanticen eficacia 
en el proceso de educación y, 
paralelamente, dar protección a 
los estudiantes.

“La evaluación debe incluir 
más que exámenes de oposición. 
También son necesarios estudios 
clínicos para conocer su estado 
mental (de los profesores) y pro-
teger a los alumnos”, expuso.

Chan Canul dio a conocer que 
en el proceso de selección de pro-

 ❙ En los últimos dos ciclos escolares se han registrado 14 casos de maestros que fueron denunciados por abuso sexual en contra de 
alumnos de nivel Básico en la entidad.

Les aplicarían estudios clínicos y psicométricos

Buscan endurecer la
selección de maestros

fesores se solicitan requisitos 
como carta de Antecedentes No 
Penales y cartas de recomenda-
ción, pero dadas las circunstan-
cias actuales, los filtros deben ser 
más rigurosos.

Para ello, prometió plantear 
el reforzamiento de los requisi-
tos de selección magisterial a la 
Secretaría de Educación de Quin-
tana Roo, la Asociación de Padres 

de Familia, la Secretaría de Segu-
ridad Pública y la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo, para conocer 
sus posturas y viabilidad.

Aseguró que el trabajo de las 
autoridades no debe limitarse a la 
prevención y combate del bullying 
o la implementación del “Opera-
tivo Mochila” para dar seguridad 
a los estudiantes en sus planteles.  

ASÍ LO DIJO

Adriana del Rosario Chan Canul 
Comisión de Educación del Congreso

 La evaluación debe incluir más que exámenes 
de oposición. También son necesarios estudios 
clínicos para conocer su estado mental (de los 
profesores) y proteger a los alumnos”.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El delegado 
de la asociación civil Maestros 
por México, Florentino Balam Xiu, 
afirmó que la Reforma Educativa 
fue lo peor que pudo ocurrirle a 
los profesores, porque en lugar de 
servir para capacitarse fue un ins-
trumento usado para hostigarles y 
perseguirles.

Ante ello, confió en que la polí-
tica que implementará el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
quien prometió derogar la citada 
reforma, fortalecerá al gremio.

Sobre este punto, Balam Xiu 

desconoció a la actual dirigencia del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), encabezada 
por Alfonso Cepeda Salas, quien 
asumió el cargo tras la renuncia de 
Juan Díaz de la Torre, que ocupó el 
puesto tras la salida de Elba Esther 
Gordillo Morales durante el man-
dato de Enrique Peña Nieto.

El delegado de Maestros por 
México dijo que apoyan el regreso 
de Esther Gordillo a la dirigencia del 
SNTE, ya que el periodo de Díaz de 
la Torre fue “ilegal” y además apoyó 
abiertamente al ex candidato del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) a la Presidencia de México, 

José Antonio Meade Kuribreña, pero 
al perder la elección ahora buscan 
asegurar prebendas mediante el 
nombramiento de Cepeda Salas. 

“Maestros por México denun-
ció penalmente a Juan Díaz de la 
Torre, porque mediante negocia-
ciones con el Ejecutivo federal llegó 
a tal posición”, señaló.

Consideró que Gordillo Morales 
está en su derecho a reclamar la 
posición que ostentó hasta antes 
de ser sujeta a proceso judicial y 
posteriormente encarcelada.

“Esperamos que se aplique la 
legalidad laboral, porque la elec-
ción de Juan Díaz de la Torres fue 

ilegal y Maestros por México le 
denunció”, reiteró.

Balam Xiu insistió en la nece-
sidad de que el SNTE retorne a sus 
principios rectores mediante la cons-
trucción de un nuevo modelo nor-
mativo que garantice los derechos 
de cada profesor y que la toma de 
decisiones ya no sea a través de dele-
gaciones, sino de manera abierta.

Al mismo tiempo, dijo, es 
urgente que el SNTE, Maestros por 
México y la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) unifiquen criterios para 
fortalecer la educación y como 
organismos autónomos.

 ❙ La asociación civil Maestros por 
México apoya el retorno de Elba 
Esther Gordillo a la dirigencia.

Respaldan retorno de Esther Gordillo

 ❙ Javier Padilla Balam, 
presidente de la Comisión 
de Asuntos Municipales 
del Congreso, dijo que los 
alcaldes debieron tener 
un plan de trabajo para 
cumplir sus compromisos 
de campaña.

‘Debieron 
prevenir 
situación’: 
Padilla
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Debie-
ron verla venir. Javier Padi-
lla Balam, presidente de la 
Comisión de Asuntos Muni-
cipales de la XV Legislatura 
de Quintana Roo, dijo que 
desde antes de su ascensión 
los presidentes municipales 
en funciones debieron haber 
considerado un plan de tra-
bajo para cumplir con sus 
compromisos de campaña.

Afirmó que los actua-
les alcaldes del estado no 
desconocían la complicada 
situación que enfrentarían 
en cada una de sus demar-
caciones, por lo que carecen 
de argumentos válidos para 
no cumplir con el pago de 
prestaciones laborales de fin 
de año a los trabajadores de 
los ayuntamientos o la dota-
ción de servicios básicos a la 
población.

Y es que los ayuntamien-
tos de Othón P. Blanco, Felipe 
Carrillo Puerto, José María 
Morelos y Lázaro Cárdenas 
enfrentan complicaciones 
para cumplir con las eroga-
ciones de fin de año. Salvo 
el primero, los demás han 
tenido que solicitar adelan-
tos en sus participaciones 
estatales.

“Esos temas debieron ser 
contemplados en tiempo y 
forma, y preparados con anti-
cipación ya sea mediante la 
oferta de estímulos para cap-
tar recursos correspondien-
tes al Impuesto Predial o el 
adelanto de participaciones 
federales”, sostuvo.

Afirmó que hasta ahora 
ninguno de los municipios 
señalados ha recurrido al 
Poder Legislativo para soli-
citar el apoyo para alguna 
acción en específico.

“Reitero, no hay razón para 
no cumplir, porque si bien 
los salarios de los empleados 
municipales son bajos, las 
prestaciones de fin de año 
les permiten solventar gastos 
o pendientes. No hay razón 
para que no se preparen con 
anticipación”, enfatizó.

Respecto al caso de Othón 
P. Blanco, gobernado por 
Hernán Pastrana, señaló 
que la falta de recursos debe 
suplirse con alguna estrate-
gia que permita captar ingre-
sos y cumplir con el pago a 
los trabajadores y dotar de 
servicios básicos a la ciuda-
danía, principalmente en lo 
que respecto a la recoja de 
basura, uno de los proble-
mas que más ha afectado a 
la capital del estado en sema-
nas recientes. 

ASÍ LO DIJO
 No hay razón 

para no cumplir, 
porque si bien los 
salarios de los 
empleados 
municipales son 
bajos, las 
prestaciones de fin 
de año les permiten 
solventar gastos. No 
hay razón para que 
no se preparen con 
anticipación”.

Javier Padilla Balam
Comisión de Asuntos 
Municipales del Congreso

ALBERTO CHUC

MÉRIDA, YUC.- La capacidad 
hotelera del estado de Yucatán 
se incrementará en alrededor de 
cinco mil habitaciones en 2019, 
según previsiones de la Asocia-
ción de Hoteles de ese estado. 

Héctor Navarrete Muñoz, pre-
sidente del organismo, señaló 
que el próximo año empresas 
hoteleras como Hard Rock, Acqua, 
Camino Real, Marriot, Starwoods 
y NH Collection abrirán nuevos 
inmuebles en la entidad, como 
resultado del crecimiento turís-
tico que ha registrado la región 
en los últimos cinco años.

La llegada de las seis firmas 
transnacionales de hospedaje 
permitirá contabilizar cerca de 
cinco mil habitaciones más en 

el estado, que estaría alcanzando 
las 17 mil 500 llaves.

Las firmas Misión, Posadas 
y Xixin ampliarán su presencia 
con la puesta en servicios de 
nuevos hoteles en Mérida. Tan 
sólo Grupo Misión invertirá 620 
millones de pesos en dos hoteles, 
uno tipo ejecutivo y uno de gran 
turismo, con los cuales crecerá a 
tres los eslabones que operará la 
cadena mexicana en esta plaza. 

Para el ejecutivo se desti-
nan 120 millones de pesos en la 
construcción de 95 habitaciones 
para atender convenciones y con-
gresos, en el centro de la ciudad.

Por su parte Grupo Posada 
indicó que aumentará su presen-
cia en Mérida con un nuevo Fiesta 
Inn y el proyecto Starwoods Capi, 
de 160 habitaciones de lujo.

 ❙ El próximo año empresas hoteleras como Hard Rock, Acqua, 
Camino Real, Marriot, Starwoods y NH Collection abrirán nuevos 
inmuebles en la entidad.

Crecerá oferta de 
llaves en Yucatán 
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Lo barato no sirve
Ba’al ma’ko’oje’ma’ 
paatali’

Lo barato no sirve
Ba’al ma’ko’oje’ma’ 
paatali’

Contraloría Social
Personal de Contraloría supervisó los 
avances en la ejecución de obras en las 
localidades de Ignacio Zaragoza y Nuevo 
Xcán en el municipio de Lázaro Cárdenas.

Cultura hídrica
Realizan en Chetumal, el taller denominado 
“Liderazgo para la conservación de los 
recursos hídricos”, por parte de la asociación 
civil “Centinelas del Agua”.

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

suplemento diario en inglés con noticias, 
investigación, reportajes, y grá�cos mundiales.

w w w . l u c e s d e l s i g l o . c o m

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio. 
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La regidora señala 
‘continuidad’ 
de acciones y 
funcionarios del ex 
alcalde Remberto

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La cuarta 
transformación en el municipio 
de Benito Juárez es de “fachada”, 
para tomarse la foto, ante la conti-
nuidad de acciones y funcionarios 
del ex alcalde Remberto Estrada.

La regidora Niurka Sáliva con-
sideró que este gobierno muni-
cipal “Morena-Verde”, carece 
también de una administración 
eficiente que detecte prioridades 
y disponga un gasto adecuado de 
los recursos municipales.

Citó la compra y entrega 
de cascos a bomberos munici-
pales, que por su estructura y 
peso ponen en riesgo su cervi-
cal, cuando pudieron adquirirse 
otros más ligeros. “Los uniformes 
que se entregan también están 
comprados sólo para una foto, 
no cuidan al trabajador”, señaló.

La presidenta de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social del 
Cabildo de Benito Juárez criticó 
que se dispongan 10 millones de 
pesos anuales para el Club de fut-
bol Pioneros.

“No podemos darnos ese tipo 
de lujos. Imagina qué haríamos 
con esos recursos para bomberos 
o para el cuidado de la salud”.

Insistió que en esta continui-

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- El ex 
alcalde de Benito Juárez, Gre-
gorio Sánchez Martínez, cali-
ficó el refinanciamiento de la 
deuda pública del municipio 
como un acto de corrupción, 
dice, por lo que costará a los 
benitojuarenses este proceso. 

“Esta reestructura huele 
a corrupción: se le está 
pagando 20 millones de 
pesos a una empresa por una 
reestructura que yo con gusto 
la hago gratis”, subrayó. 

Esto con referencia a la 
probable contratación de 
una consultora externa que 
lleve a cabo el proceso de 
refinanciamiento. Hasta el 
momento se tiene previsto 
que sea la compañía LAR, 
que se presenta como una 
prestadora de servicios de 
inteligencia económica y 
financiera, la que lleve a cabo 
dicho procedimiento.

“Aquí lo que queremos es 
bajar, que se licite pública-
mente y si hay algún banco 
o una financiera que dé una 
tasa de interés menor, pues 
que se haga eso. Lo de la 
reestructura es una jalada 
para revolver el agua y hacer 
negocios con la empresa de 
alguien. ¿Qué tiene que hacer 
la empresa?, nada”, aseveró. 

El ex mandatario se ofre-
ció para él mismo hacer la 
“dichosa reestructura”, dijo, 
sin cobrar un solo peso. “Por 
supuesto que esto es un 
negocio de alguien”, reiteró. 

Al ser cuestionado sobre 
el incremento de la deuda 
durante su mandato, Greg 
Sánchez sostuvo que esto 
ocurrió por dos cuestiones: 
la recuperación de playas y 
la pavimentación de distintas 
regiones de la ciudad. 

Sobre lo último, acusó que 
los 230 millones de pesos soli-
citados como préstamo en su 
gestión fueron “desapareci-
dos” en administraciones pos-
teriores de Jaime Hernández, 
Latifa Muza y Julián Ricalde.

“Ese dinero entró cuando 
yo ya no era presidente. Entre 
los tres se echaron la bolita y 
lo desaparecieron”, dijo. 

“Según tengo entendido, 
ese dinero fue a parar a las cam-
pañas, tanto de Roberto Borge 
como de Julián Ricalde”, añadió. 

Aseguró que en ese pre-
sunto desvío hubo complici-
dad por parte de la Cámara 
de Diputados y la Auditoría 
Superior del Estado de Quin-
tana Roo, durante el gobierno 
de Félix González Canto. 

 ❙Gregorio Sánchez 
Martínez, ex alcalde de 
Benito Juárez.

Ajuste
de deuda
huele a 
corrupción

Critica falta de eficiencia de la administración municipal

Acusa Niurka 
continuismo

ASÍ LO DIJO

Los uniformes 
que se entregan están 
comprados sólo para 
una foto, no cuidan al 
trabajador”.

Niurka Sáliva
Regidora de BJ

 ❙ Los bomberos de Benito Juárez tienen un seguro colectivo por 100 mil pesos y, en caso de requerirse, tendrían que dividirse el monto 
entre los deudos.

dad prevalece la renta munici-
pal de patrullas, de 50 mil pesos 
mensuales, a la misma empresa 
que contrató la gestión anterior.

Se mantiene a servidores 
públicos en áreas importantes 
de la administración pública, 
como la Oficialía Mayor y las 
direcciones de Turismo, Ingre-
sos y Egresos.

Los bomberos, por ejemplo, 
tienen un seguro colectivo por 

100 mil pesos y, en caso de reque-
rirse, tendrían que dividirse el 
monto entre los deudos, de ahí 
que esté a favor de dignificar a 
bomberos y policías con la con-
tratación de una póliza por un 
millón de pesos.

Recordó que las instalacio-
nes de los bomberos carecen de 
infraestructura elemental, como 
un barandal que pudo evitar el 
accidente de un elemento recien-

temente. “El material que falta 
cuesta dos mil pesos y entre ellos 
hay un herrero. No puede ser que 
se ponga en riesgo la integridad 
de estas personas”.

Criticó también al Ayunta-
miento por invertir 30 millones 
de pesos para construir la red de 
drenaje, cuando debería exigir a 
Aguakan que lo haga o retirarle 
la concesión de la prestación 
de servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento 
en Benito Juárez.

“Quieren hacerle el trabajo y 
dejan de destinar el recurso a lo 
que es importante. No hay que 
ser candil de la calle y oscuridad 
en la casa”.

Niurka Sávila reprochó la 
gestión de Mara Lezama. “Saber 
administrar el dinero es algo muy 
importante y parece que no lo 
sabe”, concluyó.

PATRICIA HERNÁNDEZ GOÑI

CANCÚN, Q. ROO.- Una pésima 
imagen se llevarán de Quintana 
Roo y en especial de sus autori-
dades 33 monjes siberianos que 
se hospedaron el 25 de noviem-
bre pasado en el Hotel Beach 
House Imperial Laguna Cancún, 
cerca de Pok ta Pok, donde luego 
de hacer un viaje de 26 horas de 
vuelo y aterrizar en este destino, 
fueron “desplumados” de 37 mil 
dólares que traían para su estan-
cia en México.

Según relatan, los monjes llega-
ron al mencionado hotel, hicieron 
check in y llevaron su equipaje a 
sus respectivas habitaciones, para 
posteriormente salir a comer y 
recorrer un poco la Zona Hotelera.

Al regresar más tarde se per-
cataron de que la bolsa en la que 
guardaban el recurso que ahorra-
ron durante más de un año para 
realizar el viaje y que en moneda 
nacional asciende a casi 750 mil 
pesos, no se encontraba en el lugar 
donde estaba resguardada, por 
lo que procedieron a levantar la 
denuncia correspondiente ante 
el Ministerio Público.

Sin embargo, aunque ya ha 
pasado una semana del robo, 

Despojan a monjes en hotel de Cancún

nadie les ha apoyado en su 
demanda; el hotel se deslindó por 
completo, argumentando que “no 
se hacen responsables de los obje-
tos perdidos en las habitaciones” 
y tampoco cuentan con cámaras, 
mientras que las autoridades se 
niegan a dar seguimiento a su 
denuncia y les exigen que pidan 
ayuda a su Embajada.

El motivo del viaje de los visi-
tantes rusos fue participar en el 
encuentro “Siberia en Valladolid, 
intercambio de dos culturas”, que 
se realizó este fin de semana y 
culmina hoy, a cargo de la orga-
nización Nueva Humanidad.

El pasado sábado intervinieron 
en una ceremonia del fuego, en 
la cual demostraron respeto a la 
cultura maya y recibieron buenas 
vibras luego del trago amargo que 

sufrieron en Cancún.
El sacerdote maya Alfonso 

Nahuat fue el encargado de rea-
lizar el ritual prehispánico, el cual 
fue presenciado por los siberianos, 
quienes recibieron la bendición y 
demostraron la similitud que tie-
nen ambas comunidades, señaló 
Mijail Erchofv, encargado del pro-
yecto de intercambio.

Este día los despedirán con otro 
ritual maya llamado “Yzyakh” y 
posteriormente llegarán de nuevo 
a Cancún para intentar al menos 
que las autoridades les reconozcan 
que han sido víctimas de un des-
pojo y que finquen responsabili-
dades donde haya que hacerlo, en 
específico al personal del hotel, en 
el que por respuesta escucharon: 
“Háganle como puedan, nosotros 
no tuvimos nada que ver”.

 ❙A pesar de la mala experiencia que tuvieron en un hotel de 
Cancún, los monjes siberianos se apegaron al programa.

HÉCTOR SANTIBÁÑEZ

CHETUMAL, Q. ROO.-  La Procu-
raduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) clausuró un 
predio de más de cinco mil 500 
metros cuadrados (m2), por la 
quema, remoción y relleno de 
humedal en el municipio de Othón 
P. Blanco.

Las actividades para cambio de 
uso de suelo en terrenos foresta-
les afectaron especies de mangle, 
tasiste y zacate cortadera, así como 
vegetación diversa característica de 
humedal costero, precisó la depen-
dencia en un comunicado.

Personal actuante de la Procura-
duría realizó una visita de inspec-
ción en materia forestal en terre-
nos del Ejido “Juan Sarabia”, donde 
detectó la actividad antropogénica.

Resultado de la visita de inspec-
ción, inspectores federales consta-
taron la quema, remoción y relleno 
de humedal en una superficie de 
cinco mil 587.5 m2, lo cual afectó 
vegetación de las especies corta-

Clausura 
Profepa 
predio de 
humedales

 ❙ La Profepa detalló que 
se afectó vegetación de 
cortadera, tasiste, mangle 
botoncillo y mangle rojo.

dera (Cladium jamaicense), tasiste 
(Acoelorrhaphe wrightii), mangle 
botoncillo (Conocarpus erectus) y 
mangle rojo (Rhizophora mangle).

De éstos, mil 399.5 m2 corres-
ponde a remoción y relleno de 
humedal costero con afectación a 
vegetación de manglar; en tanto, 
cuatro mil 188 m2 corresponden a 
quema de vegetación de humedal 
costero, con afectación a vegeta-
ción de zacate cortadera (Cladium 
jamaicense), tasiste (Acoelorrha-
phe wrightii), mangle botoncillo 
(Conocarpus erectus) y predomi-
nando el zacate cortadera (Cladium 
jamaicense).

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



6A Lunes 3 de Diciembre de 2018 Local ❚ LUCES DEL SIGLO   7A

LAURA CRUZ 

CHETUMAL, Q. ROO.- Si el nuevo 
gobierno federal no implementa 
programas de apoyo para la 
comunidad migrante, se puede 
crear una crisis humanitaria en 
la frontera de México con Esta-
dos Unidos.

Esa es la visión de la fotógrafa 
mexicana, Olivia Vivanco, quien 
impartió el taller de sensibiliza-
ción de la imagen, organizado 
por la Coordinación General de 
Comunicación del Gobierno del 
Estado. 

Con casi 30 años de labor 
periodística a través de la ima-
gen, egresada de la carrera de 
Artes Visuales por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
Vivanco relata que su trabajo 
se ha enfocado en la fotogra-
fía documental, mismo que le 
ha permitido dar a conocer un 
enfoque personal propositivo.

Por ello, ha trabajado muy de 
cerca con migrantes centroameri-
canos y migración interna (niños 
jornaleros), donde además de cap-
turar imágenes, ha visto de cerca 
las carencias que tiene este sector 
que cada día va en aumento. 

“Después de haber convivido 
con centroamericanos en alber-
gues, sé que la situación es muy 
difícil, esta gente emigra porque 
no hay otra opción”.

Aseguró que la gran mayoría 
de los migrantes viven en con-
diciones precarias, con niveles 
educativos bajos.

Por lo que opinó que urge que 
el gobierno voltee a mirar hacia 
aquellos lugares donde se enfa-
tiza la llegada de migrantes, pues 
hasta el momento es la sociedad 
civil la que ha tomado cartas en 
el asunto. 

Cabe destacar que el taller 

VALIDAN EL
‘NATURAMLO’

Especialistas aprueban el programa ‘verde’ del nuevo gobierno

ONG’s piden que 
se trate al medio 
ambiente como 
un tema central

TONATIÚH RUBÍN/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diversas Orga-
nizaciones No Gubernamentales 
ven positivo el plan ambiental del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, pero exhortan a reforzar 
las instituciones.

A través del documento “Natu-
rAMLO”, López Obrador sintetizó su 
Agenda de Medio Ambiente 2018-
2024 en seis ejes: agua, biodiversidad, 
cambio climático, ciudades susten-
tables, justicia ambiental, y costas, 
mares e islas.

Gustavo Ampugnani, director eje-
cutivo de Greenpeace México, celebra 
los puntos de cambio climático y ciu-
dades sustentables.

“(El cambio climático) no debe ser 
concebido sólo como un problema 
ambiental, sino como uno estructu-
ral y consecuencia de un modelo de 
desarrollo que ha sido apalancado en 
el uso y consumo de combustibles 
fósiles. Este es uno de los aspectos 
principales de este documento.

“Dado que la mayoría de la pobla-
ción mexicana vive en ciudades, no 
sólo se viven ahí los problemas deriva-
dos del cambio climático, sino que ahí 
podemos encontrar las soluciones”, 
comenta.

Isabel Studer, directora de The 
Nature Conservancy (TNC) México, 
resalta la inclusión de las comunida-

des en el cuidado de la biodiversidad, 
así como de costas, mares e islas.

“No se trata nada más de la con-
servación de los recursos naturaleza, 
sino de verlos como un medio para el 
desarrollo sostenible. No nada más de 
los bosques, algo similar enfrentamos 
en costas y mares, donde hay muchos 
productores pequeños que dependen 
de la pesca para su supervivencia”, 
comparte.

Por su parte, Gustavo Alanís, 
presidente del Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental (Cemda), celebra 
la propuesta de acceso a la justicia 
en esta área.

“La mejor manera de resolver los 
problemas ambientales es el acceso 
a la justicia en materia ambiental, la 
participación del público en la toma 
de las decisiones y el acceso a la infor-
mación ambiental con la que cuentan 
las autoridades de los tres niveles de 
gobierno”.

Para Fernando Páez, director cor-
porativo de World Resource Institute 
(WRI) México, la propuesta es consis-
tente incluso con otros documentos 
de esta nueva administración, como 
“AMLÓpolis”, presentado por el equipo 
de la futura Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“Todos los elementos que contiene 
el documento, tanto en principios, 
como contenidos y enfoque hacia 
dónde llevar los temas ambientales, 
son absolutamente consistentes. Lo 
importante es pensar en cuál es la 
forma en la que el Gobierno entrante 
va a llevar a cabo todas estas accio-
nes”, indica.

RESALTAN PARTICIPACIÓN Y DH
Integrar la participación ciuda-

dana y una perspectiva de derechos 
humanos son los temas más celebra-
dos por ONG’s ambientalistas.

“(El plan) parte de la inclusión, 
de cómo hacemos que la gente sea 
partícipe en la toma de decisiones 
en materia ambiental, que no sean 
decisiones de las que te enteras por 
el periódico o por el Diario Oficial”, 
cuenta Alanís.

A decir de Studer, la atención de 
la agenda ambiental requiere recono-
cer los derechos humanos de quienes 
protegen la Tierra.

“La conservación de los bosques 
y biodiversidad en general en un 
país como México, por la tenencia 
de la tierra, obliga a un trabajo muy 
de cerca de las comunidades rurales 
y muchas de ellas son indígenas. Es 
muy importante este reconocimiento 
de perspectiva de derechos humanos 
para atender estos temas, desde agua 
hasta cambio climático”, agrega.

Si bien Páez califica a la propuesta 
como sólida, comparte que persisten 
dudas sobre la capacidad del próximo 
gobierno de llevarla a cabo.

“La consistencia que tienen en 
materia ambiental es muy fuerte. Se 
requiere presupuesto dispuesto para 
cada una de estas acciones. Sin eso, 
no va a ser posible llevarlas a cabo”, 
expone.

En tanto, Ampugnani espera que 
el nuevo gobierno federal haga valer 
la ley.

“La nueva administración debe 
tener en cuenta que hay que forta-
lecer mucho la procuración de jus-
ticia ambiental, el presupuesto, los 
inspectores, hacer cumplir la ley, que 
por corrupción, negligencia o falta de 
capacidad, no se ha podido hacer”.

PIDEN RELEVANCIA Y ACCIONES
Los especialistas exhortan al 

próximo gobierno a considerar al 
medio ambiente como una prioridad 
y tema central en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND).

“Hay una necesidad de elevar los 
temas de esta agenda más allá de 
la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), 
o bien que la Semarnat tenga un 
papel más destacado, que le per-
mita estar al mismo nivel de las 
Secretarías de Economía, Comuni-
caciones y Transporte, y Turismo”, 
expresa Studer.

Así se facilitaría asegurar pre-
supuesto y dimensionar los retos 
ecológicos como unos de seguridad 
nacional, agrega Alanís.

Por su parte, Páez señala que se 
requieren instituciones fuertes para 
llevar a buen puerto tópicos apre-
miantes como la electrificación del 
transporte y el uso racional de vehí-
culos privados.

Además, el directivo de WRI prevé 
necesaria la creación de herramientas 
financieras, como fondos de inver-
sión, para apoyar a las comunidades 
que habitan y resguardan las Áreas 
Naturales Protegidas (ANP).

También urge la creación de un 
Programa Nacional de adaptación al 
cambio climático y otro para controlar 
a las especies invasoras.

Ampugnani y Alanís añaden que 
debe promoverse el manejo y dispo-
sición final adecuados de los residuos 
sólidos peligrosos.

Los cuatro abogan por combatir 
la deforestación y realizar un aprove-
chamiento sustentable de los recur-
sos naturales del País.

Al mando
Josefa González-Blanco Ortíz-Mena
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat)
Encargada de llevar a cabo la agenda verde 
de AMLO.

Licenciada en Derecho por la Universidad 
Anáhuac

Maestra en Arte Transformativo por 
la Universidad John F. Kennedy

Fue Secretaria Administrativa del 
Posgrado de Derecho de la UNAM

Fundó un programa 
de reintroducción de 
guacamayas rojas a
su hábitat natural
en Chiapas

Twitter: @Josefa_GBOM
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ESPERAN DERRAMA DE 750 MDD
CANCÚN, Q. ROO.- Para la temporada vacacional de invierno, en Cancún se 
espera una derrama económica de aproximadamente 720 millones de dólares 
por la llegada de alrededor de 600 mil turistas que en promedio gastan mil 
200 dólares por estancia.

 ❙ La fotógrafa Olivia Vivanco ha trabajado de cerca con migrantes.

Migración, desde la 
óptica de la fotografía

tuvo como objetivo dar las herra-
mientas técnicas y propositivas, 
teóricas y conceptuales para la 
captura de imágenes con destino 
periodístico. 

Asimismo, se tuvo la oportu-
nidad de profesionalizar tanto 
a fotógrafos, editores, cama-
rógrafos y demás personas 
involucradas en los medios de 
comunicación.

Y es que dijo, en el quehacer 
diario se olvida de los objetivos 
a la hora de tomar y elegir una 
fotografía.

“Se reflexiona un poco (en 
el taller) del objetivo visual, 
conceptualmente que me está 
diciendo desde esa óptica res-
pecto a la fotografía, no solo 
irnos con la imagen más impac-
tante, sino con la que realmente 
nos comunican algo”, detalló.

OLIVIA 
VIVANCO
FOTÓGRAFA

Licenciatura en 
Comunicación Gráfica y 
Maestría en Artes Visuales. 
Diplomado en Antropología 
del Arte (2017), Programa de 
Fotografía Contemporánea, 
PFC (2013) y Seminario de 
Fotografía Contemporánea 
del Centro de la Imagen 
(2007). Ha exhibido su 
trabajo en el Museo Carrillo 
Gil, Museo Universitario 
del Chopo, Centro de la 
Imagen, Centro Cultural de 
España, y la Alianza Francesa 
de México entre otros. En 
Alemania, Colombia, Chile, 
Dinamarca, España, Estados 
Unidos, Francia, Marruecos y 
Puerto Rico.
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Destinan 
178 millones 
para CAPA 
en Chetumal

 ❙ El gobierno del estado mantiene el impulso para mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes de Chetumal.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Un total de 
178 millones de pesos se apli-
can para tres proyectos de agua 
potable y alcantarillado sanitario 
como parte del programa “Juntos 
renovemos Chetumal”, informó la 
Secretaría de Finanzas y Planea-
ción (Sefiplan), en coordinación 
con la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA)

Esta asignación, que repre-
senta la más alta en la historia 
del fondo para Quintana Roo (la 
del año pasado fue de 36 millo-
nes de pesos), fue resultado de las 
gestiones a cargo del gobernador 
Carlos Joaquín González para dar 
cumplimiento a sus compromisos 
de campaña, y ahora le toca al sur 
del estado, lo que permitirá dismi-
nuir la desigualdad, señaló Yohanet 

Torres Muñoz, titular de Sefiplan.
El director general de CAPA, 

Gerardo Mora Vallejo, detalló que 
los recursos serán asignados a pro-
yectos presentados por el área de 
Planeación de la paraestatal, los 
cuales son: el estudio geo hidro-
lógico para determinar una nueva 
zona de extracción de agua pota-
ble; la construcción del sistema 
de drenaje sanitario del sector 
Comonfort, en su tercera etapa; 
y la sectorización, sustitución de 
tuberías y micro medición del sec-
tor Insurgentes Sur, para benefi-
ciar a más de 30 mil habitantes.

Con estas acciones, el gobierno 
encabezado por Carlos Joaquín 

avanza en el mejoramiento del 
sistema de agua potable y el incre-
mento de cobertura de drenaje 
sanitario en la ciudad de Chetu-
mal, que fue un compromiso de 
campaña para mejorar la calidad 
de vida de las personas.

