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La Policía Naval 
se encargará de 
salvaguardar la 
seguridad

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- La estrategia 
de seguridad del nuevo gobierno 
federal dejó a Cancún y Playa del 
Carmen fuera de las zonas cata-
logadas como de alto riesgo en el 
país en materia delictiva.

Estas demarcaciones fueron 
consideradas dentro del mapa de 
las Coordinaciones Territoriales 
para la Construcción de la Paz 
como zonas con riesgo medio, 
mientras que la zona sur de Quin-
tana Roo, correspondiente a Baca-
lar y Chetumal fue calificada con 
riesgo bajo. En el resto del estado 
no se determinó ningún peligro. 

De acuerdo con el plan de 
seguridad anunciado por el pre-
sidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, se divi-
dirá al país en 150 coordinaciones 
territoriales, con el objetivo de dis-
tribuir las corporaciones civiles y 
militares en puntos estratégicos. 

En las zonas de alto riesgo, 79 
en todo el país, elementos del Ejér-
cito mexicano estarán a cargo de 
la seguridad.

En Quintana Roo la corpora-
ción definida para salvaguardar 
la seguridad será la Policía Naval, 
tanto para la zona norte como 
para la zona sur. 

Las regiones más violentas, 
según el mapa, se ubican prin-
cipalmente en la zona centro y 
norte del país, de hecho, los tres 

 ❙ La Policía Naval será la encargada de preservar la seguridad en Quintana Roo.

El nuevo gobierno federal trazó las zonas más peligrosas

Cancún y Playa no son 
regiones de alto riesgo

 ■El país se dividió en 150 
coordinaciones territoriales
 ■Se trazaron 79 zonas de 
alto riesgo. El Ejército esta-
rá a cargo de la seguridad
 ■Quintana Roo, Yucatán, 
Campeche y Chiapas, las 
únicas entidades que no re-
gistran localidades en rojo
 ■La Policía Naval se encar-
gará de la seguridad en 
Quintana Roo

Estrategia estados de la Península, Quintana 
Roo, Yucatán y Campeche, junto 
con Chiapas, son los únicos en 
todo el país que no aparecen con 
localidades o regiones en rojo. 

El anuncio se da a pocos días de 
que Quintana Roo ingresara al top 
cinco de los estados con mayor tasa 
de homicidios dolosos, de acuerdo 
con el reporte de Incidencia Delic-
tiva del Fuero Común, que realiza el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.  
Hasta octubre, el estado contabi-
lizó 695 homicidios dolosos que 
rebasaron los 359 que ocurrieron 
el año pasado. La cifra duplica tam-
bién aquellos cometidos hasta dos 
meses antes de concluir 2017.

La tasa de homicidios fue de 

35.56 casos por cada mil habi-
tantes en Quintana Roo, apenas 
por debajo de Chihuahua, 40.11; 
Guerrero, 51.42; Baja California, 
63.57 y Colima, 67.92.

Asimismo, datos de la Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU) revelan que Can-
cún es una de las ciudades con 
mayor percepción de inseguridad, 
solo por debajo de Ecatepec, Estado 
de México; Villahermosa, Tabasco 
y Reynosa Tamaulipas. 

En Quintana Roo actual-
mente se aplica una estrategia 
para establecer el Mando Único 
Policial en los 11 municipios del 
estado, bajo la tutela del Secreta-
rio de Seguridad Pública estatal, 
Alberto Capella Ibarra. 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Mientras que 
el nuevo gobierno federal quiere 
implementar un “borrón y cuenta 
nueva” en los casos de corrupción, 
en Quintana Roo el gobernador Car-
los Joaquín González se desmarca de 
esa política para seguir con el com-
bate a esta práctica en la entidad.

Se trata de una determinación 
que no piensa cambiar en ningún 
momento de su administración, 
y luchará para lograr la recupera-
ción del patrimonio hurtado por 
exfuncionarios, y paralelamente 
deslindar responsabilidades.

Durante su toma de protesta 
como presidente de la República 
el pasado fin de semana, Andrés 
Manuel López Obrador manifestó 
que no habrá persecución en con-
tra de sus antecesores, y que así se 
inicia una nueva etapa en el país, 
porque desea que nada de eso lo 
distraiga en su gestión.

El gobernador de Quintana 
Roo dijo ser respetuoso del Ejecu-
tivo Federal pues tiene su propia 
estrategia de trabajo.

“Se debe luchar todos los días 
contra la corrupción, buscar todos 
los esquemas que nos permitan 
resolver esta situación, el ir siem-
pre contra ello será fundamental.

“Él (López Obrador) tiene una 
manera de pensar, nosotros 
pensamos que cada quién debe 
responder por lo que hace, (por 
lo) que hizo. La justicia es lo más 
importante, evitar la impunidad. 
Es lo que queremos para Quin-
tana Roo”, ratificó Carlos Joaquín.

El mandatario estatal reiteró 
que este esquema incluye a sus 
colaboradores, toda vez que la 
administración estipula el com-
bate a tales prácticas corruptas.

Además incluye a la ciuda-
danía, promoviendo constante-
mente los canales de denuncia, 
que incluso puede ser anónima.

En consecuencia, en los últimos 
dos años Quintana Roo ha avan-
zado en transparencia y combate a 
la corrupción, al grado de que tam-
bién se han iniciado procedimien-
tos administrativos y de índole 
penal en contra de funcionarios 
de la actual administración estatal, 
según el reporte de la Secretaria 
de la Contraloría Estatal (Secoes).

En este proceso, 458 funcio-
narios de este gobierno estatal 
están bajo proceso. De ellos, 205 
fueron denunciados el primer año 
de gobierno; y en el segundo, 253.

Lo anterior porque la transpa-
rencia y rendición de cuentas son 
binomio vinculado al combate a 
la corrupción.

La Ley General de Entidades rige 
a 39 entidades y 12 entes públicos, 
los cuales están de manera coor-
dinada, es un instrumento que le 
favorece.

En Transparencia y Combate a 
la Corrupción se ha avanzado. En 
el 2016 Quintana Roo se ubicaba 
en el lugar 22 a nivel nacional. Al 
año siguiente pasó al 13 y en el 
presente está en el cuarto.

En consecuencia ahora es 
calificado con 98 puntos. El año 
pasado tenía 91 y en el 2016, 83. 

Respecto al procedimiento 
resarcitorio y de deslinde de res-
ponsabilidades en contra de excola-
boradores de Roberto Borge Angulo 
todavía no fenecen, pues la Procura-
duría General de la República (PGR) 
y la Fiscalía General del Estado (FGE) 
investigan el daño patrimonial por 
13 mil millones de pesos.

 ❙Para el gobernador quien 
haya cometido actos de 
corrupción debe responder,  
sin impunidad alguna.

Pinta raya
en área de 
corrupción

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Literalmente 
contra viento y marea, cinco 
destinos turísticos de Quintana 
Roo se ubican entre los de mayor 
ocupación hotelera, de acuerdo al 
más reciente reporte de Datatur, 
el brazo de análisis integral de la 
Secretaría de Turismo federal.

Playacar, Akumal, Riviera Maya, 
Cancún y Playa del Carmen, apare-
cen entre los primeros siete lugares 
con el mejor porcentaje de habita-
ciones ocupadas de enero a sep-
tiembre de 2018, con cifras repor-
tadas por el Sistema Nacional de 
Estadística y Geográfica de Turismo 
(SNIEGT), divulgadas por Datatur.

Haciéndole frente a la crisis 
del sargazo, a las altas tarifas de 
energía y al incremento en la 
incidencia delictiva de la región, 
entre otras cuestiones, estos des-
tinos quintanarroenses se erigie-
ron como buenos anfitriones.

Con el 86.9 por ciento de cuar-
tos ocupados en promedio en los 
primeros 9 meses del año, Playacar, 
destino ubicado dentro del munici-
pio de Solidaridad, se colocó como 
el mejor a nivel nacional. De las 6 
mil 713 habitaciones disponibles, 
5 mil 830 fueron ocupadas en ese 
periodo de forma constante.

Le sigue Akumal, pertene-

Lidera Quintana Roo ocupación hotelera
ciente al municipio de Tulum, 
que con una oferta de 4 mil 478 
cuartos de hotel, mantuvo ocu-
pados en promedio 3 mil 860 de 
ellos para alcanzar un porcentaje 
de 86.2. Y el Top 3 de México lo 
completa la Riviera Maya, que en 
general tiene 43 mil 626 habita-
ciones disponibles y llenó el 81.1 
por ciento, es decir, 35 mil 392.

Finalmente, Cancún, en el quinto 
puesto de ocupación hotelera a nivel 
nacional, y Playa del Carmen, en la 
séptima posición, redondean el lis-
tado de localidades quintanarroen-
ses destacadas en este rubro. El pri-
mero, con 34 mil 934 habitaciones 
en su oferta, de las cuales mantuvo 
ocupadas 27 mil 13, para un 77.3 por 
ciento; mientras que la segunda, 
con 10 mil 583 cuartos disponibles, 
logró una ocupación de 7 mil 891, 
para llegar a un 74.6 por ciento.

En esos primeros siete luga-
res del país, se metieron Nuevo 
Vallarta, Nayarit, en el cuarto 
puesto, con el 78.1 por ciento de 
habitaciones ocupadas; y Cabo 
San Lucas, Baja California Sur, en la 
sexta posición, con 75.6 por ciento 
de ocupación hotelera.

Los mandones en cuartos ocupados
**Porcentajes correspondientes al promedio del periodo enero-septiembre de 2018.

1 32 75
Playacar

6,713
habitaciones

86.9%  
ocupadas

Cancún

35 mil
habitaciones

77.3%  
ocupadas

Playa del C.

10 mil
habitaciones

74.6%  
ocupadas

Akumal

4,478
habitaciones

86.2%  
ocupadas

Riviera Maya

43 mil
habitaciones

81.1%  
ocupadas

NEGOCIOS GRUPO REFORMA

Amenaza natural
Cerca del 25 por ciento de los daños materiales que causan los desastres 

naturales son asumidos por el sector agrícola. En el País, desde hace 
cuatro años, las indemnizaciones que dan los seguros al campo mexicano 

por estas causas han crecido 32 por ciento anual.

INDEMNIZACIÓN DE SEGUROS AL CAMPO MEXICANO
POR AFECTACIONES DE DESASTRES NATURALES

(Millones de pesos, últimos datos disponibles)

749
2013

1,134
2014 1,075

2015

1,708
2016

Fuente: Sagarpa y FAO / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Avión presidencial 
sale a la venta
El TP-01, que fuera el avión presidencial de Enrique Peña 
Nieto y que tuvo un costo de 7 mil 500 millones de pesos, 
despegó ayer rumbo al aeropuerto de logística del sur de 
California en el condado de San Bernardino, para iniciar su 
proceso de venta. Esta fue una de las promesas de campaña 
del presidente Andrés Manuel López Obrador. El avión fue 
utilizado como transporte del Ejecutivo Federal desde el 3 de 
febrero del 2016, fecha desde la que realizó 214 operaciones y 
recorrió más de 600 mil kilómetros.