Los recursos del Fondo Metro-
politano fueron aprobados por el 
Comité Técnico Federal del Fidei-
comiso del Fondo Metropolitano a 
partir de una valoración en la que 
participan la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) y la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu).
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LAURA CRUZ 

CHETUMAL, Q. ROO.- Si el nuevo 
gobierno federal no implementa 
programas de apoyo para la 
comunidad migrante, se puede 
crear una crisis humanitaria en 
la frontera de México con Esta-
dos Unidos.

Esa es la visión de la fotógrafa 
mexicana, Olivia Vivanco, quien 
impartió el taller de sensibiliza-
ción de la imagen, organizado 
por la Coordinación General de 
Comunicación del Gobierno del 
Estado. 

Con casi 30 años de labor 
periodística a través de la ima-
gen, egresada de la carrera de 
Artes Visuales por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
Vivanco relata que su trabajo 
se ha enfocado en la fotogra-
fía documental, mismo que le 
ha permitido dar a conocer un 
enfoque personal propositivo.

Por ello, ha trabajado muy de 
cerca con migrantes centroameri-
canos y migración interna (niños 
jornaleros), donde además de cap-
turar imágenes, ha visto de cerca 
las carencias que tiene este sector 
que cada día va en aumento. 

“Después de haber convivido 
con centroamericanos en alber-
gues, sé que la situación es muy 
difícil, esta gente emigra porque 
no hay otra opción”.

Aseguró que la gran mayoría 
de los migrantes viven en con-
diciones precarias, con niveles 
educativos bajos.

Por lo que opinó que urge que 
el gobierno voltee a mirar hacia 
aquellos lugares donde se enfa-
tiza la llegada de migrantes, pues 
hasta el momento es la sociedad 
civil la que ha tomado cartas en 
el asunto. 

Cabe destacar que el taller 

VALIDAN EL
‘NATURAMLO’

Especialistas aprueban el programa ‘verde’ del nuevo gobierno

ONG’s piden que 
se trate al medio 
ambiente como 
un tema central

TONATIÚH RUBÍN/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Diversas Orga-
nizaciones No Gubernamentales 
ven positivo el plan ambiental del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, pero exhortan a reforzar 
las instituciones.

A través del documento “Natu-
rAMLO”, López Obrador sintetizó su 
Agenda de Medio Ambiente 2018-
2024 en seis ejes: agua, biodiversidad, 
cambio climático, ciudades susten-
tables, justicia ambiental, y costas, 
mares e islas.

Gustavo Ampugnani, director eje-
cutivo de Greenpeace México, celebra 
los puntos de cambio climático y ciu-
dades sustentables.

“(El cambio climático) no debe ser 
concebido sólo como un problema 
ambiental, sino como uno estructu-
ral y consecuencia de un modelo de 
desarrollo que ha sido apalancado en 
el uso y consumo de combustibles 
fósiles. Este es uno de los aspectos 
principales de este documento.

“Dado que la mayoría de la pobla-
ción mexicana vive en ciudades, no 
sólo se viven ahí los problemas deriva-
dos del cambio climático, sino que ahí 
podemos encontrar las soluciones”, 
comenta.

Isabel Studer, directora de The 
Nature Conservancy (TNC) México, 
resalta la inclusión de las comunida-

des en el cuidado de la biodiversidad, 
así como de costas, mares e islas.

“No se trata nada más de la con-
servación de los recursos naturaleza, 
sino de verlos como un medio para el 
desarrollo sostenible. No nada más de 
los bosques, algo similar enfrentamos 
en costas y mares, donde hay muchos 
productores pequeños que dependen 
de la pesca para su supervivencia”, 
comparte.

Por su parte, Gustavo Alanís, 
presidente del Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental (Cemda), celebra 
la propuesta de acceso a la justicia 
en esta área.

“La mejor manera de resolver los 
problemas ambientales es el acceso 
a la justicia en materia ambiental, la 
participación del público en la toma 
de las decisiones y el acceso a la infor-
mación ambiental con la que cuentan 
las autoridades de los tres niveles de 
gobierno”.

Para Fernando Páez, director cor-
porativo de World Resource Institute 
(WRI) México, la propuesta es consis-
tente incluso con otros documentos 
de esta nueva administración, como 
“AMLÓpolis”, presentado por el equipo 
de la futura Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“Todos los elementos que contiene 
el documento, tanto en principios, 
como contenidos y enfoque hacia 
dónde llevar los temas ambientales, 
son absolutamente consistentes. Lo 
importante es pensar en cuál es la 
forma en la que el Gobierno entrante 
va a llevar a cabo todas estas accio-
nes”, indica.

RESALTAN PARTICIPACIÓN Y DH
Integrar la participación ciuda-

dana y una perspectiva de derechos 
humanos son los temas más celebra-
dos por ONG’s ambientalistas.

“(El plan) parte de la inclusión, 
de cómo hacemos que la gente sea 
partícipe en la toma de decisiones 
en materia ambiental, que no sean 
decisiones de las que te enteras por 
el periódico o por el Diario Oficial”, 
cuenta Alanís.

A decir de Studer, la atención de 
la agenda ambiental requiere recono-
cer los derechos humanos de quienes 
protegen la Tierra.

“La conservación de los bosques 
y biodiversidad en general en un 
país como México, por la tenencia 
de la tierra, obliga a un trabajo muy 
de cerca de las comunidades rurales 
y muchas de ellas son indígenas. Es 
muy importante este reconocimiento 
de perspectiva de derechos humanos 
para atender estos temas, desde agua 
hasta cambio climático”, agrega.

Si bien Páez califica a la propuesta 
como sólida, comparte que persisten 
dudas sobre la capacidad del próximo 
gobierno de llevarla a cabo.

“La consistencia que tienen en 
materia ambiental es muy fuerte. Se 
requiere presupuesto dispuesto para 
cada una de estas acciones. Sin eso, 
no va a ser posible llevarlas a cabo”, 
expone.

En tanto, Ampugnani espera que 
el nuevo gobierno federal haga valer 
la ley.

“La nueva administración debe 
tener en cuenta que hay que forta-
lecer mucho la procuración de jus-
ticia ambiental, el presupuesto, los 
inspectores, hacer cumplir la ley, que 
por corrupción, negligencia o falta de 
capacidad, no se ha podido hacer”.

PIDEN RELEVANCIA Y ACCIONES
Los especialistas exhortan al 

próximo gobierno a considerar al 
medio ambiente como una prioridad 
y tema central en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND).

“Hay una necesidad de elevar los 
temas de esta agenda más allá de 
la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), 
o bien que la Semarnat tenga un 
papel más destacado, que le per-
mita estar al mismo nivel de las 
Secretarías de Economía, Comuni-
caciones y Transporte, y Turismo”, 
expresa Studer.

Así se facilitaría asegurar pre-
supuesto y dimensionar los retos 
ecológicos como unos de seguridad 
nacional, agrega Alanís.

Por su parte, Páez señala que se 
requieren instituciones fuertes para 
llevar a buen puerto tópicos apre-
miantes como la electrificación del 
transporte y el uso racional de vehí-
culos privados.

Además, el directivo de WRI prevé 
necesaria la creación de herramientas 
financieras, como fondos de inver-
sión, para apoyar a las comunidades 
que habitan y resguardan las Áreas 
Naturales Protegidas (ANP).

También urge la creación de un 
Programa Nacional de adaptación al 
cambio climático y otro para controlar 
a las especies invasoras.

Ampugnani y Alanís añaden que 
debe promoverse el manejo y dispo-
sición final adecuados de los residuos 
sólidos peligrosos.

Los cuatro abogan por combatir 
la deforestación y realizar un aprove-
chamiento sustentable de los recur-
sos naturales del País.

Al mando
Josefa González-Blanco Ortíz-Mena
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat)
Encargada de llevar a cabo la agenda verde 
de AMLO.

Licenciada en Derecho por la Universidad 
Anáhuac

Maestra en Arte Transformativo por 
la Universidad John F. Kennedy

Fue Secretaria Administrativa del 
Posgrado de Derecho de la UNAM

Fundó un programa 
de reintroducción de 
guacamayas rojas a
su hábitat natural
en Chiapas

Twitter: @Josefa_GBOM
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ESPERAN DERRAMA DE 750 MDD
CANCÚN, Q. ROO.- Para la temporada vacacional de invierno, en Cancún se 
espera una derrama económica de aproximadamente 720 millones de dólares 
por la llegada de alrededor de 600 mil turistas que en promedio gastan mil 
200 dólares por estancia.

 ❙ La fotógrafa Olivia Vivanco ha trabajado de cerca con migrantes.

Migración, desde la 
óptica de la fotografía

tuvo como objetivo dar las herra-
mientas técnicas y propositivas, 
teóricas y conceptuales para la 
captura de imágenes con destino 
periodístico. 

Asimismo, se tuvo la oportu-
nidad de profesionalizar tanto 
a fotógrafos, editores, cama-
rógrafos y demás personas 
involucradas en los medios de 
comunicación.

Y es que dijo, en el quehacer 
diario se olvida de los objetivos 
a la hora de tomar y elegir una 
fotografía.

“Se reflexiona un poco (en 
el taller) del objetivo visual, 
conceptualmente que me está 
diciendo desde esa óptica res-
pecto a la fotografía, no solo 
irnos con la imagen más impac-
tante, sino con la que realmente 
nos comunican algo”, detalló.

OLIVIA 
VIVANCO
FOTÓGRAFA

Licenciatura en 
Comunicación Gráfica y 
Maestría en Artes Visuales. 
Diplomado en Antropología 
del Arte (2017), Programa de 
Fotografía Contemporánea, 
PFC (2013) y Seminario de 
Fotografía Contemporánea 
del Centro de la Imagen 
(2007). Ha exhibido su 
trabajo en el Museo Carrillo 
Gil, Museo Universitario 
del Chopo, Centro de la 
Imagen, Centro Cultural de 
España, y la Alianza Francesa 
de México entre otros. En 
Alemania, Colombia, Chile, 
Dinamarca, España, Estados 
Unidos, Francia, Marruecos y 
Puerto Rico.
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Destinan 
178 millones 
para CAPA 
en Chetumal

 ❙ El gobierno del estado mantiene el impulso para mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes de Chetumal.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Un total de 
178 millones de pesos se apli-
can para tres proyectos de agua 
potable y alcantarillado sanitario 
como parte del programa “Juntos 
renovemos Chetumal”, informó la 
Secretaría de Finanzas y Planea-
ción (Sefiplan), en coordinación 
con la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado (CAPA)

Esta asignación, que repre-
senta la más alta en la historia 
del fondo para Quintana Roo (la 
del año pasado fue de 36 millo-
nes de pesos), fue resultado de las 
gestiones a cargo del gobernador 
Carlos Joaquín González para dar 
cumplimiento a sus compromisos 
de campaña, y ahora le toca al sur 
del estado, lo que permitirá dismi-
nuir la desigualdad, señaló Yohanet 

Torres Muñoz, titular de Sefiplan.
El director general de CAPA, 

Gerardo Mora Vallejo, detalló que 
los recursos serán asignados a pro-
yectos presentados por el área de 
Planeación de la paraestatal, los 
cuales son: el estudio geo hidro-
lógico para determinar una nueva 
zona de extracción de agua pota-
ble; la construcción del sistema 
de drenaje sanitario del sector 
Comonfort, en su tercera etapa; 
y la sectorización, sustitución de 
tuberías y micro medición del sec-
tor Insurgentes Sur, para benefi-
ciar a más de 30 mil habitantes.

Con estas acciones, el gobierno 
encabezado por Carlos Joaquín 

avanza en el mejoramiento del 
sistema de agua potable y el incre-
mento de cobertura de drenaje 
sanitario en la ciudad de Chetu-
mal, que fue un compromiso de 
campaña para mejorar la calidad 
de vida de las personas.

Los recursos del Fondo Metro-
politano fueron aprobados por el 
Comité Técnico Federal del Fidei-
comiso del Fondo Metropolitano a 
partir de una valoración en la que 
participan la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) y la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu).
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CONTRA SOYA TRANSGÉNICA
La fumigación de los grandes sembradíos de soya transgénica 
en Hopelchén, Campeche, está enfermando a las comunidades, 
aseguran integrantes del Colectivo Comunidades Mayas de los 
Chenes. 
Es una batalla que lleva más de siete años. El colectivo lucha 
por un propósito: detener los cultivos de la empresa Monsanto 
que, aseguran, envenena el agua. 
Investigaciones de la Universidad de Campeche muestran 
hallazgos de residuos de glifosato en la orina de los habitantes. 
La sustancia se usa en la siembra de transgénicos, catalogada 
cancerígena por la Organización Mundial de la Salud. 
“La misma sustancia se encuentra en el agua del subsuelo, nos 
están envenenando”, insiste una de las integrantes. 
La Suprema Corte de Justicia sentenció la revocación del 
permiso a Monsanto pero la ha desobedecido y continúa con 
la siembra, según dicen, con el respaldo de autoridades. 
En 2016, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación reconoció que 
sembró soya transgénica en 16 predios de este municipio en 
Campeche. Ello, pese a restricciones legales.
Las comunidades mayas de Hopelchén denunciaron a 
funcionarios de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad 
de los Organismos Genéticamente Modificados, por violar las 
disposiciones legales sobre transgénicos. 
Las denuncias las hicieron ante los órganos internos de control 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
En Hopelchén otro de los grandes problemas que afecta 
la economía local es la matanza masiva de abejas, por 
plaguicidas y deforestación.

Fuente: Panorama sociodemográfico 
de Quintana Roo 2015. Encuesta 

Intercensal 2015. INEGI

Fuente: Panorama sociodemográfico 
de Campeche 2015. Encuesta 

Intercensal 2015. INEGI

Resistencia
indígena

Parte 1

“Siempre nos han engañado, pero ya no”

DECIDIR SOBRE EL TERRITORIO
Habitantes del Ejido de Dziuche en José María Morelos, 
Quintana Roo, conformaron un colectivo para echar abajo 
el Decreto de Área Natural Protegida de su territorio.
El decreto impide a sus pobladores de origen maya 
aprovechar los recursos maderables de la zona y realizar 
otras actividades que les dan sustento, como la pesca o 
siembra.
Alberto Burgos Medina, comisario ejidal, dice en tono 
fuerte: “Que quieren proteger el área. Nosotros sabemos 
protegerla y no los necesitamos”.
Relata que para sus ancestros y para ellos mismos la tierra 
es sagrada. Es como la madre, la que te da de comer”. 
El decreto de Área Natural Protegida se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación en 2011, pero los ejidatarios se 
enteraron hasta 2013. Encontraron personal de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en la 
laguna Chichankanab, a bordo de una lancha de motor. 
Trataron de defender sus tierras y su arraigo. 
Los pobladores tienen estrictamente prohibido introducir 
lanchas de motor al cuerpo de agua, por el daño que 
causan a las especies de fauna. 
“Se les invitó a que se fueran, sino se iba a llamar al pueblo 
y las cosas iban a acabar mal”, recuerda el comisario. 
La Secretaría del Medio Ambiente de Quintana Roo 
prohibió el aprovechamiento del área en 2016, en tanto 
no hubiera un Programa de Manejo. En ese mismo año 
iniciaron gestiones para fijarlo y fue autorizado en 2017.
La comunidad interpuso por medio de un amparo la 
suspensión del Decreto de Área Natural Protegida. El caso 
está en manos de una juez, quien definirá si procede el 
recurso para que sean ellos quienes lo administren.

Homún es un poblado de Yucatán, famoso por sus 
cenotes, una de sus actividades económicas 
principales después que cerró una fábrica de 
Henequén. 

Desde hace casi dos años, el municipio 
está en conflicto por la operación de una 

megagranja porcícola. El debate es que 
podría contaminar el agua del subsuelo 
y terminar con el principal atractivo de 

la zona. 
La historia se remonta a 2016. El entonces 

presidente municipal Enrique Echeverría 
Chan concedió el cambio de uso de 
suelo para la instalación de una granja, 
con capacidad de crianza de casi 50 
mil cerdos.  La empresa favorecida era 
Kekén, propiedad de grupo Kuo.
El caso tomó caminos legales y cobró 
relevancia en los últimos meses. Una 

juez de Distrito otorgó una suspensión 
de amparo a favor de seis menores de edad 
que reclamaron su derecho al agua y un medio 

ambiente. La resolución ordenó la suspensión de 
la granja que para entonces ya se construía.
El descontento de los pobladores orilló al 
Cabildo a revocar los permisos de concesión en 
2017. La empres, a su vez, presentó un amparo 
para exigir se respetaran los documentos que le 
habían sido entregados.
Habitantes y cenoteros de Homún, enterados de 
que podría seguir la construcción de la granja en 
su comunidad indígena maya, se organizaron 
para formar la agrupación “Kana’an Ts’onot” 
(Guardianes de los cenotes).
El caso llegó a la Cámara de Diputados de 
Quintana Roo, en la que creó una Comisión 
Especial Temporal. 
El viernes pasado, el Poder Judicial del 
estado ordenó la clausura definitiva de 
la megagranja y en el fin de semana se 
desalojó a más de 30 mil cerdos. 

GUARDIANES DE CENOTES

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- “Siempre nos han que-
rido despojar, han querido dañar nuestros 
recursos y nos han engañado. La diferen-
cia es que ya no nos estamos dejando”.

Así concluyó el “Encuentro maya 
peninsular en defensa del territorio”, 
celebrado el 1 de diciembre pasado.  

Fue al pie de la laguna Chichankanab, 
en el municipio José María Morelos, Quin-
tana Roo, donde se reunieron siete colec-
tivos para relatar experiencias sobre la 
defensa y preservación de sus territorios 
en la Península de Yucatán.

El encuentro fue organizado por el Con-
sejo Civil Mexicano para la Selvicultura 
Sostenible, quienes a su vez respaldan la 
lucha legal de varias comunidades. 

“El objetivo es compartir experiencias 
y fortalecernos en la lucha”, dijo Sara Silva, 
coordinadora de la organización en la 
Península. 

Yucatán

Campeche

HOMÚN

 ❙Después de dos años de conflicto legal, el Poder Judicial 
estatal ordenó la clausura definitiva de la megagranja porcina en 
el poblado de Homún, Yucatán.

7, 670
habitantes

44.54%
indígenas

11.51%
habla lengua indígena

2.03%
no habla español

HOPELCHÉN JOSÉ MARÍA 
MORELOS

37 mil
502 habitantes

40 mil
100 habitantes

90.56 %
indígenas

73.88%
indígenas

53.90%
habla lengua indígena

38.80%
habla lengua indígena

3.82%
no habla español

1.53%
no habla español

 ❙ Envueltos en una batalla de siete años, habitantes y colectivos pretenden detener los cultivos de 
soya transgénica en Hopelchén, Campeche, que envenenan el agua y enferma a comunidades.

 ❙Un Decreto de Área Natural Protegida en el Ejido de Dziuche impide que sus pobladores 
de origen maya aprovechen recursos maderables y realicen actividades que les dan sustento 
económico.
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Quintana Roo

Fuente: Panorama sociodemográfico de 
Yucatán 2015. Encuesta Intercensal 2015. INEGI
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Ida Pollock, autora 
británica de 120 
libros, murió  
un día como hoy, 
pero hace 5 años.

Propone Magistrado anular elección de Puebla

Atacan 
consulado
La oficina de EU 
en Guadalajara 
sufrió una agresión 
con granadas la 
noche del viernes. 
Hoy estará cerrado 
para continuar las 
investigaciones a 
cargo de la PGR. 
Página 5B

Sufre Toluca por gasolina
Debido a que no han sido abastecidas por 
Pemex, 90 estaciones amanecieron ayer sin 
Magna y 50 sin Premium en el Valle de la 
capital mexiquense. 

‘Le cambió 
La cara’

Héctor Gutiérrez

Al considerar que hubo gra-
ves violaciones al principio 
de certeza, el Magistrado de 
la Sala Superior del Trife, Jo-
sé Luis Vargas, elaboró un 
proyecto de sentencia que 
establece la anulación de la 
elección a Gobernador de 
Puebla, en la cual triunfó la 
panista Martha Érika Alonso.

Anoche, Vargas, quien 
lleva la ponencia del caso, 
decidió hacer público su pro-

yecto de sentencia, el cual se 
discutirá esta semana por el 
pleno del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fe-
deración.

Argumentó que así se evi-
tarán especulaciones, aumen-
tará la transparencia y se evi-
tará cualquier presión políti-
ca sobre los Magistrados.

Los comicios fueron im-
pugnados por Morena y su 
candidato Miguel Barbosa.

De acuerdo con el docu-
mento, la principal irregula-

ridad detectada es que, sin 
ningún representante parti-
dista, funcionarios electorales 
locales accedieron 50 veces a 
la bodega donde estaban res-
guardados los paquetes con 
las boletas electorales.

En esas “diligencias” 
irregulares, los funcionarios 
abrieron los paquetes de 12 
distritos, de los cuales 4 ya 
habían sido previamente su-
jetos a un proceso de aper-
tura y verificación de con-
tenido.

El Magistrado Vargas 
propone revocar la constan-
cia de mayoría otorgada a la 
panista Alonso, esposa del ex 
Gobernador y actual senador 
Rafael Moreno Valle, y con-
vocar a elecciones extraordi-
narias, las cuales deberán ser 
organizadas por el INE en 60 
días a partir de la emisión de 
la sentencia.

Además, propone darle 
vista al INE para que destitu-
ya a todos los consejeros del 
Instituto Electoral de Puebla.

odebrecht  
en coloMbia
La trama en este 
país va más allá 
de la corrupción, 
debido a la 
misteriosa 
muerte de uno 
de los testigos 
clave y de 
su hijo. re
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Un impulso llevó a Sandra 
González Ponce a subirse la 
mañana del sábado en su bi-
cicleta de montaña y alcanzar 
el vehículo que transportaba 
a Andrés Manuel López Obra-
dor de su casa en Tlalpan al 
Palacio Legislativo de San Lá-
zaro donde tomaría protesta 
como Presidente.

“Me llegó un flashazo”, di-
ce en entrevista. 

Cuenta que López Obra-

dor la vio con sorpresa cuan-
do se emparejó a la ventani-
lla trasera del vehículo Jetta 
blanco del Presidente que 
circulaba a unos 25 kilóme-
tros por hora sobre calzada 
de Tlalpan.

“Ya cuando me acerco y 
le digo: tú no tienes derecho 
a fallarnos, le cambió la cara. 
Él lo que hace es ponerse se-
rio y decirme que sí, pero no”, 
contó la estudiante de Cien-
cias de la Comunicación de la 
UNAM, de 31 años de edad.

z El Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, encabezó la conferencia en la que se anunció el inicio 
del proceso de venta del avión presidencial, el cual pudo ser recorrido por periodistas.
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Despilfarro 
en Ecatepec
Proveedores 
exigen al Alcalde 
priista Indalecio 
Ríos el pago de 
$107 millones por 
adquisiciones que 
incluyen bolsas y 
carteras de marca y 
banquetes.

Se acabó 
el sueño
Diego Armando 
Maradona se quedó 
a un paso de ser 
campeón en su 
primer torneo como 
DT en México, al 
caer Dorados 4-2 
(4-3 global) ante 
San Luis en la Final 
del Ascenso MX. 

Agarrón  
capitalino
Pumas echó con 
garra a Tigres de la 
Liguilla y América con 
sufrimientos a Toluca. 
Felinos y Águilas se 
verán las caras en la 
Semifinal, primero en 
CU y luego en el Azteca. 
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Cierra FIL 
con récord
La Feria 
Internacional 
del Libro de 
Guadalajara 
tuvo la mejor 
asistencia de su 
historia: 819 mil 
725 personas. Jo

sé
 L

ui
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‘Compra tiempo’ 
para imponer 
condiciones 
a acreedores

rené sáncHez

El Gobierno entrante mantie-
ne indefinidamente en mar-
cha las obras del Nuevo Ae-
ropuerto Internacional de 
México (NAIM), mientras 
negocia una salida a compro-
misos financieros por más de 
7 mil millones de dólares.

Desde la semana pasada, 
funcionarios del Gobierno de 
Andrés Manuel López Obra-
dor visitaron a los contratis-
tas para indicarles que no 
podían detener sus trabajos, 
pese a la anunciada cancela-
ción de la obra tras la consul-
ta ciudadana de octubre.

Los contratistas fueron 
avisados que no recibirán  
notificación oficial de que el 
proyecto se vaya a frenar.

“Están comprando tiem-
po. De hecho, ellos (el nue-
vo Gobierno) nunca le iban 
a dar marcha atrás al aero-
puerto hasta en tanto no ne-
gocien con los inversionistas”, 
dijo una fuente enterada del 
proceso.

El Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México (GA-
CM), una empresa paraesta-
tal que es concesionaria de la 
obra, obtuvo 6 mil millones 
de dólares a través de cuatro 
emisiones internacionales de 
bonos a 10 y 30 años.

Otros 30 mil millones de 
pesos fueron conseguidos vía 
certificados bursátiles, en la 
Fibra E. Un 45 por ciento de 
ellos está en poder de Afores: 
Inbursa, Pensionissste, Profu-
turo y XXI Banorte.

Según fuentes, el Gobier-
no va a salir en breve al mer-
cado a buscar recomprar par-
te de los bonos con una oferta 
que le permita tener mayor 
participación en la determi-
nación de las condiciones 
que aplicarán al anuncio de 

cancelación de la obra.
Ayer circularon versiones 

de que en la instalación del 
nuevo consejo de adminis-
tración del GACM se acor-
dó que este lunes a primera 
hora el Gobierno emitiría en 
Nueva York una oferta de 
compra de bonos por hasta 
mil 800 millones de dólares. 
Al cierre del pasado viernes 
los bonos cerraron en 77.73 
dólares promedio.

“Están buscando tener 
mayoría con los bonistas y 
así maniobrar las condiciones 
del bono”, expuso la fuente.

Cuando se cancela un 
proyecto que es financiado 
por bonos, como el NAIM, y 
se dejan de hacer los pagos a 
cada vencimiento, se declara 
un default y en ese momento 
aplica un llamado que impli-
ca la exigencia anticipada de 
todos los bonos, más costo-
sas multas.

Según las fuentes, la es-
trategia gubernamental es te-
ner una porción de bonos do-
minante para evitar que otro 
grupo de bonistas se ponga 
de acuerdo y disminuir los 
costos que tendrá el romper 
el compromiso de construir 
el NAIM.

contratistas, sin notificación de parar

Continúa
Gobierno
las obras
del NAIM Se va el avión; queda costoso hangar

Ubican 80 zonas de riesgo
cLaudia Guerrero 

El nuevo Gobierno ubicó 
cerca de 80 zonas de alto 
riesgo en materia delictiva.

Según un un mapa que 
circula entre integrantes de 
las Coordinaciones Territo-
riales para la Construcción 
de la Paz, en 28 de las 32 
entidades existen zonas con 
problemas de violencia que 
deberán ser atendidas por 
elementos civiles y de las 
Fuerzas Armadas.

Los únicos estados que 

no aparecen con localida-
des o regiones en rojo son 
Chiapas, Campeche, Quin-
tana Roo y Yucatán. En la 
ilustración destaca Baja Ca-
lifornia, ya que todo su te-
rritorio aparece en rojo.

El mapa hace referen-
cia a las 150 coordinacio-
nes con las que arrancará 
la nueva Administración de 
un total de 266 anunciadas 
por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.
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Jessika Becerra

El avión presidencial hará 
hoy su último vuelo, pero 
queda un hangar que costó 
875 millones de pesos.

La aeronave partirá a las 
11:00 horas del AICM al aero-
puerto de logística del sur de 
California en el condado de 
San Bernardino para iniciar 
su proceso de venta.

El hangar presidencial 
donde se guardó hasta ayer 
este avión fue construido ex-
profeso para ello por una fi-
lial de Grupo Higa. Hasta 
anoche no se había dado a 
conocer cuál sería el uso que 
se le dará a esta instalación.

Para la venta, la Adminis-
tración federal será auxiliada 
por la oficina de la ONU que 
colabora con los gobiernos 
para mejorar la transparen-
cia en la gestión pública, di-
jo Jorge Mendoza, director 
de Banobras y de Sociedad 
Hipotecaria Federal, en una 
rueda de prensa de 7 minu-
tos, en la que no permitieron 
preguntas de los periodistas.

Agregó que harán un 
análisis para definir el me-
canismo ideal para la enaje-
nación del Boeing 787-8.

z REFORMA publicó el vier-
nes que tenedores de bonos 
alistaban una batalla legal.

z López Obrador pasó revista a las tropas en Campo Marte. 
to
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N herederos de los malos de siempre, esos 
conservadores que son pura hipocresía, 
esos mimados que no quieren perder 
privilegios. En ese escenario, no hay otro 
deber para la política que organizar la 
batalla contra el antipueblo. 

La política también cambia de ambi-
ción y de ritmo. La nueva política no es 
política de reformas. El gradualismo es, 
para el presidente de México, mala pa-
labra. Nunca se ha quedado corto para 
acentuar la dimensión épica de su pro-
yecto. Insiste en sugerir que está nacien-
do un nuevo país con una auténtica de-
mocracia, una economía incluyente, una  
sociedad solidaria y una nueva morali-
dad pública. Sus propuestas acentúan 
el filo con el que pretende cortar el  
pasado. Habla insistentemente de la pri-
sa con la que asume la encomienda. En 
seis años, gobernar doce. Hay momen-
tos, cree él, en que las sociedades logran 
desprenderse del pasado. Rechaza por 
eso el reformismo, como si fuera simple 
maquillaje, el engaño de esos cambios 
que nada cambian. Escuchamos así la 
restauración de la retórica revolucio-
naria. Nada, o casi nada es importante 
cuidar del pasado. Hay que barrer con él. 

La política mexicana tiene nuevas 
sedes, otra tracción, tensiones de distinta 
naturaleza, otras prioridades, otro ritmo, 
un vocabulario diferente. Debemos ha-
cer esfuerzos por entender esas noveda-
des porque sólo de comprensión puede  
surgir una estrategia frente a ella. 

Jesús silva-Herzog 
Márquez
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

E s una nueva política. Hemos ha-
blado mucho de los números del 
cambio. La cantidad de votos, los 

porcentajes, los asientos del Congreso, la 
recomposición del mapa nacional. Todo 
eso importa, por supuesto, e importa 
mucho. Es la base institucional de un 
poder que ha nacido sin antagonistas. 
Es la primera vez en nuestra historia 
en que tenemos a un Presidente demo-
cráticamente legítimo e imponente. La  
negociación con las oposiciones ha deja-
do de ser necesaria. Si la nueva coalición 
mayoritaria actúa coordinadamente, po-
drá hacer, rehacer y deshacer las leyes 
que le dé la gana. Podrá rearmar, a su 
gusto, las instituciones autónomas. Po-
drá, con un mínimo esfuerzo, cambiar 
la Constitución.

Pero, tal vez, lo más relevante del 
cambio está en otro lado. No en el ám-
bito formal de las instituciones sino en 
el modo de entender y ejercer el poder. 
En los hilos de la persuasión y en los 
calderos de la movilización política. Si  

estamos frente a una nueva política no 
es porque las viejas instituciones hospe-
den ahora a una nueva clase gobernante. 
Es que ese grupo entiende de manera 
radicalmente distinta la mecánica del 
poder, el sentido de la representación, el 
sitio del conflicto y los atributos del lide-
razgo. Ocupar las instituciones es ape-
nas una forma (y, por cierto, no la más  
relevante) de ejercer el poder.