Unen fuerzas 
indígenas
Indígenas de Quin-
tana Roo y Yucatán 
han alzado su voz 
para preservar tierras 
y recursos naturales, 
que son al mismo 
tiempo su sustento y 
porvenir.

PÁG. 8A

Indigna  
la agresión 
La agresión en contra 
de una cantante de ori-
gen cubano, registrada 
en Chetumal, clasi-
ficada como intento 
de feminicidio, causó 
indignación social.

PÁG. 4A

Dan títulos  
de propiedad
Desde ayer 720 
personas, repartidas 
en cinco municipios,  
cuentan con su título 
de propiedad, mismo 
que les da certeza y 
tranquilidad. 

PÁG.  6-7A

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
añ

ez
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
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

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

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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA PRODUCCIÓN

DISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

SOCIAL MEDIA & RADIO LUCES PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

SEGOB Certificado de Licitud de Título y Contenido a la publicación PERIODISMO VERDAD LUCES DEL SIGLO Certificado No. 16701 Expediente CCPRI/3/TC/16/20625 México D.F. A doce de mayo de dos mil dieciseis.  
Editora responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: Número 04–2016–022517245400 –101. Domicilio de la Publicación: 
1 Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77520 Teléfono (998) 207. 7105 Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa 
editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

David Preciat
Omar Díaz 

Patricia Hernández Goñi
Alberto Chuc

Sergio Guzmán
Marco Antonio Barrera

Héctor Santibáñez David Amaro

Jaquelin Romay
Hugo Reyes

Mariana Leal

http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

OPINIÓN

NUEVA YORK — Mi primer empleo fue en 1963, 
en una librería angloalemana de Buenos Aires 
llamada Pigmalión. Yo tenía 15 años, iba al 

colegio por la tarde y a la librería por las mañanas. 
Los primeros seis meses no hice más que pasarles el 
plumero a los libros. “Así usted aprende qué títulos 
tenemos y dónde están ubicados”, me dijo la dueña, 
la señorita Lili Lebach. “Un librero no sirve para nada 
si no conoce sus libros”.

Desde esos años, incontables librerías han jalonado 
mi vida. En dos o tres trabajé un cierto tiempo, pero 
en la mayoría de ellas fui un cliente empedernido. 
Siempre viví rodeado de libros y librerías. Pero el oficio 
de librero, tal como yo lo conocí en mi adolescencia, ha 
cambiado. Amazon, ese vasto océano librero, instauró 
una metamorfosis irreversible.

Amazon ha impuesto sus leyes en el mundo del 
libro tratando su mercadería como un simple objeto 
de consumo. Cuando recientemente la empresa tuvo 
que enfrentarse a un problema logístico en su división 
de libros antiguos, AbeBooks, por no haber montado 
un sistema de recaudación eficaz con los libreros anti-
cuarios de varios países, Amazon decidió eliminar a 
los países problemáticos de su establo de proveedores. 
Más de seiscientos colegas libreros protestaron ese 
acto arbitrario y retiraron sus libros de los escaparates 
virtuales de AbeBooks, y Amazon, esta vez, tuvo que 
retroceder. Porque, como en cualquier comercio, en el 
supermercado de Amazon alguien necesita saber qué 
se vende. Y para eso, Amazon necesita la colaboración 
de los libreros que saben qué es un libro.

La gran diferencia entre el librero y la máquina es 
que el librero que conoce su fondo puede recomendar, 
opinar y discutir con sus clientes.

Amazon fue creada en 1994 por Jeff Bezos después 
de leer un informe sobre el futuro de internet. Bezos 

compiló una lista de veinte productos que, según 
él, podían ser vendidos en línea y llegó a la conclu-
sión de que el producto más vendible era un libro ya 
que, a pesar del auge de la tecnología electrónica, la 
popularidad de la página impresa no parecía haber 
disminuido y se estaban publicando más libros que 
nunca. Al año siguiente, instalado en el garaje de su 
casa de Bellevue, en Washington, Bezos empezó a 
ofrecer libros en línea. Después de sólo dos meses 
tenía clientes en todo Estados Unidos y también en 
otros 45 países. Muy pronto, Amazon se ufanaba de 
ser “la librería más grande del mundo”.

Para quienes se atrevían a entrar en la jungla elec-
trónica creada por Bezos, parecía no haber más que 
beneficios: uno elegía un título, lo pagaba electrónica-
mente y lo recibía pocos días después en su casa. Era 
como si los libreros clásicos se hubiesen desvanecido 
y con ellos la relación que nace entre un lector curioso 
y su consejero profesional.

Pero Amazon rápidamente incorporó a su servicio 
un sistema de algoritmos que también proponía libros 
a sus clientes. “Si te gustó este título, quizás estos 
te interesarán”, anunciaba después de una compra. 
Incluso los mismos clientes se convertían en conseje-
ros de sus pares, opinando, criticando y contando sus 
experiencias lectoras. Parecía que en el mundo de la 
lectura, nada hubiese cambiado salvo la corporeidad 
del librero.

A lo largo de estas últimas dos décadas, Amazon 
ha sido acusada de supuestas acciones si no ilegales, 
al menos no éticas, como la imposición de míseras 
condiciones laborales, estrategias violentas contra 
la creación de sindicatos y el ofrecimiento indiscri-
minado de literatura racista. Pero ninguna de estas 
conductas meretricias afectaron su éxito. El número 
de clientes continuó creciendo y los libreros de carne 

y hueso sintieron que se estaban convirtiendo en una 
especie en vías de extinción. Lo que produjo, al menos, 
una resquebrajadura en el armazón de la empresa fue 
un acto de censura.

En agosto de 2008, Amazon adquirió la tienda 
electrónica AbeBooks, la plataforma más vasta del 
mundo que reúne a libreros anticuarios de más de 
cincuenta países. Hace unas semanas, alegando 
como motivo las dificultades burocráticas de ciertas 
transacciones, Amazon anunció que había decidido 
eliminar del fondo de AbeBooks a República Checa, 
Polonia, Corea del Sur, Rusia y Hungría. Centenares 
de libreros anticuarios consideraron que la medida 
era un gesto de censura inaceptable, anunciaron una 
huelga y retiraron más de cuatro millones de títulos del 
catálogo colectivo de AbeBooks. “AbeBooks tomó esta 
medida porque su agencia de recaudación no trabaja 
con esos países”, me dijo Gottwalt Pankow, dueño de 
la librería Pabel en Hamburgo. “En Alemania tenemos 
una agencia que funciona muy bien, pero fuimos 
forzados a aceptar el sistema contable de AbeBooks, 
que es mucho más caro”.

La huelga produjo el resultado deseado: 48 horas 
después, Amazon volvía sobre su decisión. El director 
ejecutivo de AbeBooks, Arkady Vitrouk, se disculpó 
por el comportamiento de su empresa, diciendo que 
había sido una “decisión equivocada” y anunció que 
los países en cuestión no serían eliminados. Esta vez, 
los libreros triunfaron.

Sin embargo, el gesto de Amazon confirma lo que 
ya sabíamos: en el mundo del libro, como en tantos 
otros, el poder es proporcional a la extensión del impe-
rio y Amazon es, retomando su controvertido lema, “la 
librería más grande del mundo”. Su poder puede ser 
benéfico: llevar libros a lectores que no pueden acceder 
fácilmente a una librería. Pero también, como prueba 

el caso de AbeBooks, ese poder puede ser utilizado para 
fines antihumanistas. Vender libros no es lo mismo 
que vender un producto cualquiera. La transmisión 
de libros es una tarea humanista en el sentido que 
ayuda a los lectores a ser más conscientes y empáticos. 
Los libros transmiten nuestra memoria colectiva del 
mundo, sirven para dar a sus lectores palabras para 
nombrar su propia experiencia y, en el mejor de los 
casos, iluminarlos y consolarlos. Quien no toma esto 
en cuenta no debería ocuparse de libros.

Por supuesto, una pequeña librería también ejerce 
la censura, porque ninguna librería, aun la “más grande 
del mundo”, puede contener todo y necesariamente 
deja títulos de lado. Pero hay librerías, la Three Lives 
de Nueva York o la Seminary Co-op Bookstore de Chi-
cago, por ejemplo, en las que se puede preguntar a los 
libreros por qué cierto libro no está en sus estanterías 
o cuál fue el motivo que los llevó a elegir el que sí está.

Amazon y AbeBooks podrán brindar los servicios 
de un colosal supermercado virtual para acceder a 
lo que Quevedo llamó escuchar “con mis ojos a los 
muertos”. Sin embargo, yo, como lector, prefiero tener 
esa experiencia mágica de atravesar el tiempo y el 
espacio que la lectura nos brinda, no por medio de 
un imperio comercial virtual, sino de las manos de 
otro lector, un lector real.

Los lectores somos los protagonistas secretos de 
la historia de la literatura. Sin nosotros, los libros per-
manecerían en suspensión animada en los estantes 
materiales o virtuales. Por lo tanto, la responsabilidad 
es nuestra, tanto como de los auténticos libreros, de 
protestar contra medidas injustas que van en contra 
de la libertad fundamental propia del acto de leer. Los 
libreros dieron el primer paso, retirando su colabora-
ción. La próxima vez, nos toca a nosotros.

*Alberto Manguel es escritor,  argentino-canadiense.

La gran diferencia entre el librero y la máquina 
es que el librero que conoce su fondo puede 
recomendar, opinar y discutir con sus clientes.

Amazon, el librero que desconoce sus libros

¿ES USTED de los desafortunados sufrientes del caos vial en la zona hotelera de 
Cancún por cuestiones de trabajo? Pues alégrese tantito, aunque tampoco se 
entusiasme, porque de acuerdo con el secretario general del municipio local, Jorge 
Aguilar Osorio, están viendo de hacer un Plan de Movilidad que ponga orden al 
desorden.
ENTRE LAS medidas a considerarse están la de compartir vehículos para evitar filas 
y filas de vehículos con chofer y llenos de asientos vacíos; escalonar los horarios de 
entrada y salida de todos quienes trabajan en los hoteles de la franja turística y que 
son chorromiles; reorganizar los paraderos de autobuses y restringir los horarios del 
transporte de carga.
HASTA AHÍ la parte amable; ahora la mala: todo son planes en papel que requerirán 
de mucha voluntad y seguimiento a lo largo de varias administraciones municipales 
para hacerse realidad, cosa que se antoja muy difícil en un ecosistema político 
caracterizado por el trapazo sobre la mesa para barrer con lo anterior y colocar vajilla 
nueva.
ADEMÁS DE que varias de esas ideas, como la de los horarios escalonados, no 
dependen de la autoridad en turno sino de una negociación con los hoteleros, ya sea 
en conjunto o uno a uno, para ver si quieren y les conviene modificar sus esquemas 
de trabajo, que a su vez dependen de la temporada y de las leyes laborales.
EN SUMA, las intenciones son buenas pero el camino luce pedregoso y en subida 
pronunciada. Pero por algún lado hay que comenzar, ¿no? Por eso y para que no se 
diga que no ponemos de nuestra parte, procure compartir su auto con compañeros 
del trabajo para ahorrarnos algunos coches y, por favor, sea amable al volante, 
que con los peseros en la ciudad ya tenemos más que cubierta la cuota de cafres 
irresponsables en Cancún. ...
TODAVÍA EN tiempos de la Generación X, a los maestros se les guardaba cierto 
respeto y consideración, aunque había sus casos de malos docentes sobre quienes 
volaban rumores y a los que los alumnos rehuían.  
¿QUÉ TAN mal está la situación hoy con los maestros de primaria y secundaria que 
desde el mismísimo Congreso del Estado recomiendan aplicar exámenes del coco a 
los aspirantes a profesor para asegurar que los monstruitos no queden en manos de 
un monstruo peor?
PODRÁ PARECER a exageración, pero la burra no era arisca y en vista de los casos de 
acoso y maltrato de maestros sobre niños y niñas de educación básica en la entidad 
en años recientes, la recomendación tiene su justificante.
DE TAL forma, la jefa de la Comisión de Educación, la diputada Adriana del Rosario 
Chan Canul, dice que es necesario aplicar exámenes psicométricos y clínicos con 
todo y revisión en el VAR, para garantizar aunque sea tantito que el maestro no sea un 
loco consumado. 
 A ESTE ritmo, anticipamos que para ejercer de maestro en las escuelas será necesario 
no sólo una prueba sicológica sino también presentar el antidoping, carta de no 
antecedentes penales y estados de cuenta con saldo a favor, para que no tengan que 
pedir cuota a los papás de los pobres angelitos.