Es cierto que la “parafernalia del 
poder” le incomoda al presidente López 
Obrador. Lo constatamos nuevamente 
este sábado: hablar en la plaza pública 
le es infinitamente más grato que hablar 
desde la tribuna del Congreso, así sea un 
Congreso cuya mayoría le es, no sólo afín, 
sino devota. La sospecha del orden insti-
tucional lo ha acompañado siempre. No 
ha desaparecido. Si desconfía de las ins-
tituciones es porque las ve como corrup-
toras de la voluntad del pueblo. La voz  
auténtica del pueblo es la que responde 
a su llamado. Por eso se anuncia, como 
en tiempos del cardenismo, una intensa  

política de movilizaciones. Convocar, 
desde el poder, al respaldo del poder. 
Mostrar músculo en el espacio público 
para aviso de los opositores. La política 
de López Obrador no tiene como propó-
sito la rotativa del Diario Oficial. La ima-
gen que tiene del cambio histórico, ese  
sueño de gloria que lo anima supone 
una activación de lo popular. Es poner 
en movimiento una militancia del entu-
siasmo. En la formación de las lealtades 
se medirá, en buena medida, su éxito.

No hay fervor político sin antagonis-
mos. La nueva política es, a todas luces, 
una política de enemistad. Es una cons-
tante activación de rivalidades. Nadie  
podría decir que se trata de una brecha 
inventada por la retórica de un hombre. 
El abismo es, en realidad, la constitución 
de México. Pero su uso político nos 
convierte en un país de irreconciliables, 
renuncia al entendimiento entre los po-
los y asume que la misión de la política 
es derrotar –si no es que aniquilar– al 
otro. Frente a nosotros se agrupan los 

Nueva política

La nueva política no es de 
reformas, es de gobernar doce 
años en seis con otra tracción, 
otras prioridades.

En febrero de 1951, dos años des-
pués del triunfo de la Revolución 
China, el líder Mao recibió una 

noticia del jefe militar de las operacio-
nes chinas en la Guerra de Corea, Peng 
Dehuai.

El jerarca militar reportaba que el 
hijo mayor de Mao, de nombre Anying, 
voluntario en esa gesta, había muerto en 
un bombardeo de Estados Unidos sobre 
territorio norcoreano. Dehuai, quien lo 
cuidaba personalmente, pudo correr 
mientras que Anying quedó atrapado 
en una bodega que fue alcanzada por 
una bomba incendiaria. Mao no fue 
informado inmediatamente de la muer-
te. Sus colaboradores se lo ocultaron 
durante tres meses para no entorpecer 
las operaciones militares en la península 
coreana.

Cuando por fin le dijeron, Mao se 
dejó caer sobre un sillón y vino un si-
lencio. Después el líder de la Revolución 
China le respondió al general Peng: “en 
la guerra revolucionaria siempre hay que 
pagar un precio. Anying fue solo uno en-
tre miles. No debes tomártelo como algo  
extraordinario solo porque era mi hijo”.

Mao ya había perdido a tres her-
manos en la Revolución China. Escribe 
Philip Short, biógrafo inglés: “Cuando 
murió (Anying), a los 28 años, con él se 
deshizo el último lazo humano capaz de 
evocar en Mao una auténtica fidelidad 
personal” (Mao. Editorial Crítica. 2003).

En su discurso de toma de posesión 
ante el Congreso, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador repitió lo que 
fue su letanía en las tres campañas presi-
denciales: “me comprometo a no robar y 
a no permitir que nadie se aproveche de 
su cargo o posición para sustraer bienes 
del erario o hacer negocios al amparo del  
poder público”.

Y aclaró que eso aplicaba para ami-
gos, compañeros de lucha y familiares.

“Dejo en claro que si mis seres que-
ridos, mi esposa o mis hijos, cometen un 
delito, deberán ser juzgados como cual-
quier otro ciudadano. Solo respondo por 
mi hijo Jesús, por ser menor de edad”.

Previamente había construido una 
ruta de salida para los corruptos del 
pasado; para aquellos que aplicaron 
políticas neoliberales y que engendraron 
corrupción. Punto final pidió.

¿Cómo entender que despida con 
flores a quienes le cultivaron el camino 
de espinas y amague con calabozo a 
quienes le rodean?

El punto final sugerido no supone 
reconciliación sino un mero olvido. No 
apunta al esclarecimiento sino a la vuel-
ta de página. La razón esgrimida es que 
perseguir a corruptos decretaría una 
batalla sin fin. 

Pagar el precio
SAQUEN las palomitas y hagan sus apuestas,  
porque ahora sí se va a poner bueno el pleito  
en el senado. Ya quisiera saúl “el Canelo” álvarez 
un combate como el que protagonizarán el priista 
Carlos aceves del olmo y el morenista Pedro 
Haces Barba, quien rendirá protesta como suplente 
de germán Martínez.

PARA QUIENES no lo conozcan, Haces Barba  
es el dirigente de la Confederación autónoma  
de Trabajadores y empleados de México (CATEM) 
cuya consigna es una sola: acabar con el reinado  
de la CTM que encabeza Aceves del Olmo. 

LA CATEM busca ocupar el lugar de la otrora 
poderosa central obrera del Pri, pero bajo los 
colores de Morena. De ahí que el agarrón entre 
ambos dirigentes promete ser una de las mayores 
atracciones de la presente legislatura.

• • •

VAYA QUE hay expectación, para no decir morbo,  
por saber si Paco ignacio Taibo ii cumplirá  
su promesa de asumir hoy mismo las riendas  
del Fondo de Cultura económica. 

LUEGO de su exabrupto de la semana pasada,  
los senadores morenistas mandaron por un rato  
a la congeladora la “Ley Taibo”, así es que está  
por verse si el nuevo Presidente le cumple el deseo  
de hacerlo encargado del despacho por decreto.

EL ASUNTO, sin embargo, va más allá de si  
Taibo habla en latín o con puros albures.  
¡Eso es lo de menos! Lo que realmente tiene 
preocupada a la comunidad intelectual no es  
su lenguaje florido, sino la falta de proyecto  
para el FCE.

HASTA AHORA, el escritor no ha dicho qué piensa 
hacer con el grupo editorial que tiene más de 10 mil 
obras en su catálogo, 28 librerías en México,  
10 en el extranjero y que es la única empresa librera 
que ha ganado el Premio Príncipe de asturias. 
¿Será que sí tiene un plan? Es pregunta sin dobleces.

• • •

VAYA SUSTO se llevaron en el Consulado  
de estados unidos en guadalajara en donde  
se reportaron dos detonaciones entre la noche  
del viernes y la madrugada del sábado.

HASTA donde se sabe, se trató de dos granadas  
de fragmentación que habrían explotado en un 
jardín interior del edificio cerca de una de las bardas.

PERSONAL de seguridad encontró un cráter de unos 
40 centímetros y partes metálicas que indentificaron 
como pertenecientes a una granada M-67 de 
fabricación estadounidense y a otro explosivo modelo 
K-400 de origen coreano.

POCO SE ha sabido sobre el asunto, salvo que  
no hubo lesionados y que los daños materiales  
fueron menores, pero lo cierto es que el asunto 
generó preocupación entre las autoridades locales,  
y la Pgr ya investiga lo ocurrido. ¡Ouch!

TeMPlo
MaYor

F. BarToloMÉ

“Meteríamos al país en una dinámica 
de fractura, conflicto y confrontación”,  
ha dicho López Obrador.

El perdón y el olvido como palanca 
de gobernabilidad frente a los actos de 
socavamiento institucional.

La corrupción es un acto de poder. 
Se roba desde posiciones de ventaja, des-
de el gobierno o en colusión con empre-
sarios. La corrupción no es meramente 
un asunto moral sino un mecanismo  
de exclusión social, de ruptura de convi-
vencia, de violación legal, un acto de so-
metimiento y una forma de encaramar  
en las alturas del sistema.

El nuevo gobierno es variopinto. Tie-
ne incrustados en distintas posiciones 
de mayor o menor grado a personajes 
con trayectorias cuestionables y saldos 
comprobables de deshonestidad; tam-
bién tiene a figuras intachables, quizás 
inexpertas en tareas de administración  
pero con conductas públicas loables. 

Los contrapuntos del discurso de 
López Obrador obligan a no simplifi-
car la lectura. Hay cuestionamientos 
sobre su polarización o maniqueísmo 
e incluso sus retornos a recetas de hace 
medio siglo.

Son de aplaudirse decisiones que 
ahorran en excesos y arrebatan privi-
legios a la clase política. En sus cien 
compromisos hay todo un decálogo 
anticorrupción que no puede soslayarse.

Sin embargo, la intransigencia con 
los suyos y el perdón con los generado-
res del desastre puede generar la sensa-
ción de que pronto vengan purgas con-
tra los que se aparten del camino como 
mecanismo para legitimar al propio go-
bierno; mientras se genera una enorme 
distancia entre la justicia, la reparación 
del daño y la conclusión de capítulos 
hirientes para el país de los cuales ya 
no responderán los que por décadas  
medraron del Estado.

Puede haber perdón y olvido  
pero también pueden venir purgas  
de los que se aparten del camino.

ToLvanEra
roBerTo  
zaMarriPa
robertozamarripa2017@gmail.com

Acreditan anomalías en elección de Puebla
Héctor Gutiérrez

La Sala Superior del Tribu-
nal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) 
acreditó que la bodega donde 
se resguardaron las boletas 
de la elección a Gobernador 
de Puebla fue vulnerada por 
funcionarios electorales loca-
les, quienes indebidamente 
abrieron paquetes electora-
les y posiblemente “fabrica-
ron” constancias.

El Magistrado José Luis 

Vargas, quien lleva la ponen-
cia de caso, detalló en su 
proyecto de sentencia que, 
tras las pasadas elecciones, 
funcionarios electorales rea-
lizaron de manera irregular 
50 “diligencias” durante el 
mes de julio en la bodega 
donde estaban resguardados 
los paquetes.

En esas “diligencias” no 
estuvo presente ningún re-
presentante partidista y se 
abrieron los paquetes de 12 
distritos electorales locales, 

de los cuales cuatro ya habían 
sido revisados previamente, 
por lo que, para el Magistra-
do Vargas hubo una violación 
al principio de certeza de la 
elección.

Otra irregularidad con-
siste en que, ilegalmente, el 
Instituto Electoral de Puebla 
no informó que la bodega te-
nía más de un acceso, y no se 
acreditó que, durante los casi 
dos meses en los que estuvo 
la documentación en ese lu-
gar, esos accesos adicionales 

hubieran estado clausurados.
Asimismo, expone el Ma-

gistrado en su sentencia, las 
cámaras que se colocaron 
dentro del recinto fueron 
ineficaces.

Además, expuso, las actas 
circunstanciadas que dan in-
forme sobre las 50 diligencias 
fueron entregadas 34 días 
después de que se realizaron 
y presentaron diversas incon-
sistencias, por lo que existe la 
posibilidad de que las mis-
mas hayan sido apócrifas.

z Las bodegas con material electoral no fueron debidamente 
resguardadas por las autoridades de Puebla.



internacional@reforma.com@reformainter

ABRE TRUMP LA PUERTA A 
EXTENDER FINANCIACIÓN

WASHINGTON. El Presidente Donald 
Trump abrió ayer la puerta a acordar 
una extensión provisional del gasto con 
el Congreso con el objetivo de evitar 
cerrar el Gobierno porque no quiere 
que coincida con los homenajes pós-
tumos al ex Mandatario George H.W. 
Bush, que falleció el viernes. “Lo consi-
deraré (si me lo piden) y probablemen-
te la autorizaré”, aseguró. STAFF

MUEREN CIVILES 
POR ATAQUES  
DE EU EN SIRIA

DAMASCO. Cerca de 77 
menores de edad y 57 
mujeres murieron durante 
bombardeos de la coali-
ción internacional, liderada 
por Estados Unidos, lleva-
dos a cabo en noviembre 
en la provincia de Deir Ez-
zor, en el oriente de Siria, 
denunciaron ayer activis-
tas sirios.

206
civiles murieron  
por los ataques.

RECHAZA IRÁN FRENAR PRUEBAS DE MISILES
TEHERÁN. Irán anunció ayer que continuará con las pruebas de misiles para 
aumentar su defensa y negó que esto incumpla las resoluciones de las Na-
ciones Unidas, tras acusaciones por parte de Estados Unidos de que había 
probado un nuevo misil capaz de transportar múltiples ojivas. STAFF

ABORDA CUMBRE RETOS DE CAMBIO CLIMÁTICO
KATOWICE. La Cumbre del Clima (COP24) se inauguró ayer en esta ciudad 
de Polonia con el objetivo de encontrar las fórmulas para implementar el 
Acuerdo de París de 2015, mismo que urge a frenar el calentamiento global 
recortando de forma drástica las emisiones contaminantes. STAFFP
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BUSCABA KHASHOGGI 
CREAR GRUPO 
CONTRA ARABIA

LONDRES. En los más de 400 mensajes 
intercambiados por WhatsApp con el 
activista Omar Abdulaziz, el periodista 
Jamal Khashoggi, asesinado el 2 octubre 
en el consulado de Arabia Saudita en Es-
tambul, examinaba crear un movimiento 
estudiantil contra las autoridades sau-
díes, según reveló ayer CNN. STAFF
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WASHINGTON.- El ex di-
rector del FBI declarará a 
puerta cerrada sobre la tra-
ma rusa que afecta al repu-
blicano Donald Trump y el 
escándalo de los correos elec-
trónicos de la demócrata Hi-
llary Clinton.

James Comey aseguró 
ayer que testificará en priva-
do ante el Congreso la próxi-
ma semana después de llegar 
a un acuerdo con los republi-
canos en el marco de las in-
vestigaciones.

“Me sentaré en la oscu-
ridad, pero los republicanos 
están de acuerdo en que soy 
libre para hablar cuando ter-
mine y que la transcripción 
se publique en 24 horas. Esto 
es lo más cerca que puedo de 
llegar al testimonio público”, 
dijo Comey en Twitter.

Como parte del acuerdo, 
el ex director del FBI, despe-
dido por Trump en mayo de 
2017 en medio del Rusiagate, 
aceptó retirar una moción 

z James Comey testificará a puerta cerrada sobre la trama rusa 
y la polémica de los correos de la demócrata Hillary Clinton.

Acuerda Comey testimonio privado

que presentó para anular una 
citación previa de la Cámara 
de Representantes, que in-
vestiga a la dirección de la 
Oficina y del Departamento 
de Justicia por la polémica 
centrada en la cuenta de co-
rreo de Clinton.

Este caso se desató a co-
mienzos de 2015, cuando se 
reveló que, durante sus cua-
tro años en el Departamento 
de Estado, la demócrata usó 
en una cuenta personal para 

sus comunicaciones.
Durante la campaña, Co-

mey dio por finalizada la in-
vestigación a Clinton sin pre-
sentar cargos contra la candi-
data, lo que provocó que el 
Comité Judicial de la Cámara 
le citara a declarar.

Además, el abogado tes-
tificará sobre la investigación 
del Fiscal Especial Robert 
Mueller y la presunta cone-
xión entre el Presidente y el 
Kremlin en las elecciones.

REFORMA / STAFF

JERUSALÉN.- La corrupción 
ensombreció, una vez más, a 
Benjamin Netanyahu.

La Policía israelí reco-
mendó ayer la detención del 
Primer Ministro israelí y su 
esposa Sara por el tercer ca-
so de corrupción en el que el 
Premier ha sido investigado 
como sospechoso.

El consejo de las autori-
dades desató las críticas de la 
Oposición, que pidió su dimi-
sión y elecciones anticipadas.

La Policía publicó ayer 
las conclusiones de la inves-
tigación del conocido “caso 
4000”, que analizaba si Ne-
tanyahu favoreció al mag-
nate de la comunicación y 
principal accionista del Gru-
po Bezeq y el portal de no-
ticias Walla, Shaul Elovitch, 
a cambio de una cobertura 
positiva para él y su familia 
entre 2012 y 2017.

Tras meses de investiga-
ción y más de medio cente-
nar de testimonios, la Poli-
cía concluyó que hay prue-
bas suficientes para acusar a 
los Netanyahu de delitos de 
soborno, fraude y abuso de 
confianza y, a Sara, además, 

por obstrucción a la Justicia.
 “La principal sospecha 

es que el Primer Ministro 
aceptó sobornos y actuó en 
un conflicto de intereses in-
terviniendo y actuando en 
decisiones regulatorias que 
favorecen a Shaul Elovitch y 
al Grupo Bezeq, y al mismo 
tiempo exigió directa e in-
directamente interferir en el 
contenido del sitio Walla de 
una manera que lo benefi-
ciara”, señaló la nota policial.

 El jefe de Gobierno se 
apresuró a negar su implica-
ción y la de su esposa y des-
tacó la falta de “peso judicial” 
en las recomendaciones –ya 
que es la Fiscalía la que debe 
presentar los cargos–, y con-
denó que éstas se decidieron 
y filtraron incluso antes de 
que empezaran las investi-
gaciones.

La Policía ya recomendó 
en febrero acusar a Netan-
yahu por los mismos delitos 
de corrupción en los casos 

“1000” y “2000”. 
El primer expediente le 

investigaba por aceptar lu-
josos regalos de millonarios 
para él y su familia por valor 
de miles de euros a cambio 
de favores.

Sugieren acusación contra  
Netanyahu por corrupción

Benjamin Netanyahu, 
Primer Ministro de Israel.

 Estoy seguro 
de que las personas 
competentes, des-
pués de investigar, 
llegarán a la misma 
conclusión: no van a 
encontrar nada por-
que no hay nada”.

Policía israelí.

 La principal 
sospecha es que 
el Primer Ministro 
(Netanyahu) aceptó 
sobornos y actuó en 
un conflicto de inte-
reses interviniendo 
y actuando en deci-
siones regulatorias.
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133
personas resultaron heridas 

en la protesta del sábado.

378
continúan bajo 

arresto.

Convoca Macron reunión de urgencia

Busca solución
tras protestas
Fracasa Gobierno 
en negociaciones 
para frenar a  
chalecos amarillos

REFORMA / STAFF

PARÍS.- Emmanuel Macron 
busca sin éxito una salida a la 
peor crisis de su presidencia. 

El desenfreno violento en 
las manifestaciones del sába-
do de los chalecos amarillos, 
distintivo que portan los ma-
nifestantes, el movimiento 
sin líderes ni programa que 
nació hace dos semanas con-
tra el impuesto a gasolina y 
diesel y ahora pide la dimi-
sión del Mandatario, desco-
loca al Gobierno francés. 

El Primer Ministro, 
Édouard Philippe, recibió 
ayer el encargo de reunirse 
con los representantes de los 
partidos y de la protesta, in-
formó El País. 

Tras una reunión de ur-
gencia, no hubo anuncios sig-
nificativos y los críticos man-
tuvieron su exigencia de ce-
lebrar elecciones legislativas.

El qué hacer es ahora la 
pregunta en el palacio del Elí-
seo, a poca distancia de los 
escenarios de los disturbios 
más graves en años. 

Macron no vio venir un 
estallido que principalmente 
se dirige en su contra y que 
lleva años gestándose entre 
las clases trabajadoras que 
progresivamente han visto la-
minado su poder adquisitivo. 

Tampoco ha sabido dar 
con la fórmula que desactive 
la contestación. 

En lo inmediato, debe 
gestionar un problema de 
orden público y la prioridad 
es impedir nuevos disturbios 
en las próximas convocato-

rias, aunque en las redes so-
ciales ya circula una para el 
próximo sábado.

El Mandatario convocó, 
tras su llegada de la Cum-
bre del G20, un gabinete de 
crisis al que asistieron Phi-
lippe, el Ministro del Inte-
rior, Christophe Castaner, y 
el Ministro de la Transición 
Ecológica, François de Rugy. 

Castaner no excluyó la 
reintroducción del llamado 
estado de urgencia, o estado 
de excepción, que fue ins-
taurado tras los atentados de 
2015 y suprimido en 2017.

Por su parte, la presencia 
de Rugy puso de relieve el 
origen de las revueltas, basa-
do en la condena al aumento 
de las tasas a los combusti-
bles contaminantes para di-
suadir de su uso. 

Sin embargo, la lista de 
reivindicaciones va más allá 
e incluye desde medidas fac-
tibles –como la moratoria so-
bre la subida de la tasa al ga-
sóleo– hasta la abolición de 
la V República.

El Gobierno francés ofre-
ció ayudas para sufragar la 
factura energética y prome-
tió que tendrá en cuenta las 
oscilaciones del precio del 
barril de petróleo a la hora 
de subir las tasas. 

z Macron agradeció ayer a las autoridades su acción en las pro-
testas de los chalecos amarillos, donde se reclamó su dimisión.

To
m

ad
a 

d
e 

@
E

m
m

an
ue

lM
ac

ro
n

Las exigencias
Los chalecos amarillos 
empezaron a protestar 
en noviembre. Éstas son 
sus peticiones:

n Las protestas se origina-
ron por el aumento del 
precio de diesel y gaso-
lina, que entrará en vigor 
el 1 de enero de 2019.

n Los manifestantes tam-
bién condenaron la pérdi-
da de poder adquisitivo.

n Reclaman la renuncia de 
Emmanuel Macron.

Asimismo, convocó tres 
meses de reuniones para dis-
cutir estos asuntos, pero la 
mano tendida sirvió de poco.

El Presidente, que ha he-
cho un principio de Gobierno 
el no dar marcha atrás en su 
programa electoral, no cede 
en lo esencial: la subida pro-
gramada de la tasa al diésel 
para el 1 de enero.

Al abrir la puerta al diá-
logo, envía un mensaje de 
apertura, aunque la cuestión 
es con quién. 

No hay representantes 
del movimiento para hablar 
en nombre de todos. Ni una 
reivindicación clara. 

EVALÚAN DAÑOS
PARÍS. El Mandatario francés, Emmanuel Macron, visi-
tó ayer el centro de la capital y monumentos históricos 
como el Arco del Triunfo para evaluar los desperfectos 
después de la manifestación de los chalecos amarillos, 
considerada la más violenta en el país en más de una 
década. STAFF
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Ya sea por su mecanismo 
especial o por su estética, 

conozca los mejores relojes 
de la temporada, algunos 

modelos han sido incluso 
premiados en el pasado 

Salón Internacional de la 
Alta Joyería. 

JOYAS DEL TIEMPO
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SindicatoS 
tranSparenteS
El proyEcto de reforma de 
la Ley Federal del Trabajo que 
se presentará en el Congreso, 
pretende que los sindicatos 
en México sean más transpa-
rentes y que los trabajadores 
pueden ejercer libre y secre-
tamente su voto para elegir a 
su líder. Además de darles la 
posibilidad de exigir cuentas 
claras. 

reSpira el peSo
El pEso ganaba terreno anoche en el mercado internacional Forex tras el 
anuncio que el nuevo Gobierno negociará con los tenedores de bonos del 
NAIM y el pacto entre EU y China de no subir impuestos al comercio en 
2019. El dólar se cotizaba en 20.1322 pesos por divisa, 1.15 por ciento menos 
que el viernes. adriana arcos
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s&p/Bmv IpC
41,732.78

 (-0.43%)

s&p 500
2,760.16

 (0.82%)

TIIE
8.3328%

 

DJ
25,538.46

 (0.79%)

nasDaq
7,330.54

 (0.79%)

mEzCla
53.14
 (Dls/Barril)

Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com

dólar:  C $19.85  V $20.70         EUrO: C $23.06  V $23.09 

Heredan
a AMLO 
pendientes 
en agro

Alertan desventajas para aerolíneas por acuerdos bilaterales

Charlene Domínguez 

La nueva Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural 
(Sader) heredó grandes pen-
dientes en el sector agrope-
cuario de la Administración 
de Enrique Peña Nieto.

Sader es ahora el nombre 
de lo que desde el 2000 se 
denominó a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa), uno de los 
cambios que trajo la Ley Or-
gánica de la Administración 
Pública Federal con la nueva 
Administración federal.

Entre las funciones y res-
ponsabilidades que tendrá 
la dependencia, está la reso-
lución de varios pendientes.

Entre ellos, la renovación 
del Acuerdo de Suspensión 
del Tomate que tiene Méxi-
co con Estados Unidos desde 
1996, el cual le ha evitado al 
País el pago de elevados aran-
celes en los últimos 22 años 
por la exportación de este 
fruto hacia ese país.

El Departamento de Co-
mercio de EU y la Comisión 
de Comercio Internacional 
iniciaron en febrero la revi-
sión quinquenal obligatoria 
del último Acuerdo de 2013 
que sigue vigente.

El Departamento de Co-
mercio también hace una re-
visión administrativa de su 
funcionamiento y se prevé 
que la determinación preli-
minar esté antes del 1 de abril 
de 2019.

Otro asunto es el pleito 
que desde agosto se traen los 
productores nacionales de 
mezcal luego de que el Insti-
tuto Mexicano de la Propie-
dad Industrial (IMPI) otorgó 
al Estado de México, Aguas-
calientes y Morelos la Deno-
minación de Origen de esta 
bebida.

Con esto, la DOM se am-
plió de 9 a 12 estados y hasta 
ahora sigue pendiente el orde-
namiento que va tener toda la 
cadena productiva del mezcal.

También está pendiente 
la firma de la modernización 
del Tratado de Libre Comer-
cio entre México y la Unión 
Europea (TLCUEM).

Ventaja fiscal limitada
Los socios de Uber, Cabify y de otras aplicaciones 
similares que tengan ingresos menores a 2 millones 
de pesos anuales, podrían dejar que la plataforma les 
retenga los impuestos, pero esta opción no conviene 
a todos. 

Mete freno crédito
Las tasas de interés y el aumento en los precios 
de los autos nuevos pegaron con una baja de 7.5 
por ciento en las ventas a crédito, la mayor dismi-
nución para el periodo enero-septiembre desde 
2010, revelan cifras de la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automotores (AMDA). 

deja  
estragos  
el S-19
En Xochimilco, el 
sismo de septiem-
bre de 2017 sigue 
pegando fuerte, ya 
que los productores 
de nochebuenas  no 
han podido recu-
perarse, a tal grado 
que la producción 
se redujo en 30 por 
ciento por la falta  
de recursos para 
reinvertir. 

 azuCena Vásquez 

La ratificación en el Senado 
de acuerdos bilaterales de 
aviación firmados entre Mé-
xico con Kuwait, Arabia Sau-
dita y Qatar pondría en des-
ventaja a las aerolíneas mexi-
canas, advirtieron expertos.

El problema con ellos es 
que se generan condiciones 
de competencia desleales, ya 
que las compañías de dichos  
países reciben subsidios.

Esos convenios ratifica-
dos en noviembre establecen 
los derechos para que las lí-
neas aéreas de ésas naciones 
puedan ofrecer vuelos hacia 
México y que, a su vez, las 
aerolíneas mexicanas hagan 
lo mismo. También permi-
ten que el País sea usado co-

mo punto de conexión entre 
esos países y un destino final, 
lo que se conoce como quin-
tas libertades. 

Sin embargo, no se con-
templó que las aerolíneas de 
ésos países reciben subsidios 
en la compra de combusti-
ble, lo que les permite ofre-
cer tarifas muy bajas, expli-
có Mauricio Aguilera, voce-
ro de la Asociación Sindical 
de Pilotos Aviadores (ASPA) 
de México. 

“(Las aerolíneas de esos 
países) pueden bajar precios 
a condiciones de risa y mover 
a su gente beneficiándose de 
este convenio”, dijo. 

Eso podría afectar las 
operaciones de Volaris, In-
terjet, VivaAerobus y Aero-
méxico si entran a esos mer-

cados, expuso. 
Enfatizó que ASPA está a 

favor de la competencia, pero 
en condiciones de igualdad 
y que por eso advertirán a la 
nueva Administración para 
que no se firme otro conve-
nio desventajoso para empre-
sas mexicanas. 

Fernando Gómez, exper-
to en aviación, sostuvo que 
el tema debió ser analizado 
a fondo antes de ser aproba-
do ya que puede ir en detri-
mento de las condiciones de 
competencia.

Ese fue parte del argu-
mento legal que usó Aeromé-
xico en junio para evitar que 
Emirates Airlines operara la 
ruta a Dubai-México, vía Bar-
celona, a lo que la aerolínea 
finalmente se desistió.

Destinará Gobierno 928 mil mdp en 2019

Dejan alto gasto
por pensiones 
Proyectan crezca  
constantemente  
erogación durante  
una década 

laura Carrillo

El Presupuesto de Egresos 
2019 que presentará la nue-
va Administración federal en 
los próximos días, tiene que 
asumir el creciente gasto en 
pensiones que arrastran las 
finanzas públicas y que re-
presenta más de 3 por cien-
to del Producto Interno Bru-
to (PIB).

Para 2019 será un gasto 
aproximado de 928 mil mi-
llones de pesos, según ade-
lantó el propio Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor hace unas semanas.

Las pensiones que actual-
mente se incluyen en el Pre-
supuesto se constituyen de 
todos aquellos trabajadores 
que cotizaron bajo el siste-
ma de reparto o de beneficio 
definido que fue previo al sis-
tema de cuenta individuales 
que inició en 1997.

Entre ellos, están cotizan-
tes del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 
Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE), 
así como aquellos que se reti-
raron de la banca de desarro-
llo, de Pemex y de la Comi-
sión Federal de Electricidad.

Como son derechos pen-
sionarios ganados que tienen 
que cubrirse, es el Gobier-
no federal, pero a través del  
presupuesto público el en-
cargado de asimilar esa  
responsabilidad.

A principio de año, la Se-
cretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP) anticipó 
que 2018 cerrará con un gas-
to total en pensiones de 793 
mil 700 millones de pesos.

Hasta el mes de octubre 
ya se erogaron 645 mil 268 
millones de pesos, monto 4.8 
por ciento superior en tér-
minos reales con relación a 
igual periodo del año pasado, 
según informe presentado al 
cierre de la semana.

Este gasto tiene una pro-
yección de crecimiento a me-
diano plazo constante por lo 

menos durante una década, 
debido a que todavía existe 
una población en transición 
que tiene derecho al antiguo 
sistema de reparto y que ade-
más tiene una expectativa de 
vida mayor, según datos de 
la SHCP.

Anticipa que por lo me-
nos se debe prever en el pre-
supuesto un incremento real 
anual de 7 por ciento real ca-
da año con base en estudios 
actuariales.

Si se mide como equiva-
lente al PIB, el gasto en pen-
siones cerró en 2017 como 
equivalente a 3.2 por ciento, 
pero las últimas perspectivas 
estiman que seguirá crecien-
do durante todo el sexenio 
que está iniciando y llegará a 
4.1 por ciento del PIB en 2023.

Respecto al gasto progra-

mable, es decir, aquel que se 
tiene disponible para ope-
ración de Gobierno y pro-
gramas presupuestales, en el 
sexenio que terminó aumen-
tó considerablemente el peso 
de las pensiones.

En 2012, representó 13.8 
por ciento del gasto progra-
mable y hasta octubre de este 
año se llevaba 19.6 por ciento.

Las pensiones se unen a 
otros gastos obligatorios que 
también debe descontar el 
presupuesto público porque 
se deben cubrir por Ley.

Entre ellos, las asignacio-
nes de recursos a entidades 
federativas bajo el formato 
de participaciones y aporta-
ciones, así como el pago de la 
deuda pública y los adeudos 
fiscales de ejercicios fiscales 
anteriores.

Operación internacional 
En el mercado internacional, las aerolíneas nacionales 
transportaron de enero a octubre de este año a un millón 189 
mil pasajeros. 

Mercado 
foráneo
(Participación 
porcentual) 

Fuente: DGAC 
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A enfrentarlo
Cada año, más ciudadanos hacen valer su derecho al retiro y muchos de ellos todavía lo hacen 
bajo el anterior sistema de reparto.
GaSto en penSioneS 
(% del PIB)

Fuente: SHCP
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nacional@reforma.com Empresas ahorraron 
436 millones de 
metros cúbicos 
de agua en 5 años 
del Programa de 
Auditoría Ambiental.

@reformanacional
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Atacan consulado de EU
TANIA CASILLAS  

Y ENRIQUE OSORIO

GUADALAJARA.- El Con-
sulado de Estados Unidos en 
esta ciudad sufrió un ataque 
con granadas la noche del 
viernes 30 de noviembre y 
este lunes estará cerrado para 
continuar las investigaciones, 
las cuales están a cargo de la 
Procuraduría General de la 
República (PGR).

El ataque fue confirma-
do el sábado por la propia 
oficina estadounidense en su 
cuenta de Twitter, donde es-
cribió un aviso a las 13:20 ho-
ras: “Estamos al tanto de un 
incidente de seguridad que 
ocurrió anoche en el Con-
sulado General de los Esta-
dos Unidos en Guadalajara. 
El Consulado estaba cerrado 
en el momento del incidente 
y no hubo heridos”.

La Fiscalía de Jalisco in-
formó que el reporte del ata-
que se recibió a las 23:00 ho-
ras del viernes pero que la 
Policía de Guadalajara acu-
dió y no vio señales del daño.

Fue hasta las 3:00 horas 
del sábado cuando se llamó 
al grupo Tedax de la Fisca-
lía porque habían localizado 
fragmentos de granadas.

En la inspección se con-
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z Personal militar resguarda la sede del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara  
desde la mañana del sábado, mientras que la investigación está a cargo de la PGR.

z El inmueble fue atacado la noche del viernes  
con dos granadas; este lunes no dará servicios.

firmaron daños en una de las 
paredes y en el suelo, inclu-
yendo un hoyo de aproxima-
damente 40 centímetros de 
profundidad. 

Además, encontraron dos 
artefactos con los que se de-
tonan las granadas. Una pa-
lanca de un explosivo mo-
delo M-67, así como otra de 
una K400. 

Después de los hallaz-
gos, personal de la Agencia 
de Investigación Criminal de 
la PGR tomó el mando de la 
indagatoria. 

Desde la mañana del sá-
bado, militares se sumaron 
a la vigilancia del consulado.

Ayer domingo, personal 
a cargo de la seguridad del 
Consulado fue interrogado, 

además de que se revisaron 
las cámaras de seguridad de 
los alrededores.

La delegación estatal de 
la PGR informó que las dili-
gencias continúan para inten-
tar dar con los responsables.

También trascendió que 
criminales habían advertido 
de ese ataque a través de un 
video en donde una persona, 
al parecer bajo tortura, adver-
tía que se estaba preparando 
ese hecho.

En el video, que fue di-
fundido dos semanas atrás, 
el hombre con los ojos ven-
dados y manchas de sangre 
afirma que un grupo crimi-
nal asentado en Jalisco bus-
caba colocar explosivos en la 
sede norteamericana.

Arranca pugna 
por dirigir Corte

Van Zaldívar y Pérez Dayán por la presidencia

Debe Senado elegir 
al relevo de Cossío 
para evitar empate 
durante la elección

VÍCTOR FUENTES

La Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación iniciará es-
ta semana la carrera por el 
relevo de su presidente, que 
también preside al Consejo 
de la Judicatura Federal con 
sus 846 tribunales y 44 mil 
empleados.

De acuerdo con el Regla-
mento Interior de la Corte, 
los aspirantes a la presiden-
cia para el periodo de ene-
ro de 2019 al cierre de 2022 
tendrán que presentar sus 
planes de trabajo la primera 
semana de diciembre. 

Los Ministros Alberto 
Pérez Dayán y Arturo Zaldí-
var confirmaron que presen-
tarán planes de trabajo, mien-
tras que Alfredo Gutiérrez 
está en proceso de resolver 
si participará o no.

Jorge Pardo Rebolledo 
no confirmó si entrará a la 
contienda, pero la expecta-
tiva general es que sí lo haga, 
pues es su última oportuni-
dad para ser presidente, lue-
go de una larga carrera en el 
Poder Judicial.

Fuentes de la Corte infor-
maron que Fernando Franco 
manifestó interés en partici-
par, pero aparentemente no 
lo hará. El nombramiento de 
Franco termina en diciembre 
de 2021, un año antes de que 
culmine el nuevo periodo.

“La propuesta para el go-
bierno y administración con-
siste en ejercer una presiden-
cia abierta en términos de 
transparencia y rendición de 
cuentas, una dirección firme 
en la defensa efectiva de la 
Constitución y los derechos 
humanos y una autoridad 
respetuosa de la autonomía 
y función de los órganos del 
Poder Judicial”, propondrá 
Pérez Dayán, quien compite 
por primera vez.

El pasado 19 de septiem-
bre, en un discurso ante el 
Pleno de la Corte, Zaldívar 
enfatizó el hartazgo y frus-
tración revelados durante las 
elecciones de julio de este año.

“A lo primero que esta-
mos obligados es a diseñar 
programas y políticas de aus-
teridad reales y no simbóli-
cas”, dijo Zaldívar, quien bus-
ca ser el primer presidente 
desde la reforma de 1994 que 
no hizo carrera judicial.

La sesión del 2 de enero 
será presidida por Margari-
ta Luna Ramos, decana de la 

Corte a partir de este sábado, 
quien estará a unas semanas 
de su retiro.

Si para entonces el Sena-
do no ha designado al sucesor 
de José Ramón Cossío, quien 
ya entra en retiro, la Corte en-
frentaría la elección con 10 
integrantes, como en enero 
de 2011 y 2015.

En 2015, poco después de 
la muerte del Ministro Ser-
gio Valls, Zaldívar y Luis Ma-
ría Aguilar empataron en 29 
rondas, hasta que Juan Silva 
Meza cambió su voto en favor 
de Aguilar.

De ser nombrado antes 
del 2 de enero por el Senado 
de la República, el voto del 
sustituto podría ser decisivo 

para definir la Presidencia.
Leticia Bonifaz, directora 

de Derechos Humanos de la 
Corte y Consejera Jurídica de 
Marcelo Ebrard en el Gobier-
no del DF, es una de las juris-
tas más mencionadas como 
posible relevo.

Otras versiones señalan a 
Yazmín Esquivel, presidenta 
del Tribunal Administrati-
vo de la Ciudad de México y 
esposa del empresario José 
María Rioboó.

También se menciona a 
Juan Luis González Alcánta-
ra, ex presidente del Tribunal 
Superior de la CDMX, como 
otro de los posibles integran-
tes de la terna que debe en-
viar el Ejecutivo.

Los aspirantes
Los cuatro ministros que son candidatos  
a presidir la Corte:

Alberto Pérez Dayán  
(57 años. Con carrera judicial)

n Llegó a la Corte con 104 
votos en el Senado

n Su nombramiento vence  
en noviembre de 2027

n Tendría una oportunidad 
más para la Presidencia.

Arturo Zaldívar 
(59 años. Sin carrera judicial)

n Llegó a la Corte con 90 
votos en el Senado

n Su nombramiento vence  
en noviembre de 2024

n Ultima oportunidad para  
la Presidencia (perdió  
en la ronda final en 2015)

Alfredo Gutiérrez* 
(49 años. Sin carrera judicial)

n Llegó a la Corte con 103 
votos en el Senado

n Su nombramiento vence en 
noviembre de 2027

n Tendría una oportunidad 
más para la Presidencia 
(declinó el día de la elección 
en 2015)

Jorge Pardo 
(57 años. Con carrera judicial)

n Llegó a la Corte con 97 
votos en el Senado

n Su nombramiento vence  
en febrero de 2026

n Ultima oportunidad para la 
Presidencia (fue eliminado 
en primera ronda en 2015)

MÁS DE 40 TONELADAS
n Chihuahua, Nuevo León  

y Chiapas
ENTRE 10 Y 39 TONELADAS
n Aguascalientes  

y Tlaxcala

MENOS DE 9 TONELADAS
n Baja California Norte, 

Nayarit, Zacatecas, 
Guanajuato, Michoacán, 
Estado de México, ZMVM, 
Morelos, Puebla y Veracruz.

Estados con más aseguramientos de residuos peligrosos:

Topan con urbe
Un cocodrilo americano, un 
tlacuache y un ave tapacamino 
fueron rescatados por personal 
de la Profepa de entornos 
urbanos en Colima y regresados  
a su entorno natural.

Aplican a Censida recortes y ahorro
NATALIA VITELA

De 2012 a 2018, el Centro 
Nacional para la Prevención 
y Control del VIH y el sida 
(Censida) tuvo presupues-
tos anuales autorizados por 
un total de 2 mil 63 millo-
nes de pesos, de los que só-
lo ejerció mil 511 millones.

En su informe de ren-
dición de cuentas, precisa 
que en 2014 y 2018, las dis-
minuciones se debieron a 

los recortes del presupuesto.
De los otros años, Patri-

cia Uribe, titular del Censi-
da, dijo que fueron ahorros.

“Tienes asignada una 
cantidad y resulta que en 
la licitación o compra con-
solidada (de pruebas de de-
tección o condones) salen 
más baratas de lo planeado”.

“Realmente no ha ha-
bido subejercicio. Los re-
cursos que no se ejercieron 
se ponen a disposición de 

otras unidades de la Secre-
taría de Salud”, aseguró.

En entrevista, señaló 
que, además, los estados no 
están invirtiendo en preven-
ción, diagnóstico y atención 
del VIH sida como deben.

“Estamos presionando 
cada vez más con un esque-
ma de: ‘Te doy 40 por ciento 
de los condones o pruebas 
si pones mínimo el otro 60 
por ciento que se necesita’”, 
indicó Zúñiga.

Transportan riesgos
En 2018, la Profepa detectó en carreteras del país 267 
toneladas de residuos peligrosos con irregularidades, 
principalmente baterías usadas, escoria de fundición, 
tierra, sólidos y envases contaminados, residuos 
peligrosos biológico infecciosos, medicamentos 
caducos y aceite gastado.

REVIENTAN DUCTO
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AJACUBA, HGO.- Huachicole-
ros provocaron ayer una me-
gafuga de combustible en un 
ducto que atraviesa el el Ejido 
de Santiago Tezontlale, ubica-
do entre los municipios de Tula 
y Pachuca.

Pobladores de la zona 
acudieron a recolectar el hidro-
carburo con cubetas y garrafo-
nes, antes de que la zona fuera 
acordonada por personal de 
seguridad pública y de Petró-

leos Mexicanos (Pemex).
En el punto de la fuga, el 

combustible brotaba a chorros 
e incluso se hizo una especie 
de río en el improvisado canal 
realizado por los ordeñado-
res en medio de campos de 
cultivo.

Este año, el estado Hidal-
go se ubica en segundo lugar 
en el número de tomas clan-
destinas con mil 491 puntos de 
ordeña hasta septiembre, de 
acuerdo con estadísticas ofi-
ciales de Pemex. z Pobladores de Hidalgo se llevaron el combustible que brotaba de una toma clandestina.
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Dan en 79 regiones 
mando al Ejército

Sistematizarán superdelegados información

Contempla AMLO
en primer despliege
35 mil 745 efectivos
contra el crimen
Claudia Guerrero

El nuevo Gobierno federal 
definió las corporaciones mi-
litares y civiles que estarán al 
frente del combate al crimen 
en las primeras 150 coordina-
ciones territoriales.

De acuerdo con un mapa 
que circuló entre las Coor-
dinaciones del Gobierno fe-
deral y funcionarios de Go-
biernos estatales, se trata de 
un despliegue de 35 mil 745 
efectivos.

El documento refiere que 
los elementos del Ejército 
estarán desplegados directa-
mente en 79 coordinaciones, 
es decir, en el 53 por ciento 
del total.

Unas 47 coordinaciones 
estarán a cargo de la Policía 
Militar, 18 de la Policía Naval 
y sólo seis de la Policía Fede-
ral, las tres corporaciones con 
las que se pretende integrar 
la Guardia Nacional propues-
ta por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Según el mapa, por ejem-
plo, en estados como Oaxaca, 
la totalidad de las coordina-
ciones serán integradas por 
elementos del Ejército.

En Veracruz habrá una 
combinación de policías Mi-
litares y Navales, y en algunos 
estados fronterizos del norte, 
sólo Policía Naval.

En la imagen también se 
aprecia que el Gobierno cla-
sificó las 150 coordinaciones 
por riesgos alto, medio y bajo.

En esa definición destaca 
el estado de Baja California, 
que aparece totalmente pin-
tado de color rojo.

Con ese mismo color se 
aprecian algunas zonas y co-
munidades de 28 entidades 
federativas.

López Obrador anunció 
que su Gobierno pretende 
crear unas 266 coordinacio-
nes para aplicar la nueva es-
trategia de seguridad y paci-
ficación y para la que nece-
sitará entre 120 mil 150 mil 
efectivos.

Sin embargo, en noviem-
bre pasado reconoció que no 
cuenta con elementos sufi-

cientes para integrarlas en el 
primer año, por lo que arran-
cará con 150 coordinaciones.

El Congreso tiene pen-
diente aprobar una iniciativa 
impulsada por López Obra-
dor para reformar la Cons-
titución y dar creación a la 
Guardia Nacional como una 
corporación con capacitación 
y mando militar.

CoordinaCiones  
polítiCas
A partir de este lunes, a pri-
mera hora, López Obrador 
encabezará la reunión del 
Gabinete de Seguridad.

Acudirán los Secretarios 
de Seguridad Pública, Marina, 
Defensa Nacional y Goberna-
ción, así como el coordinador 
de Programas Integrales de 
Desarrollo, el Comisionado 
Nacional para la Policía Fe-
deral y un representante de 
la Procuraduría General de 
la República (PGR).

El presidente de la Comi-
sión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) también 
fue invitado.

Desde ayer, los estados 
iniciaron algunas reuniones 
de las coordinaciones esta-
tales en las que participaron 
Gobernadores, los llamados 
superdelegados, los coman-
dantes de las zonas militares 
y navales, secretarios de Go-
bierno locales, representan-
tes de la Policía Federal, esta-

PreSume AlcAlde  
‘GuArdiA NAcioNAl’

reForMa / StaFF

El Ayuntamiento de Chalchico-
mula de Sesma, Puebla, presu-
mió en su cuenta de Facebook 
que la Guardia Nacional llegó a 
su municipio.

“Como parte de la estra-
tegia de Seguridad Nacional, 

la Guardia Nacional de nuestro 
País arriba a Chalchicomula de 
Sesma para colaborar con ac-
ciones de protección a nuestra 
sociedad”, publicó el sábado la 
Alcaldía que preside el more-
nista Carlos Tentle Vázquez.

La publicación estuvo 
acompañada de tres fotogra-

fías de 11 unidades militares y 
una de la Policía Federal.

Según el plan del Gobier-
no federal, una de las coordi-
naciones regionales de segu-
ridad estará en Chalchicomula 
por su alto índice delictivo.

La Guardia Nacional estará 
conformada por policías milita-

res, navales y federales con ta-
reas de seguridad, prevención 
y combate a la delincuencia.

Por tratarse de una refor-
ma constitucional, su creación 
deberá ser aprobada por ma-
yoría calificada en ambas Cá-
maras y por al menos 17 con-
gresos estatales.

z Los Gobernadores de Michoacán, Chiapas, Puebla, Oaxaca, 
San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Campeche, 
Guerrero y Morelos se reunieron con los superdelegados.

z El mapa de las Coordinaciones Territoriales para la Construcción de la Paz  
ubicó cerca de 80 zonas alto riesgo en el País en materia delictiva.
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tal, PGR y de la Fiscalía local.
Por otro lado, de acuerdo 

con el Manual de las Coor-
dinaciones, los superdelega-
dos deberán sistematizar la 
información que entreguen 
los “servidores de la nación” 
y las coordinaciones territo-
riales y estatales.

Tendrán que informar en 
tiempo real a la Oficina de la 
Presidencia, encabezada por 
Alfonso Romo, sobre hechos 
de alto impacto social y tras-
cendencia mediática.

También deberán infor-
mar diariamente sobre los 
avances de las coordinacio-
nes territoriales y estatales en 
materia de prevención social 
del delito, cultura de la lega-
lidad y la paz.

Entre sus obligaciones 
está el solicitar a las insti-
tuciones que conforman el 

Gabinete de Seguridad el se-
guimiento de acuerdos de las 
coordinaciones en materia de 
problemática social.

Según el Manual, las 
coordinaciones territoria-
les permitieron instrumen-
tar una política de seguridad 
incluyente que ponga como 
primer objetivo la reconci-
liación nacional.

“Estas instancias serán 
una herramienta de interlo-
cución inmediata con la ciu-
dadanía y permitirán diag-
nosticar la problemática so-
cial que percibe la población”, 
refiere.

“Este diagnóstico nos per-
mitirá emprender acciones 
preventivas y reconstruir el 
tejido social a través del for-
talecimiento de la conviven-
cia democrática, pacífica y 
ordenada”.

z Alfredo del Mazo, Gobernador del Estado de México, y 
Delfina Gómez, delegada del Gobierno federal, en la instala-
ción de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz.
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Llaman a incorporarse a Gobierno de Jalisco
JoNathaN BañueloS

GUADALAJARA.- Con la au-
sencia de representantes del 
Gobierno de Jalisco, ayer fue 
instalada la Mesa de Segu-
ridad Estatal para la Cons-
trucción de la Paz, encabeza-
da por su secretario técnico, 
Carlos Lomelí.

Las autoridades que acu-
dieron a la junta, en la dele-
gación de la PGR, acordaron 
celebrar reuniones.

Lomelí destacó que la se-

guridad es un derecho hu-
mano de naturaleza social y 
condición indispensable que 
permite garantizar una con-
vivencia armónica.

“La seguridad pública es 
una de las funciones concu-
rrentes entre la Federación, 
estados y municipios, guia-
da en sus distintos ámbitos 
de actuación por el princi-
pio rector de la coordinación 
institucional... Hoy no se está 
ante un simple cambio de ad-
ministración pública federal, 

sino por el contrario, ante el 
inicio del cambio de época en 
la historia del país”, dijo.

Lomelí llamó al Gobier-
no Jalisciense, encabezado 
por Aristóteles Sandoval, a 
incorporarse al grupo.

“Hacemos votos por la 
pronta incorporación del Go-
bierno de Jalisco, instancia a 
la que corresponde convocar, 
de acuerdo al Plan Nacional 
de Paz y Seguridad, invita-
da con antelación”, indicó el 
morenista.

El mandatario electo de 
la entidad, Enrique Alfaro, 
cuestionó la semana pasada 
lo que consideró una intro-
misión del Gobierno federal 
en asuntos locales.

A la reunión de ayer asis-
tieron Jaime Rodríguez, de-
legado en Jalisco de la PGR; 
Pedro Hernández, coordina-
dor estatal de la Policía Fe-
deral, y el General Fernando 
Enrique Méndez González, 
Comandante de la XV Zo-
na Militar.

Instalan en entidades
mesas de seguridad
ÓSCar luNa

La Coordinación Estatal para 
la Construcción de la Paz se 
instaló ayer en 17 entidades 
en reuniones en las que par-
ticiparon los gobernadores 
y los llamados “superdele-
gados” del Gobierno federal.

La mañana de ayer, los 
mandatarios de Campeche, 
Chiapas, Ciudad de México, 
Coahuila, Colima, Estado de 
México, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nuevo León, Oaxaca, Pue-
bla, San Luis Potosí, Tlaxca-
la y Veracruz instalaron esa 
coordinación, que atenderá 
el plan de seguridad de ca-
da entidad.

“Hoy estamos iniciando 
una nueva etapa, con la con-
formación de la Mesa Estatal 
de Coordinación y Construc-
ción de la Paz. Estas mesas se 
están desarrollando de mane-
ra simultánea a lo largo del 
país y también se instalarán 
en las siete regiones del Es-
tado”, señaló el guerrerense 
Héctor Astudillo.

El mandatario dijo que 
en esa entidad la Guardia Na-
cional contará con mil 950 
elementos para encargarse 
de la seguridad pública.

Silvano Aureoles, de Mi-
choacán, presumió que du-
rante la primera mitad de su 
gestión los índices delictivos 
bajaron.

Alfredo del Mazo, del Es-
tado de México, informó que 
el objetivo de esta mesa es 
darle tranquilidad a los ciu-
dadanos de la entidad.

“Hoy arrancamos los tra-
bajos conjuntos con el nue-
vo @Gobierno, instalando la 
mesa de Coordinación Terri-
torial para la Construcción 
de la Paz en el #Edomex; el 

objetivo es dar tranquilidad 
a las familias mexiquenses”, 
señaló en Twitter.

En Puebla, el Gobernador 
Tony Gali, acompañado del 
delegado Rodrigo Abdala, en-
cabezó la mesa de trabajo que 
forma parte del Plan de Paz y 
Seguridad del Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

“Durante la sesión, reali-
zamos un balance del estado 
actual de la seguridad en la 
entidad para definir estrate-
gias en la materia”, informó.

El hidalguense Omar Fa-
yad destacó que en la reunión 
se abordaron las diferentes 
estrategias implementadas 
para fortalecer la seguridad.

En la Ciudad de México 
sesionaron el Jefe de Gobier-
no José Ramón Amieva y su 
sucesora Claudia Sheinbaum, 
así como la delegada Cristi-
na Cruz.

En Jalisco se instaló la 
mesa, pero sin asistencia del 
mandatario Aristóteles San-
doval o representante, por lo 
que el delegado federal, Car-
los Lomelí, instó al Gobierno 
jalisciense a sumarse.

En Morelos tampoco 
acudió el Gobernador Cuau-
htémoc Blanco, pero en su re-
presentación asistió José Ma-
nuel Sanz, Jefe de la Oficina.

En Coahuila asistió el Se-
cretario de Gobierno, José 
María Fraustro.

En Chihuahua, cuyo Go-
bernador, Javier Corral, ha 
sido crítico de la figura de 
los “superdelegados”, no se 
instaló la coordinación.

Tampoco en Aguasca-
lientes, Baja California, Ba-
ja California Sur, Durango, 
Guanajuato, Nayarit, Queré-
taro, Quintana Roo, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Yucatán y Zacatecas.

avanzan
Estados donde se instalaron coordinaciones  
para la Construcción de la Paz:

n Campeche
n Chiapas
n Ciudad  

de México
n Coahuila
n Colima
n Estado  

de México
n Guerrero
n Hidalgo
n Jalisco
n Michoacán
n Morelos
n Nuevo León

n Oaxaca
n Puebla
n San Luis  

Potosí
n Tlaxcala
n Veracruz

Concretan Comisión
para el caso Iguala
JeSúS Guerrero  

y CéSar MartíNez

A cuatro años del asesinato 
y desaparición de estudian-
tes de la Normal Rural “Raúl 
Isidro Burgos” de Ayotzinapa, 
hoy se firmará la creación de 
una comisión especial para 
investigar los hechos ocurri-
dos en Iguala, Guerrero.

En una ceremonia pro-
gramada a las 10:00 horas 
en Palacio Nacional, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador firmará ante los pa-
dres de los jóvenes el Decreto 
para el Acceso a la verdad en 
el Caso Ayotzinapa. 

Según la invitación en-
tregada a los representantes 
de los familiares de los de-
saparecidos, con la firma del 
decreto, el Presidente instará 
a las Secretarías y dependen-
cias del Ejecutivo a favorecer 
el acceso a la verdad y la jus-
ticia en el caso. 

El asesor jurídico del 
Centro de Derechos Huma-
nos de la Montaña “Tlachino-
llan”, Vidulfo Rosales, asegu-
ró ayer que los padres de los 

43 normalistas desaparecidos 
no tienen altas expectativas 
de que el Gobierno de An-
drés Manuel López Obrador 
cumpla con hacer justicia por 
lo sucedido la noche del 26 y 
la madrugada del 27 de sep-
tiembre de 2014.

“Hemos sido claros con 
el equipo de López Obrador: 
confianza hasta ahorita, no 
la hay. La confianza hay que 
construirla en el camino aun-
que los padres tienen con-
fianza en que las cosas cam-
bien en cuanto al dinamismo 
de las investigaciones”, dijo el 
activista al ser entrevistado 
en Tixtla, Guerrero.

De acuerdo con Rosales, 
el decreto tendrá tres pun-
tos: uno, en el que se instru-
ye a todas las dependencias 
a colaborar con la comisión 
de la investigación para dar 
con la verdad en el caso de 
Ayotzinapa.

Otro punto es de que es-
ta comisión tendrá facultades 
para investigar, visitar lugares 
e incluso ordenar búsque-
da de nuevos lugares donde 
podrían estar los normalistas.
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Anuncia Presidente
apoyos a Veracruz
Asegura AMLO 
que en entidad 
no robarán dinero 
para medicinas

Benito Jiménez

VERACRUZ.- El Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor prometió ayer a los vera-
cruzanos una serie de progra-
mas sociales que van desde a 
sembrar 150 mil hectáreas de 
árboles frutales y maderables, 
hasta apoyar artesanos, cam-
pesinos, pequeños empresa-
rios y productores.

En una de las entidades 
más azotadas por la insegu-
ridad, el tabasqueño omitió 
en su discurso el tema de la 
seguridad.

Pero anunció becas para 
jóvenes estudiantes, empleo 
como aprendices en trabajos 
rurales y citadinos, pensión 
universal a adultos mayores 
y la continuidad del Progra-
ma Prospera.

En Veracruz, agregó, 
arrancó un censo de Bienes-
tar para focalizar los apoyos 
federales sin intermediarios.

En el tema de salud, tam-
bién adelantó la construcción 
de nueve hospitales, más mé-
dicos y medicinas.

“Dejaron destruido el sis-
tema de salud en Veracruz. 
Fue una bendición que tam-
bién se ganara la gubernatu-
ra de Veracruz. Para atender 
este problema. Con (el Go-
bernador) Cuitláhuac Gar-
cía vamos a mejorar todo el 
servicio de salud pública. Va 
a haber médicos y medicinas. 
Ya no se van a robar el dine-
ro de las medicinas como lo 
hacían”, dijo López Obrador 
en la Plaza Lerdo.

El Presidente arribó a 
Xalapa minutos antes de las 
18:00 horas. Ingresó por la 
puerta trasera de Palacio de 
Gobierno, entre un tumulto 
que forcejeó con los elemen-
tos de seguridad.

En el templete, frente a 

z La mesa de coordinación para la seguridad de Veracruz fue 
instalada en presencia del Gobernador Cuitláhuac García.
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z En el Campo Marte se realizó la Salutación de las Fuerzas 
Armadas al Presidente de la República.
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SaludoS y peticioneS. El Presidente Andrés Manuel López Obrador saludó a personas  
que asistieron a escucharlo en Xalapa. Algunos le entregaron solicitudes por escrito.
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los veracruzanos y un sec-
tor sentado en una zona VIP, 
exclusivo para familiares del 
Gobernador, diputados lo-
cales y el gabinete estatal, 
García dio a López Obrador 
una copia de la Declarato-
ria de Emergencia por Cri-
sis en Materia de Derechos 
Humanos en el estado por el 
tema de las desapariciones 
de personas.

Aunque a López Obra-
dor fue resguardado por la 
ayudantía de seguridad, el 
primer cuadro de Xalapa fue 
reforzado con un millar de 
elementos de distintas corpo-
raciones y efectivos militares.

Aunque la revisión no 
implicó arcos detectores de 
metales, agentes de la Poli-
cía estatal se encargaron de 
revisar las pertenencias de 
los asistentes, además de ins-
pecciones corporales.

No obstante, el Presiden-
te se trasladó por tierra des-
de el aeropuerto de Veracruz, 
en una camioneta Suburban, 
utilizada por el Gobernador, 
escoltado por dos vehículos.

García condujo al Presi-
dente por el Palacio de Go-
bierno, ocupado por más de 
70 años por el priismo y dos 
años por el PAN.

El mandatario federal 
presumió su victoria en el 
estado.

“Aquí ganamos dos a uno, 
sin necesidad de levantar la 
vara, con mucha ventaja.

“Va a haber internet en 
todo Veracruz. Vamos por 
las líneas de la CFE a llevar 
el internet hasta las comuni-
dades más apartadas. Estos 
que ya no gobiernan, que se 
dedicaron a saquear 36 años, 
no se llevaron todo y con eso 
vamos a salvar a México y va-

mos a ser una potencia”, les 
dijo a los congregados.

El mandatario también 
prometió la modernización 
de la refinería de Minatitlán, 
y advirtió una limpieza “del 
basurero” de Coatzacoalcos, 
el municipio más violento 
de Veracruz.

Tras más de 30 minutos 
de discurso, sin detallar un 
plan de seguridad para el es-
tado, López Obrador anunció 
su retirada.

“Ya me tengo que ir, por-
que si me voy por carretera 
está más lejos”, dijo.

Su salida de Xalapa tam-
bién estuvo marcado por los 
intentos de la gente para en-
tregarle un oficio, o sólo para 
saludarlo.

Entre codazos, pisotones 
y empujones los veracruza-
nos dieron el adiós al político 
tabasqueño.

Crean coordinación
de seguridad estatal
Benito Jiménez

VERACRUZ.- Ante la inse-
guridad por la que atraviesa 
el estado, El Gobernador de 
Cuitláhuac García, encabezó 
la instalación de la Coordi-
nación Estatal para la Cons-
trucción de la Paz.

Indicó que a través de 
un sistema de alertas se ac-
tualiza la minuta realizada 
por la Coordinación Estatal 
de manera regional, en la 
cual se contabilizan 18 re-
giones y donde diariamente 
se realizarán reuniones a las 
8:00 horas.

Dichas regiones son: Pá-
nuco, Tantoyuca, Tuxpan, 
Poza Rica, Papantla, Martí-
nez de la Torre, Minatitlán, 
Coatzacoalcos, Cosoleaca-
que, Córdoba, Orizaba, Zon-
golica, Cosamaloapan, San 

Andrés, Xalapa, Coatepec, 
Huatusco y Veracruz.

 “Estamos actuando de 
manera coordinada con el 
Presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel López 
Obrador, para atender la de-
manda ciudadana de otorgar 
mayor seguridad”, señaló el 
Gobernador.

Informó que la Coordi-
nación Estatal está integra-
da por el delegado estatal de 
Programas para el Desarro-
llo, Manuel Huerta Ladrón 
de Guevara, comandantes 
de las zonas militares des-
tacadas de la capital, repre-
sentantes de la Policía Fede-
ral, de la Policía Estatal, de la 
Fiscalía General de la Repú-
blica y de la Fiscalía General 
del Estado (FGE).