ALBERTO MANGUEL
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Anticipan pérdidas económicas por sexto año consecutivo

Tendrán cañeros 
una zafra amarga

 ❙ El aumento en la importación de fructuosa y el descenso en los 
precios del azúcar tienen en jaque a los productores de caña del 
sur de la entidad.

Serán afectados 
tres mil 500 
productores en 
el sur del estado 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los cañe-
ros del sur del estado anticipan 
una cosecha amarga, ya que 
pese a que aumentará la pro-
ducción de azúcar el precio ha 
disminuido considerablemente, 
lo que generará pérdidas para 
los productores.

Se trataría del sexto año con-

secutivo en que los aproximada-
mente tres mil 500 productores 
de caña de azúcar de la ribera del 
río Hondo tengan pérdidas eco-
nómicas durante la zafra.

El presidente de la Confede-
ración Nacional de Producto-
res Rurales (CNPR), Benjamín 
Gutiérrez Reyes, señaló que en 
la zona hay alrededor de tres mil 
500 productores distribuidos en 
dos organizaciones rurales, pero 
adicionalmente habría al menos 
10 mil familias que dependen de 
modo indirecto de la actividad.

El dirigente campesino 
señaló que durante la gestión 
del ex presidente Enrique Peña 

Nieto se dio prioridad a la 
importación de fructosa, lo que 
redujo el mercado de comercia-
lización para los azucareros.

“El gobierno federal importó 
un millón 80 mil toneladas de 
fructuosa, un millón 350 mil 
de ellas de Estados Unidos”, 
puntualizó.

Además, disminuyó la expor-
tación de azúcar al mercado 
norteamericano, por lo que la 
producción nacional tendrá que 
dirigirse al mercado local.

“Vamos a saturar el mer-
cado nacional pues las grandes 
refresqueras usan en su produc-
ción 80 por ciento de jarabe de 

maíz, el 20 por ciento restante 
es azúcar “, lamentó.

Por ende, las pérdidas econó-
micas serán considerables, por-
que los precios decaerán entre 
25 y 30 por ciento.

“El año pasado vendimos 
la tonelada en 790 pesos, pero 
este año disminuirá entre 25 
y 30 por ciento, es decir por lo 
menos 197 pesos por debajo de 
ese precio”, refirió.

Y es que producir una tone-
lada de caña cuesta por lo 
menos 600 pesos, por lo que el 
costo de producción casi igua-
laría al de venta, lo que termi-
naría por arrojar pérdidas eco-

nómicas para los cañeros.
Ante tal panorama, los 

cañeros pedirán al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
otorgue subsidios a la produc-
ción de caña.

Gutiérrez Reyes reiteró que 
la saturación del mercado azu-
carero fue ocasionada por una 

fallida estrategia económica del 
ex presidente Peña Nieto.

Dijo que para el siguiente año 
la proyección es producir dos 
millones de toneladas de caña, 
que sin embargo podrían termi-
nar también en pérdidas para el 
sector si no se otorgan medidas 
de apoyo a los productores
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Exigen ejidatarios fin a corruptelas
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- No lo 
quieren. Hartos del mal hacer 
del comisario ejidal de Calde-
ritas Álvaro Alonso Angulo, 
decenas de agremiados se 
manifestaron con pancartas 
y muestras de desaprobación 
frente al Tribunal Unitario 
Agrario (TUA).

Los manifestantes recrimi-
nan al comisario presuntos 
fraudes con recursos federales 
que utiliza para enriquecerse.

Oscar Cob Gabourel, uno 
de los ejidatarios afectados, 
denunció que se convocó a 
una asamblea ejidal el pasado 
fin de semana, misma que fue 
sorpresivamente cancelada. 
En ella se abordaría el caso 
de los recursos destinados al 
Programa de Empleo Temporal 

(PET) que maneja la Secretaría 
de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) y el reparto de lotes.

“Se dictó una medida de 
prevención de parte de la Pro-
curaduría Agraria que violenta 
nuestros derechos, con el res-
paldo del TUA”, denunció.

En el primer caso, había un 
fondo especial de 700 mil pesos 
etiquetado para apoyo a ejida-
tarios, pero ese dinero nunca se 
repartió entre los beneficiarios, 
acusó.