Como invitados partici-
pan la titular de la Comisión 

Estatal de Derechos Huma-
nos (CEDH) y áreas estata-
les de participación ciuda-
dana o de Desarrollo Social.

Durante la primera reu-
nión para instalar la mesa 
de la Coordinación Estatal 
para la Construcción de la 
Paz estuvieron presentes el 
Jefe del Estado Mayor de la 
Primera Región Naval, José 
Pantaleón Demuner Flores, 
el General Germán Anto-
nio Bautista y el Comisa-

rio Francisco Israel Germán 
Jaime.

Así como el secretario 
de Seguridad Pública, Hu-
go Gutiérrez Maldonado; el 
Fiscal General del Estado, 
Jorge Winckler Ortiz; la pre-
sidenta de la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos, 
Namiko Matzumoto Bení-
tez, y la directora general 
del Instituto Veracruzano 
de las Mujeres, Yolanda Oli-
vares Pérez.

Estarán Fiscalías subordinadas al Ejecutivo
Claudia Guerrero

A pesar de que la Constitu-
ción otorga autonomía a las 
Fiscalías, sus titulares debe-
rán compartir información 
con las coordinaciones es-
tablecidas por el nuevo del 
Gobierno federal para hacer 
frente a la inseguridad.

El Manual de Coordina-
ciones Territoriales establece 
que los representantes de la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) tendrán que in-
formar sobre denuncias de 
delitos federales generados 
en el territorio, sobre el esta-
tus de personas detenidas y 

procesadas y sobre el estatus 
de procesos relativos a casos 
de alto impacto social.

Además, señala que los 
representantes de las procu-
radurías –o fiscalías estatales– 
tendrán que entregar la mis-
ma información, pero relacio-
nada con los delitos del orden 
común, y atender las alertas 
internas correspondientes a 
su nivel de actuación.

En la actualidad, la Ley 
Orgánica para la FGR se en-
cuentra detenida en la Cá-
mara de Diputados, aunque 
podría ser aprobada este mis-
mo mes.

En caso de que esto ocu-

rra, el Congreso realizará una 
declaratoria de entrada en vi-
gor de la autonomía y el Se-
nado, junto con el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, darán inicio al proceso 
de selección del primer titu-
lar de la FGR.

Mientras esto ocurre, a 
las reuniones nacionales de-
berá acudir el encargado de 
la PGR, Alejandro Gertz Ma-
nero, o su representante.

Por otro lado, en el Ma-
nual se indica que los llama-
dos “servidores de la nación” 
no estarán dedicados única-
mente a levantar censos re-
lacionados con los programas 

sociales de la nueva adminis-
tración federal.

Según el documento, 
también deberán informar 
sobre los hechos delictivos 
que ocurren en las zonas ba-
jo su responsabilidad.

“El Servidor de la Nación 
es el primer nivel de enlace 
con las autoridades. Entre 
sus funciones se encuentran: 
recopilar la demanda ciuda-
dana, informar sobre posibles 
hechos criminales de alto im-
pacto social en su localidad, 
emitir las alertas internas so-
bre posibles hechos delictivos 
o riesgos sociales que sean de 
su conocimiento”, indica.

Destacan confianza
en Fuerzas Armadas

Ofrecen
militares
respetar
legalidad

zedryk raziel  

y antonio Baranda

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador descar-
tó que exista corrupción en-
tre los mandos del Ejército y 
la Marina.

En la ceremonia de Salu-
tación de las Fuerzas Arma-
das, aseguró que los genera-
les y almirantes no se han 
aprovechado de su posición 
para hacer negocios.

“Tengo confianza tam-
bién en las Fuerzas Arma-
das porque han actuado con 
responsabilidad y no se han 
mezclado, inmiscuido en ne-
gocios que se hacen a la som-
bra del poder”, afirmó.

Según López Obrador, 
cuando investigó a los man-
dos para elegir a los titulares 
de las Fuerzas Armadas, no 
halló irregularidades en sus 
bienes patrimoniales.

“Los generales y los almi-
rantes no forman parte de la 
oligarquía, como suele pasar 
en otros países; en la revisión 
de los expedientes veía que 
los generales, cuando mucho, 
(tienen) dos carros, un depar-
tamento o una casa; no hay 
oficial millonario, mucho me-
nos multimillonario”, sostuvo.

Expuso que las Fuerzas 
Armadas de México son con-
fiables porque no se han re-

belado contra autoridades 
civiles y no actúan bajo inte-
reses extranjeros.

En su investidura como 
Comandante Supremo de las 
Fuerzas Armadas, ante más 
de 3 mil elementos del Ejér-
cito, Marina y Fuerza Aérea, 
López Obrador defendió a la 
Guardia Nacional.

“Es una reforma para el 
Estado mexicano, para las 
instituciones y para las Fuer-
zas Armadas, porque tene-
mos siempre que ajustarnos 
a los nuevos tiempos, la re-
novación es importante, in-
dispensable, hay cambios y 
nosotros tenemos que actuar 
en consecuencia.

“Vamos a seguir mante-
niendo, desde luego, la labor 
de defensa de nuestro terri-
torio, pero ahora el pueblo de 
México necesita de sus Fuer-
zas Armadas para atender 
este problema grave de inse-
guridad y violencia, y hemos 
optado por este plan porque 
le tenemos confianza a las 
Fuerzas Armadas; el soldado, 
el marino, es pueblo unifor-
mado”, dijo en su discurso.

El Presidente confió en 
que las escuelas militares ins-
truyan a los elementos en el 
respeto a los derechos hu-
manos y uso moderado de la 
fuerza, con el fin de confor-
mar la Guardia Nacional.

antonio Baranda  

y zedryk raziel

Los titulares de la Defen-
sa Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval, y la Marina, Rafael 
Ojeda, reiteraron ayer su apo-
yo a la estrategia de seguridad 
del Gobierno federal.

Durante la ceremonia de 
salutación de las Fuerzas Ar-
madas al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador en el 
Campo Marte, ofrecieron ac-
tuar con legalidad y respeto a 
los derechos humanos.

“Tenemos la obligación 
de atender, además de la de-
fensa de la Nación y la Segu-
ridad Interior, la importan-
te estrategia que en materia 
de seguridad pública ha em-
prendido el actual Gobierno.

“Trabajaremos incansa-
blemente en cumplimiento 
de las misiones que se nos 
asignen en favor del pueblo 
de México, al que no pode-
mos fallarle”, indicó Sandoval.

Agregó que las Fuerzas 
Armadas tienen la obligación 
de participar en la estrategia 
de seguridad, ante la necesi-
dad de alcanzar la paz y la 
tranquilidad en el país.

Ojeda advirtió a los efec-
tivos de la Marina que nadie 
está por encima de la ley, e 
indicó que ningún elemento 
está obligado a obedecer una 
orden que pueda constituir 
un delito, violación de dere-
chos humanos o que atente 
contra la disciplina naval.

“Habremos de traba-
jar sin descanso por ser una 
Marina de vanguardia que 
apuesta por impulsar nues-
tra fuerza de mar, aire y tie-
rra, pero también una Marina 
dispuesta a derrumbar men-
talidades rígidas y estar siem-
pre atenta a las voces críticas”, 
dijo, y agregó que la Marina-
Armada de México servirá a 
México sin reservas.

Prometen fondos a campesinos y artesanos
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Zoé Robledo
n Gobierno.
Alejandro Encinas
n Derechos Humanos,  

Migración y Población.
Diana Álvarez
n Participación Ciudadana, 

Democracia Participativa 
y Organizaciones Civiles. 

OtROs puEstOs
Jorge Alcocer
n Coordinador de Asesores.
Iliana sansores Aguilera
n Jefa de Oficina.
Jesús torres Gómez
n Secretario particular.
Héctor Gandini
n Enlace de Comunicación 

Social.

A cargo
Subsecretarios  
de Gobernación:

Llegan 
a segob
La secretaria de 
Gobernación, Olga 
sánchez Cordero, 
formalizó los nom-
bramientos de su 
equipo de trabajo. 
De conformidad 
con la Constitución, 
tomó protesta a los 
tres subsecretarios 
que tendrá la de-
pendencia durante 
el sexenio. En los 
próximos días, sán-
chez Cordero hará 
más designaciones 
en otras áreas. 
staff
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z La torre conocida como Guardias Presidenciales será usada 
por Alfonso Romo, jefe de Gabinete de López Obrador.

z En la Casa Miguel de la Madrid, se reubicó con tecnología  
de punta, el Salón Presidentes.
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Ocupará torre 
de tres pisos 
jefe de gabinete 
de AMLO

Érika Hernández

El jefe de Gabinete de Andrés 
Manuel López Obrador, Al-
fonso Romo, será quien apro-
veche parte de las oficinas 
alojadas en Los Pinos.

Personal que resguarda 
la ex Residencia Oficial, así 
como funcionarios de la Pre-
sidencia anterior, afirmaron 
que el empresario regiomon-
tano visitó las instalaciones 
en varias ocasiones antes del 
1 de diciembre, y les aseguró 
que ahí estaría su despacho.

Se trata de la torre más 
nueva al interior del recin-
to, conocida como Guardias 
Presidenciales y construida 
en el 2014, la cual no armoni-
za con el resto de los edificios, 
porque es de tres pisos y de 
espejos, mientras que los de-
más son de concreto pintado 
de blanco y madera.

La construcción cuenta 
con una terraza, que funcio-
na como restaurante, y un só-
tano, que evitaba que los fun-
cionarios tuvieran que trasla-
darse a los estacionamientos 
exteriores.

El edificio está ubicado 
en una de las esquinas de las 
13 hectáreas que conforman 
la ex casa presidencial. Ahí se 
encontraban la Oficina de la 
Presidencia, la de Estrategia 
Digital y las coordinaciones 
de Asesores, Política y Go-
bierno, por lo que en él labo-
raban 150 empleados.

Debido a que el enton-
ces Mandatario Enrique Pe-
ña Nieto transformó la Casa 
Miguel Alemán de oficinas a 
residencia, las áreas que ahí 
se encontraban fueron reubi-
cadas, y se determinó que era 
necesario construir un nuevo 
edificio para albergarlas.

Sus puertas fueron ce-
rradas la noche del 30 de no-

Dejan en Los Pinos
despacho a Romo

viembre y serán reabiertas 
esta semana cuando llegue 
el equipo de López Obrador, 
por ello precisamente está 
prohibido que el público ac-
ceda a la zona que las alberga.

La apertura de Los Pinos 
dejó al descubierto el sinfín 
de oficinas que se ubican al 
interior. Sin embargo, para la 
Presidencia no eran suficien-
tes, por lo que construyeron 
nuevos espacios.

En el 2014 también se 
decidió ampliar el llamado 
edificio Bicentenario, donde 
se ubicaba la Secretaría Par-
ticular de Peña, así como la 
Vocería y la sección novena 
y octava del Estado Mayor 
Presidencial.

Además, en la Casa Mi-
guel de la Madrid, se reubicó 
con muebles nuevos y tecno-
logía de punta, el Salón Pre-
sidentes, donde sesionaban 
Peña y su Gabinete.

En el 2015, se creó un es-
tudio de televisión, y para 
equiparlo se invirtieron siete 
millones de pesos, de acuer-
do con la Secretaría de Go-
bernación.

Tanto el estudio como la 
cabaña uno, que funcionaba 
como oficina de la ex Pri-
mera Dama Angélica Rivera, 
de dos pisos, prácticamente 
siempre lucían vacíos.

De acuerdo con la Pre-
sidencia, no existen nuevas 
construcciones, y el único 
registro de recursos inverti-
dos son 34 millones 593 mil 
pesos en “mantenimiento y 
conservación”.

El nuevo Gobierno podrá 
decidir si los edificios al inte-
rior de ahora recinto cultural, 
que eran usados como ofici-
nas, se mantienen. Tal es el 
caso de las casas Benito Juá-
rez, anexa a la Adolfo Ruiz 
Cortines, donde vivían las hi-
jas de Fox, y la sala de prensa. 

Asimismo, les correspon-
derá definir el futuro del edi-
ficio Molino del Rey, que era 
la base del extinto Estado 
Mayor Presidencial (EMP).

Érika Hernández

La Residencia Oficial de Los 
Pinos fue abierta al público, 
pero las actividades que ahí 
realizaban los Presidentes si-
guen siendo un misterio.

Miles de visitantes re-
corrieron este fin de sema-
na cuatro de los 17 edificios 
construidos al interior del 
recinto e hicieron muchas 
preguntas sobre los inmue-
bles; sin embargo, los guías 
respondieron cosas erróneas 
o a medias.

En el sótano, Javier Hur-
tado cuestionó para qué era 
un espacio con castillos en 
el centro, el voluntario de la 
Secretaría de Cultura dijo que 
era para esparcimiento. 

Otro visitante insistió 
sobre el tipo de equipos que 
tenían ahí, a lo que contestó: 
“quizás maquinitas de juegos 
tipo Las Vegas”.

Además, en la Casa Láza-
ro Cárdenas negaron que en 
el piso de arriba estuviera el 
despacho del Presidente Pe-
ña pese a estar equivocados.

Priva desconocimiento
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RÍO DE PERSONAS. Según un reporte de la Secretaría de Cultura, 60 mil visitantes  
acudieron ayer a la ex Residencia Presidencial.

c r Ó n i c a :  i n d i g n a c i Ó n  y  a s o m b r o

Fluye marea a recinto
YaniretH israde

En su primer domingo co-
mo recinto público, Los Pi-
nos recibió una marea hu-
mana dispuesta a exten-
derse por cada rincón del 
terreno, no solo dentro de 
las ex residencias presiden-
ciales, como ocurrió el sába-
do pasado, durante su pri-
mer día de apertura.

Aunque el apremio por 
conocer la casa Miguel Ale-
mán –que habitaba la fa-
milia del ex Presidente En-
rique Peña Nieto– dominó 
todavía y obligó a los inte-
resados a formarse más de 
una hora, los visitantes tam-
bién se concentraron en 
los espacios exteriores, por 
ejemplo el estanque de las 
carpas, donde un letrero pi-
de al público no alimentar a 
los peces –robustos de su-
yo– ni echar monedas como 
fuente de los deseos.

Aunque, la que sí pidió 
monedas, en broma, fue una 
mujer que descubrió a una 
ardilla cerca de la casa Mi-
guel Alemán. Si desmorona-
ba una barra de amaranto 
en los hombros de una per-
sona, el roedor se instalaba 
allí para comer los trozos.

A las 15:00 horas, la Se-
cretaría de Cultura reportó 
60 mil visitantes –el doble 
del día previo–, procedentes 
de 25 entidades del País.

Los primeros siete mi-
nutos entraron 600 perso-
nas, informó la titular de 
la dependencia, Alejandra 
Frausto, quien asistió al con-
cierto de la Orquesta Escue-
la Carlos Chávez, que inter-
pretó obras de Bizet, Ma-

cedonio Alcalá, Juventino 
Rosas, Silvestre Revueltas y 
Arturo Márquez.

Pero si el sábado acudie-
ron varios contingentes mo-
renistas, que gritaban loas al 
Presidente Andrés Manuel 
López, el domingo no hubo 
consignas, y el enfado por el 
lujo palaciego no obstaculi-
zó la apreciación de los va-
lores históricos de la ex re-
sidencia, observó la arqueó-
loga Diana Bustos, quien 
valoró espacios como la casa 
de Lázaro Cárdenas, donde 
se redactaron proyectos que 
transformaron el siglo XX.

El escritor Pável Grana-
dos coincidió con la arqueó-
loga: “Comparto la indigna-
ción, y conforme recorro el 
lugar voy dándome cuenta 
de la estética kitsch, del mal 
gusto inherente al poder, 

pero también me doy cuen-
ta de lo que significa: es una 
lección de política, de histo-
ria”, señaló.

“La gente recibe (la posi-
bilidad de visitar Los Pinos) 
de manera asombrada, ca-
si llegando a lo catatónico: 
estar aquí es darnos cuenta 
de lo que han significado 80 
años de poder presidencial”.

Bustos celebró la cer-
canía que propicia este re-
corrido con la Policía Mili-
tar, encargada del resguardo 
del sitio.

“Esto puede contribuir a 
la reconciliación y a la paci-
ficación del País”, opinó.

Civiles y militares se re-
tratan juntos cuando los vi-
sitantes buscaban una foto 
del recuerdo. Con timidez, 
pero afables, aceptan perpe-
tuar su imagen.

En tanto, la que también 
aceptó ser fotografiada con 
los asistentes fue la perio-
dista Carmen Aristegui. 

A ratos, el remolino de 
gente la cubría por entero. 
Era difícil distinguirla en-
tre el enjambre de personas 
que le solicitaban hasta un 
video. Aristegui atendía di-
ligente las peticiones, pero 
tras más de media hora sin 
avanzar, se retiró sin em-
prender el recorrido.

“Los Pinos” –dijo a RE-
FORMA, antes de partir– 
“se convirtió en emblema 
de lo que no debe ser el uso 
del dinero público; la utili-
zación de las instalaciones 
no necesariamente iba de la 
mano del interés social”.

De la multitud escapó 
un gritó: “Aristegui, próxima 
Presidente”.

Reprochan
polarización

z Unas mil 400 personas realizaron en Ciudad de México la 
primer marcha opositora al Gobierno del morenista Andrés 
Manuel López Obrador.
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Jorge ricardo

De un lado al otro el rencor, 
la descalificación, el odio.

Lorena Herrejón, la ex 
candidata priista y quien 
convocó a esta marcha, dice 
que el sectarismo lo comen-
zó Andrés Manuel López 
Obrador. Primero diciéndo-
le “pirrurris” a quienes pe-
dían más seguridad cuando 
fue Jefe de Gobierno de la 
Ciudad; después hablando 
de una “mafia del poder”  
y ahora calificando de “fifís” 
a sus críticos.

“Es una polarización 
que el mismo Presidente ha 
dado. Por eso nosotros deci-
mos que ‘Ni chairos ni fifís: 
todos somos mexicanos’’”, 
afirma la presidenta la orga-
nización civil Pro Vecinos.

Sin embargo, la prime-
ra marcha contra el Presi-
dente, polariza. De Paseo 
de la Reforma hasta el Mo-
numento a la Revolución 
avanzó un contingente que 
la autoridad local fijó en mil 
400 personas.

“Democracia y federa-
lismo, no autoritarismo”, di-
ce la primera manta.

La frase es una protesta 
contra los “superdelegados” 
que el Gobierno busca im-
poner en cada estado para 
tomar el control de la segu-
ridad y los planes sociales. 

Llegaron varios que 
protestaron el 11 de noviem-
bre contra la cancelación 
del Aeropuerto en Texcoco 
y se quejaron que el Presi-
dente use su mayoría en el 
Congreso para aprobar le-
yes a modo o por la amnis-
tía para los corruptos.

“No a los virreyes es-
tatales”, dicen. “Sufragio 
efectivo no reelección”, “Sí 
a una Fiscalía autónoma”. 
“100% NINI: Ni perdón Ni 

Olvido”.  Pero además el 
contingente avanza y grita: 
“Queremos Texcoco, no a 
un viejo loco”.

Hablan de López Obra-
dor con sospechas  y rumo-
res: “es la persona más ig-
norante que que te puedas 
imaginar”, dice Maribel Fer-
nández. “Golpea a su espo-
sa”, agrega Jorge Ronco. “Es 
como Nicolás Maduro”, in-
siste Manuel Vázquez.

“¡Reaccionarios, fifís!”, 
les gritan desde un costado.

“Dejen que protesten 
los güeritos”, lanzó otro, a lo 
que uno de los manifestan-
tes contestó: “¡pinche comu-
nista y chairo!”.

“Para los seguidores de 
López Obrador todo es ne-
gro o blanco”, se queja el ex 
diputado perredista Fernan-
do Belaunzarán, para quien 
Morena ha comenzado a to-
mar el control absoluto: “Es 
como el PRI de los 70, pero 
desinhibido”.

Cuando llegan al Mo-
numento, los paseantes les 
gritan “fifís” y asumen que 
quienes marchan no han 
protestado antes. 

Herrejón quiere anun-
ciar que van a crear un 
Frente Ciudadano Nacional, 
pero dos jóvenes allá atrás 
comienzan a empujarse. Un 
joven se ofendió por una 
pancarta. “AMLO: tus be-
rrinches los pagamos todos 
los mexicanos”. 

Los otros lo rodean gri-
tando no caer en la provo-
cación. Los policías los se-
paran mientras alguien di-
ce que ya se anunció que el 
Nuevo Aeropuerto seguirá 
en Texcoco y Herrejón des-
cubre que le han robado su 
celular. “¿No que con Obra-
dor ya no habría inseguri-
dad?”, dice medio en broma, 
medio en serio.

Advierte Javier Corral  
falta de fuerza en AN
claudia salazar

El Gobernador de Chihuahua, 
Javier Corral, manifestó que 
no ve al Partido Acción Na-
cional (PAN) con suficiente 
fuerza para enfrentar como 
oposición al Gobierno de An-
drés Manuel López.

Expresó que al blanquia-
zul le falta fuerza moral y po-
lítica para ser el contrapeso 
que México necesita durante 
el sexenio.

“Creo que se están ago-
tando las posibilidades den-
tro del propio partido para 
enfrentar de buena manera 
este momento y todo este 
poder que se ha anunciado 
(con la Presidencia de López 
Obrador) y que se ha visto 
de cuerpo entero”, indicó el 
mandatario panista.

Corral señaló que el par-
tido blanquiazul no ha enten-
dido el golpe del pasado pri-
mero de julio, que lo dejó en 
segundo lugar muy lejos del 
ganador López Obrador, y no 
ha sido capaz de reaccionar, 
porque siguió la dinámica del 
reparto de cargos, coordina-
ciones y del presupuesto en 
la renovación de la dirigen-
cia nacional.

“Es una lástima, es ver-
daderamente, para mí, un 
momento muy doloroso que, 
viendo lo que viene, el PAN 
no está respondiendo con el 
vigor y la fuerza que necesi-
taba”, declaró el mandatario 
chihuahuense.

“Cada vez veo más ago-
tadas esas posibilidades de 
transformación dentro del 
propio PAN. Esta última re-
configuración que se está 
haciendo en el partido pues 
así lo confirma: un partido 
en el que están ganando las 
competencias los que tienen 
la posibilidad o tienen más 
dinero, aunque no tengan 
ideas”.

El Gobernador panista 
llamó a que la forma en que 
López Obrador enfrentó a 
los legisladores del PAN en 
su mensaje ante el Congreso 
sirva de algo.

 “Ojalá que este mache-
tazo los instigue y nos insti-
gue a ser un partido opositor 
serio, responsable, con auto-
ridad moral y para tener esa 
autoridad moral hay que ha-
cer muchas cosas de transfor-
mación al interior del propio 
PAN”, manifestó el Goberna-
dor de Chihuahua.

decidirá nuevo gobierno futuro de inmuebles en desuso
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One of George H.W. Bush’s les-
ser-known legacies was the 
role he played in cementing a 
modern presidential tradition: 
leaving a letter of support for 
the incoming commander in 
chief on Inauguration Day.

During the 2016 presiden-
tial election, an image of Pre-
sident Bush’s letter to the man 
who defeated him, Bill Clinton, 
was widely publicized, with 
many commenting that it was 
a refreshing reminder of the 
potential for bipartisanship 
during a bitterly divisive cam-
paign. Bush, a Republican, left 
the letter for his Democratic 
successor on the Resolute Desk 
in the Oval Office on Inaugu-
ration Day in 1993.

“Your success now is our 
country’s success,” he wrote. 
“I am rooting hard for you.”

Bush left his message of 
unity despite his contentious 
campaign against Clinton that 
denied him a second term.

Mark K. Updegrove, a pre-
sidential historian who wrote 
a book about the Bush family, 
said Bush, who died Friday 
night at age 94, continued the 
custom after Ronald Reagan 
left him a lighthearted note 
during their White House 
transition in 1989.

Reagan used stationery 
bearing the phrase, “Don’t let 
the turkeys get you down.” On 
the bottom, a drawing depic-
ted an elephant — the symbol 
of the Republican Party — with 
turkeys climbing on top of it.

Reagan’s letter was a 
humorous gesture to welcome 
an old friend to the White 
House, Updegrove said, but 
Bush’s decision to offer an 
olive branch to a political foe 
in his letter was profound. “It 
showed to me that he was 
a citizen — not a partisan,” 
Updegrove said.

Future White House occu-
pants made it a tradition. Every 
departing president after Rea-
gan has delivered a letter with 
words of wisdom and support 
on Inauguration Day.

In Bush’s autobiographi-
cal book, he described sitting 
alone in the Oval Office with 
an empty desk on the day he 
was scheduled to vacate it.

“I leave a note on the desk 
for Bill Clinton,” he wrote. “It 
looks a little lonely sitting 
there. I don’t want it to be 
overly dramatic, but I did want 
him to know that I would be 

rooting for him.”
In a column published 

Saturday in The Washington 
Post, Clinton wrote that Bush’s 
1993 letter revealed him to be 
an “honorable, gracious and 
decent man who believed in 
the United States, our Cons-
titution, our institutions and 
our shared future.”

In turn, Clinton left a letter 
on Inauguration Day in 2001 
for George W. Bush, writing, 
“Today you embark on the 
greatest venture, with the 
greatest honor, that can come 
to an American citizen.”

Then, on Jan. 20, 2009, the 
day Barack Obama was sworn 
in, George W. Bush left him a 
note.

“There will be trying 
moments. The critics will rage,” 
his letter read. “But, you will 
have an Almighty God to com-
fort you, a family who loves 
you, and a country that is 
pulling for you, including me.”

Barbara A. Perry, director 
of presidential studies at the 
University of Virginia’s Miller 
Center, said it makes sense 
that this presidential cus-
tom has only been consistent 
during the last three decades. 
For one, the Oval Office, which 
provides a symbolic repository 
for the transition letter, did not 
exist until the beginning of the 
20th century.

“The letter is part of a bigger 
place, a sacred space of that 
office,” she said. “That letter, 
when they write it, is their exit 
from the Oval Office into their 
post-presidency.”

Perry added that eight 
presidents have died in office, 
making them unable to leave 
behind such a letter. Other 
presidents — Richard Nixon, 
for example — did not have a 
smooth departure.

When Donald Trump was 
inaugurated in January 2017, 
Obama left him a letter in the 
desk drawer of the Oval Office. 
At the time, Trump called it a 
“thoughtful” and “beautiful” 
letter.

As CNN reported months 
later, Obama had written, in 
part, that “regardless of the 
push and pull of daily politics, 
it’s up to us to leave those ins-
truments of our democracy 
at least as strong as we found 
them.”

Because Trump is not 
exactly known for maintaining 
presidential norms, historians 
will be closely watching whe-
ther he continues the tradi-
tion when he transitions out 
of office.

Bush’s Letter to 
Clinton Cemented a 
Presidential Tradition, 
Historians Say
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NEW YORK.- In Mexico, 
journalists have been killed by 
arson, gunned down at a cafe 
and shot execution-style while 
out at a bar. In Malta, one was 
killed by a bomb hidden in her 
car. In Ecuador, two were kidna-
pped and killed by a drug car-
tel, and in India, one was killed 
after exposing a “sand mafia” 
that sold dirt to real estate 
developers.

The last two years have been 
deadly for journalists, with 31 
murdered around the world 
this year alone, according to the 
Committee to Protect Journa-
lists. But a report released this 
past week by Reporters Without 
Borders documented more than 
two dozen who had been killed 
by members of organized crime 
since the start of 2017, inclu-
ding fatal attacks in Mexico and 
Europe that underscored the 
entrenched power of criminal 
syndicates around the world.

So far this year, at least a 
dozen journalists have been 
killed by members of organized 
crime, according to the report, 
bringing the kind of violence 
often associated with war zones 
to countries like Malta or Brazil 
that are farther from the chaos 
of the front lines. In many cases, 
the crimes go unpunished by 
authorities who are hostile to 
the news media or are involved 

in criminal activity themselves.
“As opposed to Syria or 

Afghanistan, where the press is 
often killed by terrorist groups, 
this report shows the link when 
government and corrupt orga-
nizations work in tandem to 
silence the work of journalists 
in a really covert way,” said 
Noni Ghani, a spokeswoman 
for Reporters Without Borders. 
“These things don’t just happen 
in conflict zones or countries 
at war. They really happen 
everywhere.”

Mexico has borne the brunt 
of these killings. Nine reporters 
were killed by organized crime 
in Mexico in 2017, and at least 
four have been killed there since 
the start of this year, according 
to Reporters Without Borders. 
The group said it was investiga-
ting four more killings to deter-
mine whether they were linked 
to organized crime.

“We have reported 32 Mexi-
can journalists that have been 
killed by drug cartels since 2012, 
and 90 percent of the crimes 
against journalists in Mexico 
have gone unpunished,” Ghani 
said. “It’s a country where impu-
nity prevails more than any 
other country.”

Six were killed elsewhere in 
Latin America, the group said. In 
Ecuador, two journalists, Javier 
Ortega and Paúl Rivas, and their 
driver, Efraín Segarra, were kid-
napped in March and later killed 
by Colombian drug traffickers. 
And in Brazil, Jefferson Pureza 

Lopes, Jairo Sousa and Marlon 
de Carvalho Araújo, three jour-
nalists who had been critical 
of local officials, were gunned 
down by gang members in 
separate attacks.

In India, Sandeep Sharma, 
who exposed an illegal sand-mi-
ning ring that included a local 
police chief, was run down and 
killed by a truck.

The European Union, which 
has historically enjoyed high 
levels of press freedom, has 
not been spared. Two journa-
lists, Jan Kuciak in Slovakia and 
Daphne Caruana Galizia in 
Malta, have been killed there 
in the last two years, reflecting 
the spread of Italian mafia acti-
vity throughout the bloc. The 
killing of a third journalist, Vik-
toria Marinova, in Bulgaria in 
October is being investigated 
to determine whether criminal 
organizations were involved.

Reporters Without Borders 
said it had also documented 
at least five murder attempts 
against journalists that were 
planned or executed by mem-
bers of criminal organizations, 
along with numerous threats or 
nonlethal attacks on journalists 
that were linked to organized 
crime.

While journalists in the 
United States have safer wor-
king conditions, they have also 
increasingly faced pressure, 
with a steady drumbeat of 
verbal attacks from President 
Donald Trump and his allies. 

The tension escalated sharply in 
October when explosive devices 
were mailed to the New York 
offices of CNN, a frequent tar-
get of Trump’s ire, as well as to 
Democrats critical of the pre-
sident. No one was injured by 
the devices.

Overall, the number of 
journalists who have died or 
been killed while working has 
climbed over the past year, said 
Robert Mahoney, deputy exe-
cutive director of the Commit-
tee to Protect Journalists. That 
includes deaths in which the 
journalist was not targeted and 
in killings unrelated to organi-
zed crime.

He pointed to the death of 
Jamal Khashoggi, a journalist 
who wrote for The Washington 
Post and was killed in October 
by a Saudi government hit 
squad inside the Saudi consu-
late in Istanbul. Mahoney also 
cited lower-profile killings in 
conflict zones like Syria, where 
nine journalists have died so 
far this year, or in Afghanis-
tan, where at least 12 have lost 
their lives.