“Hubo ejidatarios que fir-
maron por cuatro mil 200 pesos 
y en realidad sólo recibieron 
700 en el mejor de los casos, 
pues hubo otros que nada”, dijo.

Respecto al reparto de lotes 
ejidales, informó que se desco-
noce el estado patrimonial del 
Ejido de Calderitas, ya que se 
han realizado enajenaciones 

sin consultar o notificar a los 
ejidatarios

Además, acusó que el presi-
dente del Comisariado Ejidal, 
Alonso Angulo, se apropia de 
hasta 50 mil pesos por con-
cepto de ingresos a través del 
Consejo de Vigilancia.

“Hay un presunto fraude 
por un millón 300 mil pesos, 
que exigimos sea aclarado. 
Incluso hay ejidatarios que ya 
fallecieron y nunca se entera-
ron de la situación del núcleo 
ejidal”, dijo.

Además del Tribunal Uni-
tario Agrario, los inconformes 
también acudieron a la Procu-
raduría Agraria para manifes-
tar su queja, y se han asesorado 
legalmente para determinar la 
posibilidad de proceder penal-
mente ante la Procuraduría 
General de la República.

 ❙ El conflicto en el Ejido Calderitas responde a recursos de un programa de la SCT que nunca 
llegaron a los ejidatarios, quienes han exigido su aclaración desde tiempo atrás. 
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Los agentes que 
acudieron en su 
auxilio no actuaron 
correctamente

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La agresión 
en contra de una cantante de ori-
gen cubano, registrada la mañana 
del domingo en esta ciudad, fue 
reclasificada por la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) como Femini-
cidio en Grado de Tentativa.

Asimismo, los agentes de la 
Policía Estatal Preventiva (PEP) 
que prestaron auxilio a la víctima 
serán sujetos a proceso judicial 
y administrativo por desacato y 
omisiones en sus funciones.

El caso tuvo repercusión en 
medios locales, sobre todo en 
redes sociales, y derivó en actos 
de protesta frente a la sede de la 
Fiscalía, puesto que no se siguie-
ron los protocolos previstos para 
estos casos y el presunto respon-
sable recuperó su libertad tras el 
pago de una multa, porque fue 

puesto a disposición de la auto-
ridad por falta administrativa.

Se trata del tercer caso de su 
tipo registrado en el sur de Quin-
tana Roo en lo que va del presente 
año. Uno ocurrió en Bacalar y los 
dos restantes en Chetumal. 

Entre el sector social y empre-
sarial hay preocupación, además, 
porque el caso da mayores ele-
mentos a la Comisión para la 
Prevención y Combate a la Vio-
lencia contra las Mujeres (Cona-
vim) para emitir una Alerta de 
Violencia de Género (AVG) para 
Othón P. Blanco, como ya lo hizo 
en marzo pasado con Cozumel, 
Benito Juárez y Solidaridad.

Los hechos ocurrieron el domingo 
por la mañana, cuando un sujeto 
identificado como N. J. C. S., llegó al 
domicilio situado en la calle Lucio 
Blanco, entre Avenida Universidad y 
Cabo Catoche, del Fraccionamiento 
Las Brisas, donde causó destrozos y 
golpeó con severidad a una mujer 
identificada como A. P. N.

De acuerdo con testigos, la 
mujer, totalmente desnuda, fue 
arrastrada por la banqueta mien-
tras seguían golpeándola, por lo 

cual los vecinos solicitaron el auxi-
lio de las autoridades policiacas.

Los agentes que acudieron al 
llamado detuvieron al presunto 
agresor en tanto que paramédi-
cos trasladaron a la mujer a la 
Clínica del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), donde le 
diagnosticaron deformación en 
cara por golpes, desprendimiento 
de mandíbula, dientes caídos, 
córneas reventadas y fracturas 
en las costillas, además de esco-
riaciones en el cuerpo.

Dada la gravedad de las lesio-
nes, la mujer fue inducida a coma. 

Aun así, como el sujeto fue 
puesto a disposición del juez 
calificador por una simple falta 
administrativa, obtuvo su liber-
tad tras el pago de una multa, lo 
que causó indignación entre la 
población en general. 

Activistas sociales y defen-
soras de los derechos humanos, 
como Ariadne Song Anguas, 
Yulintzin Rodríguez Pedraza, 
Ericka López Lara y Rosario Que-
zada Barrientos se manifestaron 
frente a la FGE para exigir se pro-
ceda contra el responsable por 

presunto intento de feminicidio.
A juicio de las inconformes, 

en los últimos cuatro años se han 
registrado 191 feminicidios en 
el estado, aunque las autorida-
des sólo contabilizan de manera 
oficial 24.

En cuanto al presunto agresor, 
trascendió que huyó de Quintana 
Roo en tanto su abogado pro-
mueve un amparo.

No obstante, el repudio conti-
núa en redes sociales, porque todo 
indica que la familia del agresor lo 
encubre, sin considerar el daño cau-
sado a la mujer, que es empleada 
de su propio restaurante.

La fiscal especializada en Aten-
ción a Delitos contra la Mujer y por 
Razones de Género, Guadalupe 
Reyes Pinzón, manifestó que por 
denuncia del ex esposo de la lesio-
nada se inició con el proceso judicial.

Confirmó que los agentes pre-
ventivos que actuaron como pri-
meros respondientes enfrentan 
un proceso judicial por haber des-
acatado sus responsabilidades.

Ante la gravedad de los hechos, 
el delito fue reclasificado de lesiones 
a Feminicidio en Grado de Tentativa.