In slightly less than 90 per-
cent of cases, the perpetrators 
of attacks against journalists 
go unpunished, Mahoney said.

“There is very little justice 
for slain journalists,” he said. 
“That sends a terrible signal to 
journalists around the world 
that the state, the judiciary, 
law enforcement is not going 
to protect you.”

KILLINGS OF JOURNALISTS 
SHOW THE BLOODY 
FINGERPRINTS OF 
ORGANIZED CRIME
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PARIS — President Emmanuel 
Macron returned to France on 
Sunday from a summit in Argen-
tina to find his country in turmoil 
after a day of violent protests, 
surveying the destruction for 
himself even as his government 
weighed declaring a state of 
emergency.

A third weekend of 
nationwide protests by the 
“Yellow Vests” movement, lar-
gely made up of working-class 
people angry about a planned 

increase in fuel taxes, left burned 
cars and smashed store windows 
in several of the wealthiest nei-
ghborhoods of Paris.

Broken glass and empty tear 
gas canisters fired by police lit-
tered Paris, where hundreds of 
vandals joined the ranks of the 
protesters. One person died in 
the unrest this weekend, brin-
ging to three the number of 
casualties on the margins of 
the demonstrations over the last 
three weeks.

More than 260 people were 
wounded nationwide, at least 
133 of them in Paris, according 
to the prefecture of police. Some 

were bystanders caught in the 
fray who needed treatment after 
exposure to tear gas. About 412 
people were arrested nationwide.

The interior minister, Christo-
phe Castaner, said Sunday that 
the government might declare 
a state of emergency. The presi-
dent has emergency powers that 
were expanded after the terrorist 
attacks of November 2015.

“It is out of the question 
that each weekend becomes a 
ritual of violence,” a government 
spokesman, Benjamin Griveaux, 
said in an interview on Europe 1.

The Élysée Palace said Sunday 
that Macron would not comment 

on the protests. But he did visit 
one of the worst-hit streets, the 
Avenue du Kleber, where he was 
both booed and cheered. He also 
inspected the damage to the Arc 
de Triomphe, where supporters 
of the Yellow Vests had scrawled 
messages. 

The graffiti seemed targeted 
at Macron, who has been des-
cribed as the “president of the 
rich.”

“We’ve chopped off heads for 
less than this,” read one scrawl in 
a reference to the French Revolu-
tion of 1789. 

Of those arrested, 378 were 
still being held Sunday for ques-
tioning. The Interior Ministry said 
protests this weekend had drawn 
136,000 people nationwide, sli-
ghtly down from the 166,000 
who gathered last week.

Macron Returns to a France in Turmoil, 
as Nation Weighs State of Emergency
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WASHINGTON — President 
Donald Trump announced his 
intention late Saturday to quickly 
withdraw the United States from 
the North American Free Trade 
Agreement, a move intended to 
force House Democrats to enact 
a revised version of the pact des-
pite concerns that it fails to pro-
tect American workers.

“I will be formally termi-
nating NAFTA shortly,” Trump 
told reporters aboard Air Force 
One en route from the Group of 
20 conference in Buenos Aires, 
Argentina, a day after appea-
ring at a ceremonial signing of 
the new deal with Canada and 
Mexico.

If the president follows 
through on his threat, con-
gressional leaders will have six 
months to pass the measure. 
The agreement has been losing 
support in recent days as Demo-

cratic lawmakers, ready to take 
control of the House in January, 
reckon with fallout from the 
announcement last week that 
General Motors was planning to 
idle five plants in North America.

If no deal can be reached, 
both versions of the treaty would 
be void, which would result in 
far more restrictive trade that 
could have a severe impact on 
industry and agriculture in all 
three nations, economists have 
warned.

In other remarks to reporters 
on the presidential plane, Trump 
said he would consider signing a 
two-week extension of govern-
ment funding to give lawmakers 
more time to negotiate a seven-
bill spending package, as well as 
to accommodate memorial ser-
vices honoring former President 
George Bush, who died Friday. 
Trump had told lawmakers he 
would veto any bill that did not 
include $5 billion for a southern 
border wall, raising the pros-
pect of a partial government 

shutdown.
Trump also told reporters that 

his second summit meeting with 
Kim Jong Un, North Korea’s lea-
der, could be held in January or 
February, which he and his aides 
have suggested before.

The president’s NAFTA move 
is the first indication of how 
he plans to deal with the new 
Democratic majority. Trump 
seems to have opted for diplo-
macy at the end of a political 
barrel, telling reporters Satur-
day that Democrats “will have 
a choice” of whether to approve 
the deal as written or risk the 
consequences.

Even as he suggested he 
would make such a drastic move, 
he played down its potential 
impact, adding that he would 
have no problem reverting to a 
“pre-NAFTA” environment. Such 
a scenario “works very well” for 
the United States, he said.

Nancy Pelosi, the House 
Democratic leader who is likely 
to be elected speaker, cast doubt 

on the likelihood that the deal 
could be passed without sig-
nificant new assurances from 
Mexico that labor standards in 
the agreement will be strictly 
enforced.

Pelosi described the deal Fri-
day as a “work in progress” her 
members could not yet support. 
“What isn’t in it yet is enough 
enforcement reassurances 
regarding workers, provisions 
that relate to workers and to the 
environment,” she said.

A spokesman for Pelosi did 
not say Sunday if the president’s 
move would accelerate her time-
table or alter her negotiating 
strategy. “It’s disappointing 
but not surprising that Presi-
dent Trump would try to force 
Congress to reinstate the status 
quo of NAFTA, instead of wor-
king constructively with Con-
gress to improve his proposed 
agreement to actually protect 
and strengthen American wor-
kers,” said the spokesman, Henry 
Connelly.

There is no language in NAF-
TA’s authorizing law that requires 
congressional approval for with-
drawal from the treaty, although 
some of Trump’s staff believe the 
matter is ambiguous and could 
end up in court.

Congress, at Pelosi’s insti-
gation, could proactively pass 
legislation, with a veto-proof 
majority, blocking him from 
doing pulling out of NAFTA. But 
most legislative leaders think 
that scenario is unlikely.

Trump’s announcement, 
which came shortly after he 
agreed to hold off on new tari-
ffs against China in face-to-face 
negotiations with the Chinese 
leader Xi Jinping, was also inten-
ded to emphasize his tough 
stance on trade as he softens 
his posture with Beijing.

The move took many of 
Trump’s economic advisers by 
surprise: In the lead-up to the 
Argentina trip, most of them 
were said to believe that scra-
pping NAFTA was off the table.

But Trump has grown increa-
singly frustrated with Demo-
crats, telling people in his orbit 
that he believes they would 
rather turn their backs on a 
“great deal” than see him achieve 
one of his top campaign goals, 
according to a person who has 
spoken to the president in the 
past week.

Peter Navarro, Trump’s hard-
line trade adviser, had long pro-
dded the president to formally 
withdraw from the old NAFTA 
deal, and Trump has frequently 
threatened to do so during mee-
tings with his staff members and 
foreign leaders.

Until Friday, he had been 
talked out of making such a move 
by moderate advisers including 
Gary D. Cohn, former head of the 
National Economic Council; his 
successor, Larry Kudlow; and Tre-
asury Secretary Steven Mnuchin, 
who scored a significant victory 
Saturday after pressing the presi-
dent to hold off on the new tariffs 
against China.

TRUMP SAYS HE PLANS TO 
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NEW YORK.- As soaring crime 
overwhelmed New York City’s 
courts in the 1970s, state law-
makers came up with a fix to 
speed things up. The state Legis-
lature decided that people facing 
less than six months in jail would 
have their cases decided by a sin-
gle judge rather than a jury.

That law has had the unin-
tended effect of depriving immi-
grants in the city of jury trials 
for crimes like prostitution and 
harassment, even though they 
face the stiff punishment of 
deportation if convicted, advo-
cates for immigrants said.

This week New York state’s 
highest court carved out an 
exception to the law, declaring 
in a 5-2 decision that nonciti-
zens are entitled to jury trials 
for deportable offenses under 
the Sixth Amendment, which 
guarantees the right to a trial 
by an impartial jury.

Immigrant advocates and civil 
rights lawyers hailed the ruling 
as giving all immigrants, not 
just those charged with serious 
crimes, an avenue under the 
Constitution to fight charges 
that could lead to their removal 
from the country and permanent 
separation from their families. 
But critics said it gave them more 
rights than citizens have and 
might lead to bigger backlogs in 
the criminal courts.

Bennett L. Gershman, a law 
professor at Pace University and 
a former Manhattan prosecutor, 
called the ruling “a progressive, 
enlightened decision that puts 
New York as a court at the fore-
front of protecting immigrants.”

The question of whether the 

Constitution grants a right to a 
jury trial to defendants facing 
deportation for petty crimes has 
become more important as Pre-
sident Donald Trump’s hard-line 
immigration policies have gone 
into effect. Jonathan Lippman, 
the state’s former chief judge, 
said the issue would inevitably 
be one for the Supreme Court to 
decide.

A decision by the nation’s 
highest court would resonate in 
eight states, New York City and 
the District of Columbia, where 
crimes punishable by less than 
six months in prison can only be 
tried by judges. Most other sta-
tes and jurisdictions give defen-
dants the right to ask for a jury 
trial regardless of the severity of 
the charges.

Judge Leslie E. Stein said in her 
opinion for the Court of Appeals 
majority that deportation is a 
“sufficiently severe penalty” 
to warrant a jury trial under a 
standard set by the U.S. Supreme 
Court in 1970.

The loss of liberty associated 
with deportation, Stein wrote, 
“is analogous to that inherent 
in incarceration.” And the risk for 
immigrant defendants of being 
permanently expelled from the 

United States and isolated from 
their families “is frequently more 
injurious to noncitizen defen-
dants than six months or less of 
imprisonment.”

The majority on the Court of 
Appeals followed the reasoning 
of a court in Washington, D.C., 
which held in June that a pas-
tor seeking asylum from Burkina 
Faso had the right to a jury trial 
on misdemeanor sexual abuse 
charges because the near-cer-
tainty of his deportation elevated 
the crime to a serious offense.

Judge Michael J. Garcia 
countered in a dissent that 
courts should defer to the state 
legislature in determining the 
seriousness of a crime, not to 
federal immigration law. And 
Justice Rowan D. Wilson added 
in another dissent that if the 
prospect of deportation trigge-
red the right to a jury trial, “the 
entire federal system of remo-
val of undocumented aliens is 
unconstitutional.”

The ruling granted a new trial 
for Saylor Suazo, an immigrant 
from Honduras who remained 
in the United States after his 
visa expired. He was convicted of 
assault and harassment in 2012, 
after Bronx prosecutors said he 

threw his children’s mother to 
the floor, choked her and pun-
ched her in the head and neck.

Suazo initially faced up to a 
year in jail, but just before trial, 
prosecutors reduced the charges 
so he could be tried by a judge 
instead of a jury. Prosecutors 
commonly use the maneuver 
to speed up cases.

Darcel D. Clark, the Bronx 
district attorney, predicted the 
ruling would create “serious 
backlogs and disparities in the 
administration of justice, for the 
courts of this state.” She said she 
was considering an appeal to the 
Supreme Court.

But Lucian Chalfen, the 
spokesman for the Office of Court 
Administration, said the impact 
of the ruling on court operations 
remained to be seen. Only 675 
misdemeanor cases went to 
trial last year in New York City 
and 470 were decided by jud-
ges, Chalfen said. It’s unclear 
how many of those trials invol-
ved immigrants, who make up 
about 40 percent of the city’s 8.6 
million residents. City demogra-
phers estimate that 500,000 of 
them are unauthorized.

Mark W. Zeno, a Columbia Law 
School professor who represented 
Suazo on appeal, said immigrants 
convicted of crimes are under 
increasing scrutiny from federal 
authorities “and ensuring that 
they’re fairly convicted is more 
important now than ever.”

Donna Lieberman, the execu-
tive director of the New York Civil 
Liberties Union, said the Court 
of Appeals recognized that the 
lack of procedural safeguards 
for immigrants charged with 
deportable offenses “creates an 
enormous constitutional harm 
that the state courts have to step 
in and step up to prevent.”

Immigrants Are Entitled to Jury Trial for 
Deportable Offenses, New York Court Rules
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JERUSALEM — Israeli police 
recommended Sunday that 
Prime Minister Benjamin Netan-
yahu be indicted on bribery, 
fraud and other charges for alle-
gedly trading regulatory favors 
for fawning news coverage, in 
potentially the most damaging 
of a series of corruption cases 
against him.

It was the third time this 
year that police have urged that 
Netanyahu face criminal prose-
cution, and it dealt another blow 
to his teetering governing coa-
lition, which narrowly averted 
collapse last month, is clinging 
to a one-vote majority in Parlia-
ment and has been edging closer 
to calling early elections.

Netanyahu, who continues to 
outpoll all potential challengers, 
now must await the decision of 
the attorney general, whom he 
appointed, on whether to indict 
him in all three cases.

That may take months, and 
Netanyahu could well win ano-
ther term as prime minister 
before he is formally charged — 
perhaps bolstering his chances of 
remaining in office while facing 
prosecution.

In a statement, Netanyahu 
called the recommendations 
unsurprising because of pre-

viously published leaks, and 
repeated his contention that 
they would come to nothing. He 
noted that such recommenda-
tions have no legal weight, and 
that other recommendations 
against public figures had been 
rejected recently.

Netanyahu is not accused 
of getting rich himself, but of 
enriching the country’s biggest 
telecommunications company, 
Bezeq, at the public’s expense 
and for the sake of his image 
and that of his wife and family.

Between 2012 and 2017, police 
said, Netanyahu “intervened in 
a blatant and ongoing manner, 
and sometimes even daily,” in 
coverage at Walla, a news web-
site owned by Bezeq, ensuring 
“flattering articles and pictures” 
were published and “removing 
critical content” about him and 
his family. Police said Netan-
yahu and his associates sought 
to sway Walla’s hiring of senior 
editors and reporters. In return, 
police said, Netanyahu, who per-
sonally oversaw the communica-
tions ministry from 2014 to 2017, 
rewarded Bezeq with enormously 
lucrative concessions, including 
approval of its merger with Yes, a 
satellite television company, des-
pite the objections of lower-level 
ministry officials.

Police said they had seized 
about $32 million from those 
involved during the investiga-
tion, known as Case 4000.

Israeli Police 
Urge Bribery 
and Fraud 
Charges 
Against 
Netanyahu. 
Again.
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 LAKE KIVU, Rwanda — In the 
evening, the green leaves of the 
verdant hills of Lake Kivu turned 
black against the orange sky, and 
a calm settled across the water. 
And then, out of the silence, 
came a call: “Here we go! May 
God watch over us!” It’s a refrain 
that is a tradition here on Lake 
Kivu, where for generations men 
have cast out at sunset on small 
wooden boats to fish through 
the night. But that night, it was 
chanted by women.

Zawadi Karikumutima, 32, 
readied her boat for a night on 
the water. She was not alone. 
Several other women loaded 
wooden rafts with supplies, 
while their children watched 
them from the muddy banks, and 
prepared themselves for the long 
night ahead.

“I am very tired when I come 
back,” said Karikumutima as she 
pushed the boat around in the 
muddy shore. Sometimes she 
comes back with enough fish 
to sell to support her family for 
weeks at a time. “But someti-
mes I return with pretty much 
nothing,” she said.

Some fishermen and women 
on Lake Kivu cast their nets at 
sunset and return before dawn 
to collect their trappings. But that 
method can be risky: the nets can 
be tampered with, or the catch 
scooped up by interlopers in the 
midnight hours while everyone 
else is asleep. So instead, many 
of the fisherwomen choose to 
spend their nights on the water

But nights on the lake can 
be uncomfortable and even 
dangerous, for any number of 
reasons — wind and pirates, 
among others. Last year, as a 
single mother, Karikumutima 
had no choice but to bring her 
infant baby out on the wooden 
boat with her at night, lying the 
baby down on a blanket in the 
hull of the canoe while she padd-
led from one net to another in 
the cold and the rain. The intense 
physical work and danger that 
comes with fishing on Lake Kivu, 
along with reinforcement from 
traditional gender roles, kept 
women from fishing for gene-
rations, tending to backyard 
farms instead. But in post-ge-
nocide Rwanda, that seems to 
be changing.

Today, women form an essen-
tial part of the national market 
for Lake Kivu fish. Besides fishing 
on the lake at night, women also 
gather along the shores in the 
early morning to buy the fish 
the fisherwomen deliver. They 
then haul those fish home to 
their small villages, or sell the 
fish to cooperatives. At the coo-
peratives, other women manage 
drying stations, where the fish 
are turned into a more compact, 
shriveled-up product that’s easier 
to transport. Women transport 
the fish across the country, in 

buckets and sacks, and they also 
sell the fish in urban markets all 
around the country, to landloc-
ked Rwandans. The fish economy 
has created opportunities for 

women to form collectives and 
income.

Bonifrida Mukabideri often 
fishes with Karikumutima and 
is a founding member of Projet 

Pêche, a fishing cooperative in 
Kibuye, a resort town along the 
banks of Lake Kivu, made up of 
87 women. “A lot of women have 
used the cooperatives to fight 

poverty. Here in Rwanda we 
now have the idea that women 
and men can do every job,” said 
Mukabideri, who supports 10 
children, and has found a con-
fidence boost by being a part of 
the cooperative. “I am very proud 
to be a part of the cooperative. 
Now a woman can say: ‘I can 
build a house by myself. I can 
look after my family properly. 
And even if my husband dies, 
we can live a better life.'”

On a recent early morning at 
the collective, the sambaza had 
just been delivered from the 
night fisherwomen. Dozens of 
women at the cooperative meti-
culously arranged them so that 
no fish overlapped with another; 
the idea was to allow the sun to 
dry all the fish evenly, which 
happens after about 48 sunny 
hours. Sold dry sambaza go for a 
higher price than they do fresh. 
And in Eastern Rwanda, they 
form a central part of the edible 
economy; almost every dish in 
the restaurants along the lush 
banks of Lake Kivu incorporates 
sambaza, but perhaps most tas-
tily as the crispy fried accompa-
niment to a sunset beer.

Rachel Nyirarvshisha, 43, had 
spent the night fishing, and that 
morning, she was busy cutting 
deals on her sambaza at the Pro-
jet Pêche fishing cooperative in 
Kibuye.

“Don’t argue with me! It’s 
2,000 francs. Dried is 6,000. Cash 
in person,” Nyirarvshisha said. 
She hung up the phone with a 
humph, and a satisfied smile.

Part of the reason women 
have entered the world of fishing 
in recent years has to do — as so 
many things do in Rwanda — 
with the country’s history.

In 1994, Lake Kivu was a 
bloody place; the lush hills hid 
nightmarish scenes. The commu-
nities around the lake were rava-
ged by the chaos of the genocide, 
and Kibuye in particular was the 
site of some of the most grue-
some incidents.

In the church on the road 
into Kibuye, thousands of Tutsi 
were murdered; survivors hid 
beneath the bodies for days. 
Just a five-minute walk up the 
hill from the fishing cooperative 
where Nyirarvshisha now dries 
her fish, the remaining Tutsis 
gathered at the soccer stadium 
for protection a few days after 
the church massacre. But Hutus 
climbed the walls around the 
field and fired down into the peo-
ple, killing another several thou-
sand people. Some tried to escape 
by lurching toward the lake in a 
bid to swim across the waters 
at night; an unknown number 
drowned. In the Kibuye area, 90 
percent of the Tutsi population 
was killed in the genocide. The 
vibrant hills around Lake Kivu 
served as the backdrop for one of 
the darkest chapters in modern 
human history.

In rebuilding the country, 
the new government insisted 
on policies underpinned by the 

concept of equality, and the slo-
gan “We are all Rwandans.” That 
included women.

The genocide left Rwanda 
with a population that was 70 
percent female; many women 
started fishing out of necessity, 
with so many primary breadwin-
ner killed. But women in Rwanda 
have also started fishing thanks 
to changing concepts of gender; 
post-genocide, Rwandan society 
suddenly opened to the idea of 
female labor equality.

There is a male leader at the 
top of Projet Pêche — the only 
man involved: Robert Ngenda-
hayo. Ngendahayo, 36, said the 
reason women were only now 
entering the fishing marketplace 
is because for many years, no 
one fished. “It was not safe to be 
out on the boat for many years 
after 1994. Someone would 
come and attack you and stab 
you,” he said. The dark water of 
the lake at night became a kind 
of secondary war zone, where 
the new government controls 
being installed hadn’t yet rea-
ched, and where you could still 
be killed on the basis of your per-
ceived ethnicity. Ngendahayo 
estimates that night activity on 
the water started up again about 
seven years after the genocide, 
and then, only minimally and 
with caution for another decade, 
he said.

Today, Ngendahayo calls 
the lake “100 percent safe,” but 
that’s not entirely true. For one, 
there’s the wind, which blows 
hard, especially during March 
and April. In the middle of the 
lake, a capsized boat can mean 
a long wait for help, if it makes 
it. There are also pirates, who, 
depending on the security con-
ditions on land in either Rwanda 
or Democratic Republic of Congo, 
where there has been armed 
conflict for over 25 years, will 
maraud with impunity, leaving 
the already-poor fishermen and 
women with nothing, save their 
lives — if they’re lucky.

But on a summertime mor-
ning the women smiled as they 
rowed smoothly across the 
water, their strong arms pro-
pelled the boats forward. These 
women once, not long ago, fou-
ght for their lives; a night on the 
lake, in comparison, and a chance 
to feed their families, is a risk 
many of them take. Mukabideri 
said she is happy when she is on 
the water. “Nowadays, all around 
the world things are changing, 
and so are we here,” she said. “If 
I can go and spend a night out 
on the water, then it shows that 
things have changed.”

As Mukabideri and Kari-
kumutima set out with other 
women, they fell into a rhythm. 
Once out on the open water, they 
synchronized, and their chant 
became a kind of meditation, a 
hum as powerful as a drum beat, 
both soothing in its repetition 
and exciting in its rumble as it 
bounced off the hillsides.

“Here we go!”

RWANDAN WOMEN PADDLE INTO 
THE MALE WORLD OF FISHING
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NEW YORK.- It’s nice when a boss 
can have a sense of humor, espe-
cially when he is the president of 
the United States.

George H.W. Bush understood 
that. Long before Bush flaunted 
his personality with eye-cat-
ching socks or celebrated miles-
tone birthdays by skydiving, he 
showed off his lighter side when 
he secretly invited Dana Carvey, 
the comedian who impersona-
ted him on “Saturday Night Live,” 
to take the stage at the White 
House.

The exchange, which was 
captured on video, is an endea-
ring moment in what became a 
yearslong friendship between 
Bush, who died Friday at 94, and 
the man who parodied him.

It was December 1992, and 
Bush, who had been defeated by 
Bill Clinton, was on his way out 
of the White House. He summo-
ned his staff to the East Room for 
a formal Christmas greeting. But 
when “Hail to the Chief” began to 
play, it was not Bush who ente-
red the room, but Carvey.

The crowd roared in surprise.
Carvey said: “I was staying in 

the Lincoln Bedroom last night 
and I couldn’t resist getting on 

the phone. And I called up the 
Secret Service as the president: 
‘Feel like going jogging tonight 
in the nude,'” he said, slipping 
easily into Bush’s voice.

Onstage, he shared his secret 
for impersonating the president.

“Start out with Mister Rogers 
— ‘It’s a beautiful day in the nei-
ghborhood’ — then you add a 
little John Wayne,” Carvey said. 
Together, “you’ve got George Her-
bert Walker Bush,” he said in a 
parody of Bush’s nasal voice and 
gyrating hands.

The camera panned to a smi-
ling Bush, who had called Carvey 
at home and invited him to the 
White House to roast him in 

front of his staff.
Carvey didn’t hold back. He 

referenced one particularly 
unsettling moment of Bush’s 
presidency — when he grew ill 
during a state dinner in Tokyo 
and vomited on the Japanese 
prime minister — and imitated 
Bush with a series of exaggerated 
hand gestures.

Bush and the first lady, Bar-
bara Bush, eventually joined him 
onstage and performed their 
own hand gestures for the crowd.

When the president took the 
lectern — “I don’t dare move my 
hands,” he said — he thanked 
Carvey for visiting the White 
House.

“Dana has given me a lot of 
laughs,” Bush said. “He said to me 
on the phone, ‘Are you sure you 
really want me to come there?’ 
And I said, ‘Yeah.’ He said, ‘I hope 
I’ve never crossed the line.’ I knew 
exactly what he meant and as far 
as I’m concerned, he never has.”

“The fact that we can laugh at 
each other,” Bush said, “is a very 
fundamental thing.”

In his life after the White 
House, Bush continued to 
embrace the comedian’s impres-
sion of him, even referencing it 
in his eulogy to former President 
Gerald R. Ford in 2007. He also 
stayed in touch with Carvey over 
the years.

In an interview this year, 
Carvey told Conan O’Brien, 
the late-night host, that Bush 
wrote him notes at important 
moments in Carvey’s life and 
even called him on Election Day 
in 2004. “We had so many warm 
moments with them,” he said. “It 
was a different time. It wasn’t 
scorched-earth angry politics.”

In a statement Saturday, Car-
vey said that “it was an honor 
and a privilege to know and 
spend time with George H.W. 
Bush for over 25 years.”

“When I think of those times 
what I remember most is how 
hard we would laugh,” he said. 
“I will miss my friend.”

How a President Befriended the ‘SNL’ 
Comedian Who Impersonated Him

Kate Walker
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

After clinching its fifth conse-
cutive Formula One World Cham-
pionship constructors’ title this 
year, the Mercedes team is wary 
of becoming complacent about 
winning.

For Ferrari, the runner-up, 
complacency is not the pro-
blem. The issue, said Maurizio 
Arrivabene, the team principal, 
is its mindset. The team needs 
to see victory as the rule, not as 
the exception.

“The habit to win, it’s very 
simple,” he said in an interview. 
“If you are doing one-two it 
doesn’t have to be an exceptional 
event,” he said, referring to fini-
shing first and second in a race. 
“It must be a habit, as I said. In 
that way you are changing, and 
you swap your mentality from a 
fighter to a winner.”

He had a very similar mes-
sage at the Ferrari Finali Mon-
diali, a competition unaffiliated 
with F1, in early November.

“There are areas where we are 
superior, others where they are,” 
he said of Mercedes. “But I think 
we still lack the habit of winning. 
For them to have a one-two is 
almost ordinary. For us, it is still 
an exceptional event. We must 
be more aware of our means and 
not be afraid of winning.

“In tennis, they call it il brac-
cino: the fear of winning that 
comes when you are close to 
the goal. We must trust oursel-
ves and make the victory a good 
habit.”

Ferrari was widely viewed 
as having the strongest car for 
2018, one that would give Mer-
cedes a strong challenge for the 
title, although Sebastian Vettel, 
the Ferrari driver and four-time 
world champion, said his car was 
not the best.

“It is absolutely true to say 
we have a very strong car, but 
people’s perception that we had 
a dominant car — I don’t think it 
was true,” he said. “If you look at 

the results, I don’t see where is 
the dominance,” he said, adding: 
“Don’t get me wrong. I am not 
sitting here saying I had a bad 
car. Not at all, because I know I 
have a strong car. Unlike the peo-
ple’s perception, I don’t think we 
had a dominant car.”

But where the team did domi-
nate was in tire life. Where Mer-
cedes sometimes struggled with 
peak tire performance, Ferrari 
was able to achieve higher 
speeds and longer runs from 
the same tires used by its rivals.

In a sport where every hun-
dredth of a second makes a 
difference, such an advantage 
is important. But Ferrari lost its 
advantage many times through 
strategic misfires — sending dri-
vers out at the wrong time and 
on the wrong tires in qualifying, 
or choosing poor pit-stop strate-
gies. Even with allowances for 
human error, there were clear 
signs of mismanagement inside 
the team.

And some of that human 
error was Vettel’s, who was 
widely criticized for a variety 
of mistakes that cost the team 
points, especially at the German 
Grand Prix, when he crashed out 
of the race after having started at 

pole. Lewis Hamilton of Merce-
des came from behind and won 
the race.

At the Abu Dhabi Grand Prix 
on Sunday, the season’s last race, 
Arrivabene dismissed the criti-
cism of his driver. “We started 
the season in very good shape, 
and then as Sebastian said yes-
terday, he made mistakes, then 
from Monza onwards we were 
not there with the car and this 
is a fact, too.

“I don’t want to point the fin-
ger at the team or on the driver. If 
we are losing, we are losing toge-
ther. If we are winning, we are 
winning together. And that’s it.”

For a team boss to defend his 
employee should not be unusual, 
but it represents a change in atti-
tude at Ferrari. In recent years, 
the team has suffered from a 
blame culture that not only led 
to the loss of some crucial skilled 
staff members to rival outfits, 
including to Mercedes, but also 
created a climate of fear within 
the team that made it risk-averse 
in car design and in race strategy.

To help steer the team, it 
finally hired a sporting director, 
a position that had been vacant 
since the departure of Massimo 
Rivola in late 2016.

The new director, Laurent 
Mekies, formerly with the Inter-
national Automobile Federation, 
known by its French acronym 
FIA, made his first appearance in 
the team paddock at Abu Dhabi.

A sporting director’s role is 
organizational. Akin to a team 
manager, an F1 sporting director 
represents his team in senior-le-
vel technical discussions of regu-
latory changes. But the day-to-
day of the job also involves 
managing team personnel, bud-
gets and the logistics of racing 
to ensure the smooth running 
of the team.

That Ferrari has lacked such 
a presence for two years in 
which they have had a com-
petitive car but failed to win is 
telling. Without the oversight of 
someone tasked with keeping 
the show on the road, small pro-
blems can escalate into bigger 
issues. Mekies was unavailable 
for comment.

A united and organized Ferrari, 
led by a boss unwilling to blame 
individual employees, and with a 
highly respected sporting direc-
tor in place for the 2019 season, 
will be a much stronger team. Of 
course, Ferrari carried a similar 
expectation into this season.

Ferrari’s Strong Car, Drivers and Tire 
Strategy Bring a Familiar Result

The New York Times
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK,. One contestant, Eli-
zabeth James of Tanzania, said 
she had been forced to change 
schools as a child when people, 
staring and pointing, started trai-
ling her home.

Another, Okwii Simon Peter, 
a 26-year-old Ugandan law-
yer, said he was taking part to 
demonstrate that living with 
albinism does not make him 
different.

Valencia Bosibori, 25, a custo-
mer care executive at a telecom 
firm in Kenya, said she wanted to 
“reach people who don’t have that 
knowledge of what albinism is.”

They all took part in a groun-
dbreaking beauty pageant, the 
first Mr. and Miss Albinism East 
Africa pageant, Friday night in 
Kenya’s capital, Nairobi. The aim 
was to affirm the dignity of peo-
ple who have faced discrimina-
tion, violence and even murder 
because of their hereditary lack 
of pigmentation.

A similar event held in 2016 
was open only to Kenyans, accor-
ding to The Associated Press. But 
this pageant drew participants 
from Tanzania, Uganda and 
Kenya. Contestants said they 
saw it as a way to encourage 
confidence and inclusion for a 
group that remains the target 

of sometimes deadly stigma in 
Africa.

James, of Tanzania, called 
for an end to the ignorance that 
drives some to kill people with 
albinism for their body parts 
because of a belief that they pos-
sess magical powers, or even dig 
up graves in the misguided belief 
that albinos will bring wealth 
and good fortune.

“The threat has reduced 
greatly, but it’s still there,” she 
said.

Albinism is a rare, nonconta-
gious, genetically inherited con-
dition that leads to a lack of pig-
mentation in the hair, skin and 
eyes, causing vulnerability to the 
sun and bright light. The condi-
tion is said to be more preva-
lent in sub-Saharan Africa than 
elsewhere. The United Nations 
estimates that 1 in 1,400 people 
are affected in Tanzania and 1 in 
1,000 in Zimbabwe.

The competition for 30 par-
ticipants was organized by the 
Albinism Society of Kenya with 
partners in Uganda and Tanza-
nia. Isaac Mwaura, Kenya’s first 
albino legislator, called it a way 
to build self-esteem.

Emmanuel Silas Shedrack, 20, 
a Tanzanian, and Maryanne Mui-
gai, 19, a Kenyan, were crowned 
the winners. They will get cash 
prizes and act as ambassadors 
for the partner organizations for 
a year.

Albino Pageant Carries 
a Serious Message

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Culpable 
de todo
El ex corredor 
de los Chiefs, 
Kareem Hunt 
reconoció que 
mintió al equipo 
sobre la agresión 
a su mujer y 
pidió disculpas a 
los involucrados.
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Llueven 
las piedras
Aficionados de 
Santos Laguna 
apedrearon 
el autobús de 
Monterrey tras la 
derrota, incluso 
rompieron 
cristales sin dañar 
a los jugadores.

Un cambio doloroso
El campeón de Fórmula 1, Lewis 
Hamilton sufrió un accidente al probar 
una moto del Motor GP. El piloto 
terminó sin heridas de gravedad.

Robinson Canó 
firmó con los Mets 
de Nueva York por 
20 millones de 
dólares.

NFL

Eagles            Redskins 
HOY

20:15 Hrs.
Lincoln Financial Field

En la lucha
Los campeones 
de la NFL no 
se dan por 
vencidos en 
esta temporada 
y quieren volar 
alto en estos 
últimos partidos 
antes de los 
playoffs.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Sexenio de Mena-Castillo dejó altibajos en el deporte

PASAN LA 
ESTAFETA
a Guevara
Deportistas esperan 
una mejora en 
administración 
con la ex atleta

CLAUDIA CUEVAS  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Después de tres 
años de conflictos con federaciones, orga-
nismos internacionales y atletas, Alfredo 
Castillo cederá la estafeta de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte 
(Conade) a Ana Gabriela Guevara.

En 2015, Castillo tomó el mando del 
organismo en sustitución del ex clavadista 
Jesús Mena, quien salió de la dependencia 
"para atender asuntos personales". 

Castillo declaró la guerra a las federa-
ciones de tiro con arco, remo, atletismo 
y luchas asociadas, entre otras, en busca 

de sacar a sus dirigentes, quienes habían 
sido acusados de desvíos importantes de 
recursos.

Otro problema fue la Olimpiada 
Nacional, evento en el que desde 1996 
compiten atletas en formación de los 
32 estados de la República y que en la 
última edición reunió a más de 22 mil 
participantes. 

Castillo amenazó con cancelar su 
organización por exceso de recursos 
para llevarla a cabo, lo que causó el 
enojo de los atletas, sus familiares, los 
institutos encargados del deporte estatal 
y algunos federativos.

Enfrentó a federaciones internacio-
nales como la FINA y la FIBA por la 
negativa a pagar la multa por la can-
celación del Mundial de Natación 
en Guadalajara y la desafiliación de 
la Amedeba en 2015, dando como 
resultado la suspensión del país en 
sus eventos.

Lo bueno

Lo malo

AÑO  DEPORTE ACCIÓN 
2015  Tiro con Arco  Uniformes nuevos
2015  Basquetbol  Recontrata Sergio 
  Valdeolmillos en 
  selección nacional
2016  Ciclismo   Paga operación de
  atleta y presupuesto 
  para Juegos Olímpicos
2016  Waterpolo  Uniformes y gastos
  de viaje para Mundial
2017  Atletismo  Recursos para 14 
  atletas en Mundial
2017  Golf, Tenis y Basquetbol  Colaboran con academias 
  de Greg Norman, 
  Rafael Nadal y NBA

AÑO  DEPORTE  ACCIÓN
2015  Natación  Paralímpica Sin uniformes 
2015  Tiro con Arco Arqueros pagan viajes a 
  Copa del Mundo por 
  recortes presupuestales
2015  Boxeo  Pugilistas botean en 
  camiones para pagar 
  viaje a Mundial 
2016  Boxeo  Sin recursos para asistir 
  a Preolímpico
2016 Voleibol  Sin apoyo para contar con 
  Clasificatorio Olímpico 
  en casa
2016  Natación Paralímpica  No concedió recursos para 
  costear examen médico
2016  Levantamiento de Pesas  No participan en Mundial 
  por falta de apoyo
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

DETROIT, E.U.- La temporada de 
los Rams va en serio y este fin de 
semana se convirtieron en el pri-
mer equipo clasificado a los Pla-
yoffs. La franquicia de Los Ángeles 
venció 30-16 a los Lions como visi-
tantes y ganaron la División Oeste 
de la Conferencia Nacional. A pesar 
de lo que indica el marcador final, 
fue un triunfo complicado y sufrido 
en el Ford Field. 

El mariscal angelino, Jared 
Goff fue interceptado una vez 
durante el juego, mientras que el 
corredor Todd Gurley III se sirvió 
con la cuchara grande en Detroit 
y logró 166 yardas, 23 acarreos y 
dos anotaciones.

Los Lions no se dieron por venci-

dos y a pesar de su temporada tan 
irregular, pudieron sorprender a 
los Rams en algunos momentos y 
se mantuvieron con vida hasta el 
final del último cuarto. Pero Gurley 
sepultó todas sus esperanzas con 
su segunda anotación de la tarde 
y con menos de dos minutos en el 
reloj, el partido acabó sentenciado.

La derrota de los Saints el 
pasado jueves ante Dallas, le abrió 
las puertas a los Rams para adjudi-
carse el título del Oeste, por lo que 
ahora buscarán el día de descanso 
para los Playoffs y mantener su 
posición de candidatos a ganar el 
Súper Bowl.

Quedan cuatro semanas de 
temporada regular y los Rams 
tienen su boleto para la siguiente 
ronda en la mano.

 ❙ Jared Goff y compañía ya compraron un boleto a postemporada 
de forma anticipada.

Son Rams dueños 
del Oeste en la NFC

LOCURA EN ANFIELD
El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp invadió el campo para celebrar la 
victoria de su equipo sobre el Everton, luego de que Divock Origi anotara gol 
al minuto 96 de juego, antes del silbatazo final. El alemán fue a abrazar a su 
arquero Alisson. Liverpool está a dos puntos del líder Manchester City.

 ❙Pumas se impuso 3-1 como local a los Tigres y con eso avanzaron 
a la siguiente ronda.

Ruge Pumas más fuerte que Tigres
FRANCISCO E. CONTRERAS  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Si las creden-
ciales antes de la Liguilla eran sufi-
cientes para considerar a Pumas 
como candidato al título, la forma 
en que consiguió su boleto a Semi-
finales lo deja como un rival que 
nadie querrá tener enfrente. La vic-
toria 4-3 en el global sobre los Tigres 
levantó la moral de los capitalinos 
de cara a la siguiente ronda.

 "Podemos competir con todos y 
con los valores que tiene el equipo, 
la intensidad, la unión y convicción 
que tiene, sin duda seremos un rival 
difícil para cualquiera” aseguró el 
técnico de Pumas, David Patiño.

 "Muy contento sin duda, emo-
cionado, conmovido por el esfuerzo 
y la convicción de cada uno de los 
jugadores. Hay que jugar los juegos, 
son difíciles y qué bueno que nos 

tocó ganar esta vez", dijo.
El estratega afirmó que la clave 

del triunfo recayó en las caracte-
rísticas que siempre ha querido 
impregnar.

"Sabíamos que teníamos que 
ganar el partido y afortunada-
mente tenemos jugadores con esa 

capacidad de hacer los goles y ser 
contundentes. La clave fueron los 
muchachos.

"Siempre ha estado la garra, la 
entrega, podemos celebrar la victo-
ria, es parte del sello de este equipo, 
siempre ha estado aquí en todos los 
partidos", concluyó.
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Destacó la apertura de espacios para la mujer en el futbol

Alaba DT Vergara 
frutos del trabajo
Considera que 
es la base para 
conseguir títulos 
en un futuro 

STAFF  
AGENCIA REFORMA

MONTEVIDEO, URUGUAY.-Aun-
que no se logró el campeonato del 
mundo pero México puso la pri-
mera piedra para labrarlo.

Mónica Vergara, la estratega del 
Tri Sub 17 que cayó en la Final con 
España, aseguró que el segundo 
lugar del Mundial de Uruguay mar-
cará el punto de partida para con-
seguir títulos en el futbol femenil.

“Contenta con mi equipo, 
llena de agradecimiento, esto no 
es suerte, es el trabajo y este es 
el resultado de la apertura de los 
espacios para la mujer en el futbol” 
destacó.

“No me resta más que seguir 
trabajando. Estoy orgullosa de 
todas y cada una de las chicas. 
Hemos demostrado que dentro y 
fuera de la cancha, estamos listas 

 ❙ Las mexicanas no pudieron superar a las españolas y terminaron como subcampeonas.

para grandes cosas. La entrega de 
las niñas me deja muy contenta. 
Felicitar también a España, son dig-
nas campeonas”, apuntó Vergara.

Mónica subrayó que este es el 
inicio de cosas mejores para el fut-
bol femenil de México, que debe 
seguirse preparando para crecer a 
nivel internacional.

“Esto es apenas el comienzo. 
Vamos a trabajar al doble, vamos 

inyectar esta mentalidad en todas 
las categorías, femenil y varonil. 
México puede competir siempre, 
y se vale soñar y sobre todo lograr 
grandes cosas”, añadió después del 
partido.

En tanto, a través de un comuni-
cado, el presidente de la Federación 
Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, 
felicitó a las finalistas que enalte-
cieron al balompié femenil del País 

con su participación en el Mundial 
de la especialidad.

“Estas chavas que nos han 
demostrado lo que significa ser un 
atleta de alto rendimiento compi-
tiéndole a las mejores de mundo, 
al mismo tiempo que como muje-
res llegaron a lo más alto en una 
industria donde históricamente los 
hombres se han llevado el reconoci-
miento”, expresó el directivo.
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CLAUDIA CUEVAS  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-El 
Latin American Amateur 
Championship (LAAC) anunció 
a los 10 golfistas latinoameri-
canos con más oportunidades 
de ganar la quinta edición del 
evento -a jugarse entre el 17 y 
20 de enero-, que se llevará a 
cabo en República Dominicana, 
siendo el mexicano Álvaro 
Ortiz uno de ellos.

El tapatío está ubicado como 
el sexto golfista con mayores 
posibilidades, luego de haber 
sido subcampeón en las dos 
ediciones anteriores. Además 
de la experiencia que ganó en 
eventos como el U.S. Amateur, 
The Amateur y NCAA División I.

Pero el camino no estará fácil 

para Ortiz, ya que Luis Fernando 
Barco, de Perú, se perfila como el 
principal candidato.

Barco está ubicado en el 
puesto 30 del ranking mun-
dial amateur y es el mejor de la 
región, a diferencia de Álvaro, 
quien aparece en el 110.

En la lista también desta-
can Jorge García, de Venezuela; 
Jesús Montenegro, Argentina; 
Luis Gagne, de Costa Rica; 
Gabriel Morgan, de Chile; Hérik 
Machado, de Brasil; Toto Gana, 
de Chile; Juan José Guerra, de 
República Dominicana e Iván 
Ramírez, de Colombia.

El campeón del LAAC jugará 
el Masters Tournament 2019 y, 
junto al subcampeón, obtendrá 
la exención para participar en las 
etapas finales clasificatorias del 
The 148th Open.

Es Ortiz favorito 
para ganar LAAC
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QUEBEC, CANADÁ.-El peleador 
Adonis Stevenson fue reportado 
en estado delicado, luego de ser 
noqueado en 11 round por el 
ucraniano Oleksandr Gvozdyk. 
De acuerdo con su promotor, 
Yvon Michel, el boxeador de ori-
gen haitiano fue hospitalizado 
tras la pelea y pidió mesura sobre 

el estado de salud de su repre-
sentado, quien perdió el título de 
peso semicompleo del Consejo 
Mundial de Boxeo. 

A través de un comunicado 
Michel señaló que “Adonis se 
encuentra en condición crítica 
en cuidados intensivos, agra-
decemos la preocupación y el 
apoyo de todos… no habrá más 
comentarios y pedimos respe-

tuosamente su comprensión en 
su deseo de mantener esto de 
manera privada” apuntó.

Adonis enfrentaba su décima 
defensa del título; a sus 41 años 
de edad, la pelea contra el ucra-
niano fue la número 32 como 
profesional. Antes de caer ante 
Gvozdyk enfrentó a Badou Jack 
en una pelea que concluyó con 
un empate. 

El haitiano retuvo el cinturón 
de la CMB por cinco años. Olek-
sandr lo noqueó a los dos minu-
tos con 49 segundos del round 
11. En los episodios anteriores, 
las tarjetas daban la ventaja al 
entonces campeón, por lo que le 
ucraniano salió decidido a ganar. 

La esquina de Stevenson 
decidió arrojar la toalla ya que 
Gvozdyk no le dejó ponerse de pie. 

Tras KO, va Adonis Stevenson al hospital

 ❙ Stevenson se encuentra en estado crítico y ya es atendido por 
médicos en Canadá.
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HOSPITAL EN OAKLAND
El jugador de los Golden State Warriors, Damian Jones se perderá el resto de la 
temporada, el centro será operado para reparar un musculo pectoral izquierdo 
que se desgarró. El coach de los Warriors, Steve Kerr avisó que DeMarcus Cou-
sins “está haciendo grandes progresos” y regresará a entrenar pronto.
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Está “parchado” el Azteca
FÉLIX ZAPATA  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La nueva 
cancha de césped híbrido del 
Estadio Azteca lució mejor que 
en muchos momentos del Aper-
tura 2018 pero no convenció.

El campo en el que se disputó 
la vuelta de Cuartos de Final 
entre Cruz Azul y Gallos Blan-
cos no afectó en gran medida 
el desarrollo del partido y se 
mostró en mejores condiciones 
frente a lo visto en el último 
juego como local en Fase Regular 
de La Máquina, ante Lobos BUAP, 
el pasado 10 de noviembre.

La cancha del Coloso de 
Santa Úrsula fue tratada tras 
suspenderse la visita de la NFL.

Por eso, el América disputó 
su último duelo regular en casa 
en el Nemesio Diez mientras se 
acarreaban los rollos de pasto 
híbrido de la cancha que se 
había colocado en Coapa.

Eso sí, se notaban varias 
zonas parchadas, así como las 
uniones de los rollos, pero no 
se levantaba el pasto. Todavía 
hora y media antes del inicio 

 ❙Después de muchos cambios el césped del Coloso de Santa 
Úrsula sigue sin gustarle a nadie.

del duelo algunos jardineros 
pasaron la podadora.

“Ha estado en peores con-
diciones pero no rodaba de lo 
mejor y botaba mucho, tenía 

muchas uniones que hacían que 
botara muy irregular el balón”, 
comentó el lateral celeste, 
Adrián Aldrete, al final del 
partido.
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CULTURA
Danzan contra la impunidad
El “Ballet Folclórico de Quintana Roo” y la 
“Orquesta Popular del Caribe”, participaron en 
el Congreso Internacional “Gobernanza, justicia 
abierta y combate contra la impunidad”, en 
Chetumal.

Fallece el narrador y 
poeta mexicano Juan 
José Arreola (2001), 
considerado como 
uno de los escritores 
mexicanos más 
importantes.

Expresión 
artística
La Sociedad Artística 
“Luis Celerain 
Montero”y la Fundación 
de Parques y Museos 
de Cozumel, retomaron 
la Peña Romántica 
“Ariel Burgos Ortiz”, 
evento que reúne las 
voces cozumeleñas a 
través de la música.

Rotaciones 
inesperadas
Para un momento histórico y 
heridas aún dolorosas en la historia 
del País, Peligro de Suerte, escrito 
por Norma Muñoz, recuerda que el 
comportamiento de los mexicanos 
es un elemento esencial para la 
reconstrucción.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

¿Cuánto tiempo es lo 
correcto? ¿Y si esa es la 
pregunta incorrecta?

CIUDADANO DIGITAL
JOSÉ MÉNDEZ

Por momentos me llego a 
sentir agobiado por tanta 
información y tanto 

tiempo frente a una pantalla.
Pediatras, psicólogos, educa-

dores, etc… advierten de las con-
secuencias negativas por estar 
interactuando y recibiendo una 
constante estimulación de los 
dispositivos móviles. Las críti-
cas se enfocan en los más chi-
cos, pero los efectos también se 
ven en los mayores.

Cada vez más, se nos com-
plica o se nos hace más dificul-
toso generar procesos menta-
les. Básicamente, estamos acos-
tumbrándonos a pensar menos.

La tecnología nos ha puesto 
todo tan a la mano, que lo más 
fácil es buscar algo en internet 
y tomarlo como la verdad. En 
vez de razonar y generar una 
posición propia.

¿Pero esto es realmente 
culpa de la tecnología o culpa 
del usuario?

Me refiero a que los disposi-
tivos móviles nos han ayudado 
a generar comunidades más 
fuertes e interconectadas. Sin 
embargo, también a destruir 
relaciones por volverse un muro 
interpersonal.

Los autores Daniel Goleman 
y Peter Senge escribieron: Triple 
focus: un nuevo acercamiento 
a la educación. En este libro 
presentan el concepto de que 
debemos cultivar tres habilida-
des para poder sobrevivir este 
fenómeno.

La «autoconciencia» o el 
enfoque en uno mismo, la 
«empatía» o la comprensión 
de las otras personas, y el 
«pensamiento sistémico» o la 
comprensión del mundo que 

nos rodea.
Aunque el libro está enfo-

cado a un campo más amplio 
como el del aprendizaje emo-
cional, también podemos usar 
este concepto para definir 
tiempo de calidad en internet.

Autoconciencia: El enfoque 
está en que nosotros controle-
mos nuestros aparatos y no que 
sea al revés. Por medio del auto-
control, podemos enfocarnos 
en utilizarlos de una manera 
constructiva bloqueando las 
estimulaciones que nos dis-
traen, y permitiendo al cerebro 
a que procese el contexto.

Empatía: El uso de la tecno-
logía tiende a hipnotizarnos 
y encerrarnos. Somos seres 
sociales que vivimos rodeados 
de personas. El usar tecnología 
para encerrarnos no construye, 
pero usar tecnología de manera 
empática, y reconociendo que 
nos permite entender mejor la 
sociedad, construye. En la casa, 
el restringir los dispositivos por 
horarios, da el mensaje equivo-
cado. El enfocar a contenidos de 
calidad y a hacer entender qué 
es un contenido de calidad, hará 
que se mejore el uso que se le 
da a la tecnología.

Pensamiento sistémico: se 
refiere a darle contexto a los 
dos puntos anteriores. Ya eres 
consciente de cómo debes usar 
la tecnología, la utilizarás para 
construir en el entorno social, 
este tercer punto busca que 
entendamos los contextos en 
que se da la información, así 
como en el que estamos. 

En esta medida, la conver-
sación se transforma. Ya no es 
una cuestión de tiempo sino de 
para qué usamos la tecnología.

GABRIELA TORRES ORTEGA 
LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde 
hace poco más de ocho déca-
das, Los Pinos fue la residencia 
oficial de los presidentes de 
México, pero el actual man-
datario, Andrés Manuel López 
Obrador, decidió convertirla en 
el Complejo Cultural Los Pinos, 
que abrió sus puertas al público 
este sábado.

La entrada no tiene costo y 
las visitas podrán realizarse de 
martes a domingo, de 10 de la 
mañana a 5 de la tarde.

Dicho recinto queda a cargo 
de la Secretaría de Cultura 
del Gobierno de México y, de 
acuerdo con cifras oficiales, este 
fin de semana se registró que 
las visitas fueron aproximada-
mente de 30 mil personas.

Los asistentes pudieron 
conocer las casas “Miguel de la 
Madrid”, “Venustiano Carranza” 
y “Miguel Alemán”, ésta última, 
lugar en la que residieron con 
sus familias los presidentes Ruiz 
Cortines, Díaz Ordaz, Echeverría, 
López Portillo, de la Madrid, Sali-
nas de Gortari, Zedillo y Peña 
Nieto.

A estos recintos se sumó la 
casa “Lázaro Cárdenas”, en la 
cual el ex presidente michoa-
cano redactó los principales 
decretos de su gobierno, entre 
los que destacan el restituir a 
la nación su riqueza petrolera, 
el 18 de marzo de 1938.

Los asistentes pudieron 
tomarse fotografías, selfies y 
videos en cada uno de los recin-

tos, así como en las fuentes y 
jardines. Uno de los mensajes 
que más destacó en las áreas 
verdes, estuvo elaborado con 
flores blancas, donde se apre-
ciaba el escudo nacional y decía 
“Bienvenido pueblo de México a 
Los Pinos.

Como parte de la apertura, la 

Secretaría de Cultura organizó 
presentaciones de diversas agru-
paciones musicales comunita-
rias pertenecientes al Sistema 
Nacional de Fomento Musical 
(SNFM), así como de la Orquesta 
Escuela Carlos Chávez.

Dúos de flauta y piano, 
ensambles de clarinete, metales, 

percusiones, maderas y cuerdas 
se escucharon al interior y exte-
rior de las casas con un reperto-
rio que incluía temas de diferen-
tes estados de la República como 
el recital a cargo del ensamble 
de marimbas de Centla, Tabasco, 
y el de la Banda Sinfónica de 
Tlaxiaco, Oaxaca.

Busca gobierno federal incentivar la cultura

ABREN LOS PINOS 
A LOS MEXICANOS
El Complejo Cultural 
está abierto de 
martes a domingo 
de 10:00 a 17:00 hrs

 ❙ Los asistentes pudieron tomarse fotografías, selfies y videos en cada uno de los recintos, así como 
en las fuentes y jardines.

DATOS CURIOSOS

•Durante el mandato de Lázaro Cárdenas, se estableció que el Rancho de la Hormiga (ahora Los Pinos) 
sería la residencia oficial de los presidentes mexicanos.
•Desde el triunfo del bando liberal en la guerra contra los conservadores (la Guerra de Reforma, de 1857 
a 1861), hasta Lázaro Cárdenas, los presidentes habían residido en el Castillo de Chapultepec.
•Cárdenas decidió mudar su residencia, pues consideraba que el Castillo de Chapultepec era muy 
ostentoso.
•Actualmente Los Pinos tiene un espacio de 56 mil metros cuadrados.
•Los 13 presidentes que vivieron en Los Pinos: Manuel Ávila Camacho (1940-1946), Miguel Alemán 
Valdés (1946-1952), Adolfo Ruíz Cortines (1952-1958), Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría 
Álvarez (1970-1976), José López Portillo y Pacheco (1976-1982), Miguel de la Madrid Hurtado (1982-
1988), Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), Vicente Fox 
Quesada (2000-2006), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), Enrique Peña Nieto (2012-1018)
•Adolfo López Mateos (1958-1964) no vivió ahí.

VIRIDIANA FLORES 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Francisco 
Antonio León Cuervo (Santa 
Ana Nichi, San Felipe del Pro-
greso, Estado de México, 1987) 
preserva la tradición oral de la 
lengua mazahua a través de 
su creación literaria El Eterno 
Retorno. 

Fue con esta obra que recibió 
el Premio de Literaturas Indíge-
nas de América PLIA, en su sexta 
edición, dentro de las activida-
des de la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara, dotado de 
300 mil pesos mexicanos.

"Para mí es el sueño de mi 
vida y para el pueblo mazahua 
es uno de los pasos que nos 
visibiliza en el medio litera-
rio; que motive a más perso-
nas a escribir porque siempre 
he mencionado que nuestra 
cultura se está perdiendo y la 
única manera de preservar esa 
memoria es escribiéndola", dijo 
León Cuervo, también director 
de la revista Nu Jñiñi Jñatjo (El 
Pueblo Indígena).

Entre las montañas escuchó 
los relatos heredados de sus 

ancestros, de su padre. Comenzó 
la escritura de esta obra hace 
seis años y medio en español, 
después la tradujo al mazahua 
y fue revisada por personas que 
conocen la lengua; la postula-
ción fue realizada por Escritores 
Mazahuas.  

"Al momento de escribir 
nos ponemos en una paradoja: 
escribo en lengua materna o 

en cualquier lengua indígena 
o escribo en español, y bueno 
depende de donde tengamos 
más argumentos; en mi caso 
domino mejor el español que 
la lengua mazahua.

"Debo mencionar que es 
muy complicado encontrar a 
una persona alfabetizada que 
domine más el mazahua que 
el español. Desde hace 20 o 25 

años hacia acá, en general, la 
lengua materna es el español", 
reflexionó León Cuervo.

Esto lo atribuye a que la 
región está inmersa en un punto 
estratégico para las comunica-
ciones, la zona se urbaniza muy 
rápido y la gente tiene mucho 
contacto con las ciudades.

La escritura parece ser 
el mejor instrumento para 
conservar la memoria de los 
pueblos indígenas, que como 
el mazahua se encuentran 
acariciando el ocaso de su 
existencia.

"La filosofía de los pueblos 
indígenas ha logrado sobrevivir 
a través de la oralitura, las con-
cepciones filosóficas indígenas 
de México rebasan los paradig-
mas de la cultura occidental", 
fueron algunas palabras que 
expresó León Cuervo durante 
la premiación.

Héctor Raúl Solís Gadea, rec-
tor del Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanida-
des; Gabriel Pacheco, presidente 
del Premio y Juan Gregorio, 
director general de Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas 
fueron algunos de los presentes.

Premian narrativa mazahua 

 ❙Con su obra El Eterno Retorno Francisco Antonio León Cuervo 
(de pie) recibió el Premio de Literaturas Indígenas de América 
PLIA.
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JONATHAN HERNÁNDEZ                                 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- India 
tomó la estafeta la tarde de 
ayer como invitado de honor 
para la próxima edición de la 
Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara.

Cerca de las 13:15 horas 
comenzó la ceremonia en la Expo 
Guadalajara, en la que el Primer 
Ministro de Portugal, António 
Costa, de ascendencia India, 
ofreció un discurso para dar la 
bienvenida al próximo País.

El embajador de India en 

México, Shri Muktesh Pardeshi, 
ofreció un discurso en el que 
resaltó el trabajo en conjunto 
entre India y México, desde 
la parte cultural, política y 
económica.

"Es una grata coincidencia 
que recibamos de manos -esta 
responsabilidad- de Portugal, 
un país con el que la India tiene 
relaciones históricas.

"La presencia cultural de la 
India en México ha experimen-
tado un nuevo nivel en los últi-
mos meses. En octubre mi país 
fue el invitado de honor en el 
Festival Cervantino, con más de 
120 eventos culturales repartidos 
en 32 ciudades, nos hemos esfor-
zado por mostrar el panorama 
cultural de la India", enfatizó 
Pardeshi.

La India, el segundo país 
con mayor edición de libros en 
inglés, regresará con lo mejor de 
su patrimonio literario y cultural, 
puntualizó el embajador.

 ❙ El embajador de India en México, Shri Muktesh Pardeshi, resaltó 
el trabajo entre India y México, desde la parte cultural, política y 
económica.

Entregan 
estafeta de 
FIL a India 
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Nace la actriz 
estadunidense Julianne 
Moore (1960). Famosa en 
1993 por su actuación en 
la película “El fugitivo”. 

Goza  
de cabal salud
Alberto Estrella no andaba 
enfermo sino en meditación. 
El actor aclaró que no tuvo un 
tumor cancerígeno, como se 
rumoró, sino que su ausencia 
de aproximadamente dos 
años se debió a un descanso 
que tomó.

Rompe récord
Ariana Grande rompió 
récords en el estreno 
de la canción 'Thank 
U, Next'. A siete horas 
de su lanzamiento, el 
video ya acumulaba 
más de 22 millones 
de reproducciones, 
convirtiéndose en la 
más escuchada en 
Spotify.

De Wakanda a 
Teotihuacán
Chadwick Boseman, 
intérprete del superhéroe 
Black Panther en el 
universo cinematográfico 
de Marvel, celebró su 
cumpleaños 41 en tierras 
mexicanas. El actor 
compartió un par de 
fotos en las Pirámides de 
Teotihuacán.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

BUENAS CHAMBAS
CONSIGUE LA ACTRIZ PAPEL EN FILME JUNTO A JASON STATHAM

No se informó qué personaje 
será el que interprete Eiza, por lo 
que, mientras llega el estreno de 
Hobbs and Shaw, en diciembre 
estrenará Welcome to Marwen, 
de Robert Zemeckis.

Mientras que para el 2019 
llegará con Alita: Battle An-
gel y Paradise Hills, que for-
mó parte del pasado Festi-
val de Sundance.

Recientemente ter-
minó Bloodshot, produc-
ción de Sony, y también 
protagoniza Kung Fury.

nizada entre otros por Dwayne “La 
Roca” Johnson y Jason Statham.

Según fuentes del medio es-
pecializado, el papel de la sono-
rense se incorporó a la historia de 
último minuto, ya que ella estaba 
por comenzar a filmar Godzilla  
vs. Kong.

En la película también partici-
pan Idris Elba y Vanessa Kirby. Da-
vid Leitch es el director del filme, 
el cual contará con el guión de 
Chris Morgan, quien ha escrito los 
demás de la franquicia.

METRO / STAFF 

Todo indica que Eiza González lle-
gó para quedarse en Hollywood, 
sólo basta ver los diferentes pro-
yectos cinematográficos en los 
que está involucrada. Y ahora, al 
parecer, sumará otro.

De acuerdo con Variety, la 
mexicana, de 28 años, actuará en 
Hobbs and Shaw, el spin-off de la 
saga Rápidos y Furiosos, protago-

THALÍA DEJÓ EN SHOCK A SUS FANS TRAS POSTEAR UNA FOTO EN 
DONDE SE MUESTRA SIN UNA GOTA DE MAQUILLAJE. LA CANTANTE 
APARECE CON LA CARA LAVADA Y SUS SEGUIDORES SE IMPACTARON
AL VER QUE NO TIENE NI UNA ARRUGA O MARQUITA EN LA PIEL QUE
REVELE EL PASO DEL TIEMPO.   STAFF

BIEN LAVADITA
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EIZA GONZÁLEZ

MARIO ABNER COLINA 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
en los últimos años se han rea-
lizado más películas mexicanas 
y se han estrenado más títulos, 
los filmes hechos en el País se ven 
menos que hace 30 años.

En la década de los 80, el cine 
mexicano presumía una canti-
dad de espectadores que hace 
sonrojar los números actuales, 
de 30.5 millones de asistentes en 
lo que va de 2018 y 152 millones 
durante los últimos seis años.