 ❙De acuerdo con cifras de activistas y defensores de derechos humanos, en los últimos cuatro años han ocurrido 191 feminicidios en la 
entidad, aunque las autoridades sólo contabilizan 24.

Una mujer de origen cubano fue agredida con salvajismo

Provoca indignación 
intento de feminicidio

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En lo que 
va del presente ciclo escolar, 
el Colegio Nacional de Edu-
cación Profesional Técnica en 
Quintana Roo (Conalep) no 
ha reportado ningún caso de 
violencia contra estudiantes 
en cualquiera de sus planteles 
educativos.

Aníbal Montalvo Pérez, 
director general del Conalep 
Quintana Roo dio a conocer 
que sólo se han reportado ocho 
casos de acoso y bullying come-
tidos entre los mismos estu-
diantes, mismos que debido a 
la pronta actuación de las auto-
ridades se han logrado frenar.

“Procuramos establecer un 
protocolo para que apenas se 
detecte una situación de delito 
cometido entre un servidor 
público (del Conalep) hacia un 
estudiante, podamos atenderlo 
de la forma correcta”, aseguró 
Montalvo Pérez.

En este sentido enfatizó que 
adentro de las instalaciones del 
Conalep no se tolerará ningún 
acto de violencia hacia los estu-
diantes, por ello la importancia 
de tener acercamiento con la 
Comisión Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas del estado de 
Quintana Roo (Ceavqroo).

Para ello y con miras a forta-
lecer el trabajo de los docentes 

y dar certeza jurídica en caso 
de que se suscite algún hecho 
delictivo, ayer lunes se firmó 
un convenio de colaboración 
entre el Conalep y la Ceaveqroo, 
que tiene como objetivo gene-
rar conciencia entre la pobla-
ción estudiantil y docentes del 
plantel educativo para actuar, 
proteger y salvaguardar los 
derechos de los adolescentes.

“Lo que buscamos dentro de 
ese proyecto, es implementar 
un modelo de prevención del 
delito y cómo atenderlo en caso 
de que se suscite uno”, aseguró 
Montalvo Pérez.

A través del programa Cona-
lep Seguro se pretende plan-
tear varios ejes de acción antes, 
durante y después de un hecho, 
para que los directores de los 
planteles, orientadores educati-
vos, docentes y personal admi-
nistrativo sepan qué hacer ante 
un hecho delictivo cometido 
dentro de las instalaciones.

El programa prevé el proto-
colo “puerta segura”, para mejo-
rar la seguridad de los estudian-
tes y cuerpo docente; con ello se 
evitará que cualquier extraño 
ingrese a los planteles educa-
tivos y es una forma en la que 
los padres de familia tendrán 
plena confianza de que sus hijos 
están bajo resguardo mientras 
acuden a sus clases, puntualizó 
el director del Conalep.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Cuatro de 
cada 10 víctimas de violencia son 
adolescentes, mismas que están 
relacionadas con delitos de índole 
sexual, aseguró Karla Patricia Rivero 
González, titular de la Comisión Eje-
cutiva de Atención a Víctimas del 
estado de Quintana Roo, incidencia 
que calificó de alta para la entidad.

Aseguró que la mitad de las 

mujeres en situación de violen-
cia que son atendidas son niñas 
menores de 15 años.

En ese sentido, destacó que 
estas cifras corresponden única-
mente a las personas que se acer-
can al Ceaveqroo para ser asesora-
das y dar seguimiento a los casos 
de violencia, por lo que no incluyen 
números de otras instancias.

En lo que va del año, al cierre 
del mes de septiembre, la Cea-

veqroo ha atendido más de dos 
mil 400 víctimas, cifra que va en 
aumento, ya que cada vez son 
más las personas que son canali-
zadas desde el Ministerio Público 
para recibir asistencia.

“La Comisión atiende a todas 
las personas en situación de vícti-
mas, sean mujeres, sean varones, 
sin embargo el mayor número 
de personas que atendemos son 
mujeres por la situación de vulne-

rabilidad en la que se encuentran, 
pero no siempre la víctima desea 
o requiere el acompañamiento de 
un asesor”, detalló Rivero González.

Asimismo, dio a conocer que 
actualmente el 20 por ciento de 
las víctimas atendidas son varo-
nes adultos que sufren algún 
tipo de violencia. “Los delitos 
en los que estamos trabajando, 
van desde robo y lesiones hasta 
homicidios”, puntualizó.

 ❙De acuerdo con Karla Rivero, titular de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas del estado de Quintana Roo, cuatro de 
cada 10 agresiones se dan contra adolescentes, en su mayoría 
mujeres menores de 15 años.

Resaltan agresiones contra adolescentes

 ❙ El convenio de colaboración firmado entre el Conalep y la 
Ceaveqroo busca generar conciencia entre estudiantes y 
docentes para proteger su integridad.

Firman convenio 
por la seguridad
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Como que no 
quiere la cosa
Bey ma’ u k’áat 
le ba’alo’

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

Mejora urbana
Realiza Sintra dignificación urbana en la 
comunidad La Presumida, municipio de 
José María Morelos, en beneficio de mil 
357 personas.

Manejo forestal
Para detener los procesos de degradación 
forestal se actualizó la Junta de Gobierno de la 
Asociación Municipal para el Medio Ambiente 
del Sur del estado.

forestal se actualizó la Junta de Gobierno de la 
Asociación Municipal para el Medio Ambiente 

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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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Luego de 
que la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan), planteó 
ante el Congreso del Estado de 
Quintana Roo un presupuesto de 
427 millones 946 mil 193 pesos 
para el ejercicio 2019 de la Oficialía 
Mayor, su titular, Manuel Alamilla 
Ceballos justificó el aumento de 
más de 160 millones de pesos en 
su presupuesto.