"Un promedio de 200 millones 
de consumidores de cine mexi-
cano se obtuvo en el período de 
Miguel de la Madrid.

"Celebrar que se logró que 30 
millones de mexicanos consu-
mieran cine nacional es irreal. 
Perdón, tendríamos que llorar", 
criticó el presidente del Obser-
vatorio Público Cinematográ-
fico Rafael E. Portas A. C., Víctor 
Ugalde.

La afluencia para ver largo-
metrajes nacionales durante 
su administración hizo que el 
saliente director del Imcine (Ins-
tituto Mexicano de Cinematogra-
fía), Jorge Sánchez, opinara que 
el cine mexicano vive uno de sus 

mejores momentos.
De acuerdo con cifras del orga-

nismo, gracias a la televisión y 
plataformas digitales el total de 
espectadores de historias mexi-
canas este año se eleva hasta 
unos 75 millones. No más.

Si bien es cierto que tras esa 
década de los 80 jamás volvie-
ron cifras como esas, la afluencia 
actual a ver producciones mexi-
canas tendría que ser mayor, con-
sideró Ugalde, también guionista 
y director.

Esto, considerando que entre 
2012 y 2018 se estrenaron 532 
títulos de factura nacional en las 
pantallas de cine. Tan sólo 105 el 
año que culmina, la cifra más alta 
en la historia reciente de nuestro 
cine, según el Imcine.

Sin embargo, la mayoría de 
los filmes jamás llegaron, o lo 
hicieron muy poco, a las salas de 
provincia, bastión de la cinema-
tografía nacional en otras épocas.

La administración saliente 
recortó fuertemente los apoyos 
al cine: de 735 millones de pesos 
el primer año a 391 el sexto. Una 
caída de 46.7 por ciento.

"El que se hayan hecho más 
películas ha sido resultado de los 
desarrollos tecnológicos, no de 
los estímulos públicos, que fue-
ron a la baja", alertó el experto.

Más allá del lustre que dan los 
premios en festivales del mundo, 
las cifras de asistentes a produc-
ciones actuales se nutrieron de 
las comedias, porque hubo títu-
los de éxito colosal, como No 
Se Aceptan Devoluciones (15.2 
millones de asistentes) y Noso-
tros los Nobles (7.1 millones).

"Esas películas que no le gus-
tan al Imcine, las comedias. Es una 
enseñanza de que tenemos que 
hacer todo tipo de cine", recalcó.

Entre 2012 y 2018 se estrenaron 532 títulos de factura nacional

Destaca el cine mexicano 

STAFF/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Roger 
Waters cerró sus presen-
taciones con un mensaje 
para el nuevo Presidente 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador.

"Escuche a su gente, 
Presidente. No como Peña 
Nieto", señaló el intérprete 
en un momento de su tercer 
y último concierto en el Pala-
cio de los Deportes, la noche 
del sábado.

El británico, ex vocalista 
de Pink Floyd, además le 
deseó suerte en su mandato.

Durante los tres concier-
tos que ofreció en la capital 
mexicana, Waters abrió espa-
cio para criticar la decisión 
de Peña Nieto de otorgar la 
condecoración de la Orden 
del Águila Azteca a Jared 
Kushner, yerno de Donald 
Trump, presidente de Esta-
dos Unidos.

"Estoy profundamente 
decepcionado, pero no sor-
prendido, de que su listo-pa-
ra-irse, presidente, le otorgue 
la máxima condecoración a 
un extranjero, ¡a ese imbé-
cil de Kushner! ¿En qué está 
pensando?", dijo el músico 
inglés en el Palacio de los 
Deportes. 

Durante esta gira por paí-
ses de América Latina, las 
actuaciones de Roger Waters 
se han caracterizado por sus 
mensajes con una alta carga 
política.

En Perú se pronunció en 
contra de las armas nuclea-
res, durante su concierto en 
Colombia expresó su apoyo al 
movimiento estudiantil que 
en estos días reclama educa-
ción universitaria gratuita y 
en Ecuador apoyó a activistas 
ambientales contra la petro-
lera Chevron, que se opone a 
pagar una multa millonaria 
por daños al ambiente.

En México esta no fue la 
primera vez que criticó al 
ahora ex presidente. Durante 
su presentación en el Zócalo 
de la Ciudad de México, el 1 
de octubre de 2016, Waters 
leyó una carta dirigida a 
Peña Nieto en protesta por 
las desapariciones de civiles 
y la guerra contra el crimen 
organizado.

El intérprete de The dark 
side of the moon se encuen-
tra en el País como parte de 
su gira Us + Them, que lle-
gará este martes y miércoles 
a Guadalajara y será vista el 
8 y 9 en Monterrey.

 ❙ Las actuaciones de 
Roger Waters se han 
caracterizado por sus 
mensajes con una alta 
carga política.

Pide Waters 
a AMLO
escuchar a 
su gente 
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Un total de 15.2 
millones de personas 
vieron No se aceptan 
devoluciones

 ❙ "No Se Aceptan Devoluciones", de Eugenio Derbez (der.), es la película mexicana más exitosa en el 
País los últimos años.

MAURICIO ÁNGEL 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con las 
canciones que interpretaban 
junto a Bob Marley, The Origi-
nal Weiners encendió la noche de 
este sábado al subir al escenario 
del Auditorio Blackberry como 
estelares de la primera edición 
del Soul Fest.

El frío que se vivía afuera del 
recinto era sólo un rumor dentro 
del recinto, donde poco más de 
mil personas, según los organiza-
dores, se dieron cita para disfru-
tar la música acompañada de cer-
veza y hasta algo de marihuana.

Temas como "Is This Love" y 

"Everything's Gonna Be Alright" 
conquistaron a la gente varías 
horas antes de lo esperado, 
pues como cabezas de cartel se 
les esperaba algo después de la 
media noche, pero a las 20:30, ya 
estaban en el escenario.

¿La razón? Iban a cantar tres 
temas con el ex Gondwana Qui-
que Neira, quien adelantó su acto 
porque debía tomar un avión.

Neira encantó a los presentes 
con "Un Millón de Cosas Buenas", 
"Verde, Amarillo y Rojo" y hasta 
un cover de "Culpable o No" de 
Luis Miguel, para después lle-
varse la ovación junto con The 
Original Weiners, que salieron 
para acompañarlo en "Canción 

de Redención", y "Could You Be 
Loved".

"Chiquillos, yo me tengo que 
ir a tomar un avión, pero fue un 
gustazo para mí. ¡Chao!", se des-
pidió Neira para ceder el esce-
nario a los estelares de la noche.

La fiesta la continuaron 
durante cuatro horas más Los 
Músicos de José, Desorden 
Público y, principalmente, Easy 
Star All Stars, quienes salieron a 
las 00:30 horas del domingo para 
poner a todos de pie.

El baile acompañó la música 
del conjunto durante casi una 
hora, en la que la emoción no 
bajó gracias a temas como "Dub 
Side of the Moon" y "Money".

Reviven clásicos en Soul Fest 

 ❙ Lleno de música y gritos de fanáticos el Auditorio Blackberry dio la 
bienvenida a la banda The Original Weiners durante el Soul Fest.
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SIN 
ESFERAS
A tu arbolito puedes 
colgarle bombas de 
gasolina o un Mustang 
1968 para presumir tu 
gusto por los autos.

SI
ESF
A tu arbolito puedes 
colgarle bombas de 
gasolina o un Mustang 
1968 para presumir tu 
gus

Choferes 
profesionalizados 

y renovación de 
flotillas son los 

retos del sector 
transporte en 

2019, según 
Daimler Trucks.

DIAGNÓSTICO 
DE LA INDUSTRIA
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La BMW X5 oculta un arsenal 
tecnológico para adaptarse a 
altas velocidades y al off road.Y:
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MAZDA 3

BMW X7

XXXXXXXX  XXXXXXXX
La pantalla del televisor LG OLED65E6P es tan 

delgada que tuvo que pegarse a un panel de 
cristal para sostenerse. Aun así, su grosor es 

de 5.54 milímetros, menor a cuatro tarjetas de 
crédito.

ÍCONO REDISEÑADO

El Porsche 911 alcanza su octava 
generación con un diseño más 

ancho y cercano al suelo. Las 
manijas de las puertas se re-

traen cuando no son necesa-
rias; integra un sistema que, 

en caso de que el camino 
está mojado, hace más 

progresiva la acelera-
ción. Disponibilidad: 

marzo o abril 2019.

Lincoln 
Aviator

ÍCONO REDISE

El Porsche 911 alcanza su octa
generación co

ancho y ce
manijas de las puertas se 

traen cuando no son necesa-
rias; inte

en caso de que el camino 
está mojado, hace más 

progresiva la acelera-
ció

mar

PORSCHE  
         911

JEEP GLADIATOR

TERRITORIO PICK UP
Luego de 26 años, Jeep volvió 

a internarse en el camino de 
las pick up con su Gladia-

tor. Basada en el Wran-
gler, combina una doble 

cabina con una caja de 
1.52 metros de largo. 

Puede cargar 725 
kilos y arrastrar re-

molques de 3 mil 
460 kilogramos. 

Disponibi l i-
dad: mitad 

de 2019.

CLASE PREMIER
La Lincoln Aviator permite 

usar un smartphone como llave y 
reemplaza los tonos de advertencia 
por sonidos grabados por la Orques-
ta Sinfónica de Detroit. Tendrá un mo-

tor V6 biturbo y una variante híbrida. 
Disponibilidad: diciembre de 2019.LINCOLN AVIATOR

BMW 

JE

  CALIFORNIA 
 DREAMIN’

MAZDZDA 3ZDA 3ZD

CALIFORNIA
DREAMIN’

MAZD

CALIFORNIA
DREAMIN’
CALIFORNIA

AUTOSHOW LOS ANGELES

CON ENCANTO 
NACIONAL

La cuarta generación 
del Mazda 3 estará dis-
ponible en una alarga-
da carrocería sedán 
y  una deportiva op-
ción hatchback. El 
auto, que se pro-
ducirá en el País a 
partir del próxi-
mo año, conta-
rá con el motor 
SkyAct iv-G 
de 2.5 litros.  
Disponibili-
dad: 2019.

JOYA  FAMILIAR
La primera X7 jamás creada fue 
presentada por BMW. Tiene tres filas 
de asientos, para seis o para siete per-
sonas. Tendrá dos opciones de motores 
turbo: un 6 cilindros en línea y un V8, con 
456 caballos. Disponibilidad: 2019.
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LOS ÁNGELES.- La ciu-

dad donde se ubica Holly-

wood, el paseo de la fama y 

el Dolby Theatre recibió esta 

semana otro tipo de estre-

llas. Se tratan de los autos, 

SUVs y vehículos eléctricos 

que las fabricantes lanzarán 

al mercado en 2019. 

 
DAVID LOJI / ENVIADO

LUNES 3 / DIC. / 2018



2E http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

bmw: X5 XDrive50iA M Sport 2019

$1,529,900

Entra En ¡acción!
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Isaac Flores 

envIado

GUADALAJARA.- Puede pasar 
de la velocidad de la pista a la 
tierra suelta del off road, trepar 
por pendientes de roca y, toda-
vía después, atraer todas las mi-
radas de la calle con su musculo-
sa y sofisticada silueta. El BMW 
X5 es básicamente un héroe de 
película de acción. Y esta sema-
na me tocó ser su compañero 
de aventura.

La cuarta generación del 
SUV esconde un arsenal de 
equipo para enfrentarse a to-
do tipo de caminos: desde la 
inmensa parrilla, que regula su 
apertura para reducir la resisten-
cia del viento, hasta la suspen-
sión neumática que disminuye 
2 centímetros la altura de la ca-
mioneta a altas velocidades y la 
aumenta al ingresar en caminos 
de terracería.

El resultado es un vehícu-

lo de 4.92 metros de longitud y 
1.74 de altura que se mueve en 
la autopista con la gracia de un 
auto más bajo. No sólo se man-
tiene firme en el asfalto también 
entra a las curvas sin inclinacio-
nes ni dificultad para girar. Y es 
tan estable que uno puede su-
perar los 100 kilómetros por ho-
ra sin darse cuenta. 

Casi casi se maneja como 
un sedán deportivo, pero con 
una cajuela de 650 litros y es-
pacio para que los pasajeros es-
tiren las piernas. Dentro del SUV, 
la insonorización sólo permite 
percibir la melodía del V8, un 
motor tan potente que empuja 
brutalmente apenas el tacóme-
tro supera las mil 500 revolucio-
nes por minuto.

Pero que sea veloz en ca-
rretera, no vuelve al X5 torpe en 
off road. De hecho, cuenta con 
modos de manejo para arena, 
grava suelta y terrenos rocosos, 
éstos ajustan el control de trac-

ción para enviar hasta 100 por 
ciento del torque a uno de los 
ejes y aumentan la altura hasta 
4 centímetros. 

A lo largo de 7 kilómetros, 
nos abrimos paso por pendientes 
con piedras sueltas y pequeñas 
zanjas. Cuando la llanta se atasca-
ba, bastaba un pequeño empujón 
al acelerador para que la fuerza 
del motor nos sacara del apuro.

Pese a lo inhóspito del ca-
mino, estar en el X5 era como 
viajar en primera clase, con los 
asientos de piel, el tablero con 
insertos de madera y la palanca 
de cambios fabricada de cristal. 
Sí, de cristal. Incluso el techo pa-
norámico se ilumina con luces 
LED. Encontramos pantallas de 
12.3 pulgadas para el sistema de 
infoentretenimiento y el panel 
de instrumentos. 

Porque el X5 es un héroe de 
acción bastante musculoso, pero 
capaz de mantener el estilo en 
las condiciones más extremas.

Motor:

V8
twin Power turbo

Potencia:

462
hP
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PUERTO VALLARTA.- Falta de 
operadores capacitados, camio-
nes antiguos y regulaciones de 
emisiones contaminantes son los 
retos que Daimler Trucks México 
identifica dentro de la industria 
del transporte del País para 2019.

De acuerdo con Flavio Rive-
ra, presidente de Daimler Trucks 
México, enfrentar estas proble-
máticas requiere soluciones que 
tomen en cuenta todos los facto-
res involucrados. 

“No se puede atacar sólo 
una problemática, más bien es 
un equilibrio de varios elementos, 
debemos enfocarnos en atacar el 
problema de manera integral”, 
comentó Flavio Rivera, presiden-
te de Daimler Trucks México.

Ejemplo de ello es la adapta-
ción de los productos de la com-
pañía para que cumplan con las 
nuevas normas de emisiones de 

AcelerAn frente A retos de 2019
contaminantes, las cuales obligan 
a que, a partir del 1 de julio, se 
cese la comercialización de ve-
hículos con motores EPA 04 en 
el País.

Esto también implicaría re-
ducir el promedio de antigüedad 
de los camiones, el cual actual-
mente se encuentra en 17 años, 
aunque hay unidades que alcan-
zan las 3 décadas, explicó Rivera, 
por lo que aproximadamente 69 
por ciento de los vehículos que 
transitan en el País están fuera 
de la norma EPA 04.

Además, Daimler, en con-
junto con la Cámara Nacional 
del Autotransporte de Carga, 
desarrolla un programa de es-
tudios para establecer los linea-
mientos de preparación para un 
operador, pues actualmente hay 

un déficit de 20 mil conductores 
certificados. 

Entre los lineamientos se de-
berán incluir seguridad vial, pre-
paración física y hasta programas 
para no consumir sustancias ile-
gales durante la jornada laboral.

Aunque las dos plantas en-
sambladoras de Daimler Trucks 
en México, una en Santiago Tian-
guistengo, Estado de México, y 
la otra en Saltillo, Coahuila, están 
enfocadas en la exportación, Ri-
vera ve al mercado nacional co-
mo una vía de crecimiento.

De acuerdo con un estudio 
de la UNAM, el mercado de Mé-
xico tiene un potencial de venta 
de 60 mil unidades anuales; ac-
tualmente, Daimler fabrica poco 
menos de 40 mil. 

“Esto lo vemos como una 
oportunidad de crecimiento del 
mercado interno, que va a estar 
muy asociado a la realización de 
infraestructura; y, si efectivamen-
te como se ha anunciado, habrá 
importantes obras con el nuevo 
gobierno, ahí es una oportunidad 
para los transportistas y, para no-
sotros como fabricantes, de po-
der proveer esos vehículos”, co-
mentó Rivera.

Aún as í , los camiones 
Freightliner de Daimler Trucks 
representan el 40 por ciento del 
mercado mexicano en vehículos 
clase 6 a 8, produciendo en Salti-
llo 200 unidades diarias y 180 en 
Santiago Tianguistengo; además 
de liderar este 2018 el mercado 
en 26 estados.

z Flavio Rivera, presidente de Daimler Trucks, aseguró 
que hay camiones de 30 años circulando en el País.
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Dispositivos, aplicaciones y sistemas  
de transporte ahorran minutos, protegen 

de accidentes y amenizan el rato 
mientras evitas el tráfico de fin de año. 

JIMENA LARREA

ADIóS, 
TRÁFICO

OídOs alerta
Los audífonos inalámbricos 
Sony WF-SP700N son per-
fectos para andar en bicicleta, 
scooter o cualquier otro vehí-
culo alternativo, ya que fueron 
diseñados para no caerse al 
amoldarse perfectamente a la 
oreja, tienen una función de 
sonido ambiente para escuchar 
lo que ocurre alrededor y son a 
prueba de sudor.

$5,300 
en línea

infOrmadO
Traza las rutas con el GPS  
Zumo 396 LMT-S para motoci-
cletas, que sirve también como 
manos libres para contestar lla-
madas y envía notificaciones al 
smartphone con una app.   
Su pantalla es legible bajo la luz 
directa del sol, resiste vapores 
de combustible y lluvia.

$9,500 
en amazon.com.mx

teléfOnO  
a la manO
La empresa iOttie tiene un am-
plio portafolio de monturas. 
El One Touch 4 Bike Bar and 
Motorcycle es compatible con 
smartphones de distintos tama-
ños y mantendrá tu móvil fijo 
para que puedas seguir a Waze 
o responder llamadas con audí-
fonos inalámbricos.

Dls. 15 
en línea 

CasCO maravilla
Por medio de focos LED, Lumos 
Helmet muestra a los conducto-
res diversas indicaciones que  
te protegerán de accidentes.  
Dichas señales se activan con un 
control inalámbrico e indican si 
vas a dar vuelta o si estás frenan-
do. Resiste todo tipo de climas y 
se conecta al Apple Watch.

Dls. 180 
más envío en amazon.com

COnduCtOr  
respOnsable
Ya sea que vayas a conducir un 
automóvil, un scooter, una mo-
tocicleta o una bici, asegúrate 
de estar en las condiciones ne-
cesarias para llegar seguro a 
casa con el BACtrack S80 Pro-
fessional Breathalyzer, que lee 
el nivel de alcohol en tu aliento 
para que tomes una decisión 
inteligente. Fue aprobado por 
el Departamento de Transporte 
de Estados Unidos.

Dls. 130 
en amazon.com

20%

1,107

227

accidentes vehicula-
res se registraron en 
diciembre de 2017 

en todo el País,  
el número más alto 

del año, según datos 
de la SCT.

aumenta la congestión 
vehicular en la CDMX 
durante las 3 primeras 
semanas de diciembre, 
de acuerdo con la em-

presa SinTráfico.

 horas pierdes al año 
por el tráfico  

en CDMX, asegura 
el Tomtom Traffic 

Index.

PUEDEN 
AYUDARTE

el ipad
más
grande

POSADA
gAmer

TODOS
VeNDeN

en esta ocasión 
probamos el 
nuevo ipad pro 
con una pantalla 
que llega hasta 
las 12.9 pulgadas   
y sistema face 
id para saber 
quién eres.

Este diciembre  
las posadas estarán 
cargadas de batallas 
y aventuras con  
los juegos ‘must’  
del mes.

Kichink cumple 5 
años de facilitar 
la venta directa 
en línea de los 
comerciantes  
a los clientes.

C
or

te
sí

a 
B

ird

escapa de la congestión vehicular  
con métodos de transporte alternativos  
o al menos deja que alguien más se  
encargue de manejar mientras te relajas.

agarra tu patín
Grin es un servicio 
mexicano de renta 
de patines eléctri-
cos. Actualmente 

está disponible en la Ciudad de 
México, particularmente en la 
colonia Condesa, Del Valle, Nar-
varte y en la colonia Roma. Su 
app sirve para contratar el ser-
vicio y te mostrará la ubicación 
de los vehículos.
Gratis

de vOlada
Bird es un servicio 
de scooters eléc-
tricos que recien-
temente llegó a la 

CDMX. La plataforma originaria 
de Santa Mónica, California co-
bra 40 centavos de dolar  
por minuto de uso y está dispo-
nible en la colonia Roma,  
Nápoles, Polanco y San Pedro 
de los Pinos.
Gratis

súbete al sCOOter
Ya sea que viajes 
solo o en pareja, 
Econduce ofrece 
scooters eléctri-

cos tradicionales y los nuevos 
‘duplo’, mismos que pueden 
utilizarse por dos personas al 
mismo tiempo. Para manejarlos 
necesitas una licencia de condu-
cir, registrarte en la app y pagar 
una suscripción.
Gratis  

nuevO COmpetidOr
Seguramente ya 
habrás oído de 
Didi, el servicio de 
automóviles priva-

dos de origen chino que llegó 
recientemente a la Ciudad de 
México, y que está disponible en 
Toluca, Monterrey y Guadalaja-
ra. Para acceder al servicio, ne-
cesitarás descargar la aplicación 
y dar de alta tu cuenta.
Gratis

velOCidad amplia 
Mientras que los otros servicios de patines eléctricos se han 
concentrado en la CDMX, Lime anunció, además, su llegada 
a Monterrey. El servicio está disponible en Barrio  
Antiguo y parque Fundidora.                              Gratis
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Jimena Larrea

Para probar la nueva tableta 
iPad Pro de Apple, decidí lle-
vármela de viaje. Su poderoso 
chip A12X Bionic, sus aplica-
ciones de productividad y su 
pantalla de 12.9 pulgadas se-
rían, en teoría, perfectas para 
tomar notas, investigar y man-
tenerme comunicada con mis 
colegas pero, en mi opinión, 
las verdaderas ventajas de es-
te dispositivo fueron las posi-
bilidades de entretenimiento 
y las nuevas forma de trabajar.

Antes de ir al aeropuerto, 
comencé a descargar aplica-
ciones para trabajar: procesa-
dor de texto, editor de fotos, 
editor de video... Netflix para 
el avión, libros electrónicos, 
podcasts, Plants Vs Zombies 
2 (por si me aburro) ¡Uy! Este 
juego no lo había visto, ¿qué 
tal  este libro de colorear? Al 
fin que tengo el Apple Pencil.

Y fue así como terminé 
con una cantidad absurda de 
aplicaciones para las que las 4 
horas y media de viaje no me 
alcanzarían.

Durante el vuelo descu-
brí que el  sistema de audio y 
la pantalla retina son perfec-
tas para ver películas, escu-
char música y hasta para leer, 
especialmente si tienes una 
funda que sostenga el equi-
po por ti. 

La batería del iPad Pro es 
otro aspecto importante. Con 
una carga completa, pude tra-
bajar, ver videos, jugar y pro-
bar diversas aplicaciones du-
rante un día completo. Inicié 
a las 7 am y a las 10pm aún 
tenía 60 por ciento de batería.

Cabe destacar que par-
te de la experiencia se la de-
bo al teclado y el lápiz digital 
de Apple. Abrir ese blog que 
tenías en mente o lanzarte a 
escribir una opinión en redes 
sociales es muy fácil cuando 
solo tienes que tocar la pan-
talla para abrir la app y escri-
bes en el teclado con la mis-
ma facilidad con la que lo ha-
rías en una notebook. 

Y no hablemos de dibu-
jar o escribir notas con Apple 
Pencil, cuya batería práctica-
mente nunca se acaba, pues 
se carga automáticamente al 
colocarlo en la orilla de la ta-
bleta con ayuda de imanes, 
y que tiene nuevos controles 
táctiles en la parte lateral.

La mala noticia es que 
ambos aditamentos se venden 
por separado e involucran una 

prOBaMOS LOS 3 nuevOS equipOS De appLe 2

2

z  Pese a su tamaño  
de 12.9 pulgadas,  
el equipo es ligero  
y cómodo de trasladar. 

¿Puede reemPlazar una notebook?
Sí, si no requieres de programas de productividad comple-
jos y si vas a estar en algún lugar con conexión a internet, 
pues algunas aplicaciones requieren datos o de una red 
WiFi. Con este equipo tendrás acceso inmediato a aplica-
ciones, contenido multimedia y herramientas de trabajo

Desde $23,500 en línea
IPad Pro de 12.9 pulgadas tercera generación
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inversión extra de 4 mil 300 y 2 
mil 800 respectivamente.

El nuevo modelo tiene tam-
bién reconocimiento facial, mis-
mo que funciona sin importar 
que tu rostro no esté alineado 
con la cámara, pues lo detecta 
aún en formato horizontal.

Por último, pero no menos 
importante está la eSim card 

del iPad. Al encontrarme fuera 
del País y con el temor de aca-
barme mis datos, decidí com-
prar un plan de 2GB para 10 
días con un proveedor que la 
misma tableta me ofreció. En 
menos de dos minutos resolví 
mi problema, sin tener que ir a 
una tienda y comprar una SIM 
card tradicional. ¡Una chulada!

Seguridad a la apple
AleydA Ángel

en medio de una preocupación 
global por la vulnerabilidad de 
nuestra información personal, 
compañías tecnológicas apues-
tan por sistemas más avanzados 
de seguridad en busca de la con-
fianza de los consumidores.

una de ellas es apple, quien 
ha invertido en en el desarrollo de 
nuevas tecnologías que, de acuer-
do con la compañía, garantizan 
la protección de la información 
personal de sus usuarios en cada 
uno de sus dispositivos.

 

MOnitOreO inteLigente
AleydA Ángel

Hace 24 años y con apenas 5 de 
edad, Darío gonzález fue diag-
nosticado con diabetes tipo 1 y se 
sumó a los 12 millones de mexica-
nos que viven con algún tipo de 
diabetes, de acuerdo con cifras 
del atlas 2017 de la Federación 
internacional de Diabetes.

“De niño fue difícil porque 
era como ser diferente a los de-
más; en las fiestas infantiles yo no 
podía comer dulces, estar inyec-
tándome y estar yendo al hos-
pital, me hacía sentir limitado”, 
contó gonzález.

Durante una semana, gon-
zález puso a prueba el accu-
chek instant, el nuevo medidor 
de roche que llegó a México co-
nectado a mySugr, app que al-
macena toda la información.

el mexicano de 29 años mi-
dió sus niveles de glucosa dos ve-
ces al día, uno por la mañana y 
otro en la noche, y compartió con 

gaDgetS su experiencia.
La app mySugr fue desarro-

llada en 2012 por personas que 
padecían diabetes, y hoy es la 
aplicación para el monitoreo de 
la enfermedad con más usuarios 
a nivel mundial.

en junio de 2017 fue adquiri-
da por roche, y aunque está dis-
ponible gratis en iOS y android, 
al comprar el accu-chek instant 
se activa de manera gratuita la 
versión pro.

“ahora el celular también 
nos sirve para cuidarnos más por-
que te va recordando tus hora-
rios, qué debes hacer y qué no, y 
registra tus datos”, dijo gonzález.

lo que más le gustó
n está cómodo porque  

es pequeño
n La conectividad con la app, 

pues también desde ahí se in-
gresan los rangos de los niveles 
idóneos, entonces, cuando es-
tás por debajo o por encima de 

ellos, el dispositivo te alertará.
n La app es bastante intuitiva y 

te otorga reconocimientos al 
tomarle foto a tu comida, por 
checarte cierto número de ve-
ces o si hiciste ejercicio.

n es como un juego, así que 
puede motivar a los más pe-
queños.

n el seguimiento semanal, men-
sual y trimestral se puede en-
viar al médico por correo en 
diferentes formatos, así ya no 
se podrá mentir sobre los nive-
les de azúcar.

lo no tan cool
n el precio y la disponibilidad  

de las tiras reactivas, pues no 
fue fácil encontrarlas en las 
farmacias.

n en promedio, gonzález gasta 
por tira 6 pesos, mientras que 
las del accu chek instant valen 
alrededor de 18.

desde $1,000 en línea
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APPLE Sí  
CoMPArtE  
INForMACIóN
pero sólo para uso interno y 
no son datos personales co-
mo ubicación, tu trabajo y 
casa, horarios, gustos, cuánto 
ejercicio practicas o tarjetas de 
crédito con las que pagas. De 
acuerdo con la compañía, esos 
datos no son relevantes.

Lo que sí se comparte 
son los emojis más usados, 
el tiempo que pasas en Safa-
ri o la mejor sugerencia en 
quicktype, todos estos da-
tos son recolectados y cruza-
dos con los de otros usuarios, 
a esto se le llama privacidad 
Diferencial y sirve para que 
la empresa ubique patrones 
generales y así cree mejores 
experiencias.

MANZANA  
CErtIFICADA
Los sistemas de seguridad 
de información de apple, en 
cuanto a infraestructura, de-
sarrollo y operaciones, están 
certificados por el iSO 27001 
y 27018 en apple School Ma-
nager, itunes u, icloud, iMes-
sage, Facetime, apple iD, Siri 
y tareas escolares.

1mensaje secreto
apple tiene un sistema 
de cifrado para mensajes, 

fotos, transacciones y para la 
información biométrica con la 
que desbloqueas tus equipos. 
todo se guarda en el chip Secu-
re enclave, al que no se puede 
tener acceso; y los mensajes de 
iMessage, al igual que las video-
llamadas por Facetime se cifran 
de extremo a extremo.

2 sólo tú accedes 
al equiPo
Los sistemas de seguri-

dad biométricos (touch iD y 
Face iD) no sólo protegen tu 
dispositivo, también todos los 
datos de tu apple iD, como los 
bancarios o tu ubicación.

Hasta para descargar una 
app gratuita, el dispositivo pe-
dirá que verifiques tu identidad 
y protegerá tu información.

3 desarrolladores 
comPrometidos
Los desarrolladores de 

apps tienen acceso a las api 
de touch iD, Face iD y core M; 
al cifrado de 256 bits y a la se-
guridad en la transmisión de 
información.

además, las  apps pasan 
por un proceso de revisión 
antes de estar disponibles en 
la app Store y si llegan a vio-
lar las políticas de uso, pueden 
ser retiradas.

4 navegación 
secreta
Si utilizas Safari como 

navegador, será más  
difícil que seas rastreado  
por anuncios publicitarios, 
pues los sitios de terceros que 
se dediquen a eso deberán 
pedirte tu consentimiento pa-
ra mostrarte los comerciales.

a través de Machine Lear-
ning, apple separa tus datos 
de navegación del contenido 
publicitario.

5 Ya no más  
olvidos
para que tu contraseña 

deje de ser predecible, apple 
desarrolló una herramienta que 
crea palabras alfanuméricas al 
azar con el objetivo de disminuir 
el riesgo.

tampoco deberás preocu-
parte por recordarlas o tenerlas 
apuntadas en alguna libreta, 
pues quedan guardadas en el 
llavero de icloud y además 
están cifradas.