Alamilla aseguró que 17 
dependencias del estado realiza-
rán adquisiciones a través de la 
Oficialía Mayor, pues las compras 
consolidadas son una estrategia de 
contratación en la que los requeri-
mientos de varias dependencias se 
integran en un solo procedimiento 
de contratación, lo que permitirá 
ahorrar y consolidar proyectos.

En relación a lo asignado en el 
2018, que fueron 261 millones 385 
mil 811 pesos, para el siguiente 
año será un  total de 166 millones 
560 mil 382 pesos.

En la actualidad, se tienen 
18 compras consolidadas y más 
de 180 procesos de licitación 
pública, lo que representa en cos-
tos, ahorros desde el 40, hasta el 
70 por ciento en la adquisición de 
productos.

Por otra parte, la Oficialía 
Mayor informó que está garan-
tizado el pago de aguinaldo para 
los 22 mil trabajadores del estado.

“De toda la administración 
central estamos hablando de seis 
mil 600 trabajadores aproximada-
mente más la administración des-
centralizada con poco más de 22 
mil trabajadores, lo que nosotros 
encargamos en la Oficialía Mayor 
es un monto cercano a 250 millo-
nes de pesos, y está garantizado. La 
Oficialía ya hizo comunicación con 
los trabajadores donde informa-
mos cuáles son las prestaciones, 
cuándo se paga y a qué tienen 
derecho”, puntualizó.

 ❙ La Oficialía Mayor informó 
que está garantizado el pago 
de aguinaldo para los 22 mil 
trabajadores del estado.

Justifica 
Oficialía 
mayores
recursos

Así lo establece un estudio de Best Day Travel Group

Cancún encabeza las 
tendencias turísticas
El 88 por ciento de 
viajeros mexicanos 
optan por destinos 
nacionales

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Del 66 por 
ciento de mexicanos que planea 
salir de viaje en el periodo vacacio-
nal de fin de año, la mayoría tiene 
a Cancún como destino preferido, 
de acuerdo con un estudio a cargo 
de la Dirección de Business Intelli-
gence, de Best Day Travel Group.

El corporativo de agencias de 
viaje receptiva y en línea más 
importante del país destaca que el 
88 por ciento de los viajeros mexi-
canos que tienen pensado salir de 
vacaciones en la temporada inver-
nal lo harán a destinos nacionales, 
y ahí Cancún se coloca en el primer 
sitio de sus preferencias.

Después de este destino quin-
tanarroense, aparecen Puerto 
Vallarta, Jalisco; Acapulco, 
Guerrero; Mazatlán, Sinaloa; y 
Mérida, Yucatán. Según el reporte, 
únicamente el 10 por ciento de 
los consumidores piensan ir al 
extranjero, teniendo como sitios 
preferidos a Río de Janeiro, Bra-
sil; La Habana, Cuba; Punta Cana, 
República Dominicana; Buenos 
Aires, Argentina; y Salvador de 
Bahía, Brasil.

 ❙ El 57 por ciento de viajeros opta por el turismo de playa; el 25 elige turismo cultural; 13 turismo de 
naturaleza y 4 turismo activo.

Otros datos que aporta el 
estudio de Best Day es que, en 
promedio, la reservación que 
hacen los turistas mexicanos en 
esta época es para tres personas; 
el 97 por ciento se traslada en 
familia; mientras que el 47 por 
ciento viaja en avión, y el 53 por 
ciento mediante otras vías de 
transporte.

Numeralia

66%
de los consumidores saldrá

de viaje en fin de año

88%
prefiere destinos

nacionales

12%
opta por viajes
al extranjero

97%
de los viajeros se
traslada en familia

3
personas se incluyen

en promedio por cada 
reservación de viaje

47%
realiza sus viajes

en avión

53%
se traslada por otras
vías de transporte

25%
prefiere turismo

cultural

13%
elige turismo de naturaleza

57%
prefiere turismo de playa

 ❙ El programa de recuperación de playas de Cancún, proyectado 
para 2019, tiene un costo de 813 millones 400 mil pesos, de 
acuerdo con el portal de Proyectos de México.

Requiere Cancún 800 mdp 
para recuperar sus playas
ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- Para que las 
playas de Cancún conserven las 
características que convierten al 
destino en el más importante del 
país, es necesaria una inversión 
superior a los 800 millones de 
pesos para su recuperación. 

El programa de recuperación 
de playas de Cancún, proyec-
tado para 2019, tiene un costo 
de 813 millones 400 mil pesos, 
de acuerdo con el portal de Pro-
yectos de México, dependiente 
del gobierno federal y a través 
del cual se busca gestionar 

inversiones. 
Esto es promovido direc-

tamente por la Secretaría de 
Turismo y busca un tipo de inver-
sión “greenfield”.

La inversión greenfield o 
“mercado virgen”, se entiende 
la inversión que realiza una 
empresa en el control total o 
parcial de la producción y dis-
tribución de un producto, servi-
cio, patente o empresa de nueva 
creación que no ha sido todavía 
explotada, según refiere la Comi-
sión Económica para América 
Latina y el Caribe.

El proyecto consiste en 

extraer, con dragas autopropul-
sadas, arena de un banco marino 
autorizado ambientalmente para 
su posterior vertido en la zona 
costera de Cancún.

 El objetivo es crear anchos 
de playa suficientes para pre-
servar la Zona Federal Marítimo 
Terrestre (ZOFEMAT) y proteger 
la infraestructura existente. 

Se considera una longitud de 
2.97 kilómetros en la zona cos-
tera norte, así como el relleno de 
dos fosas detectadas durante la 
caracterización del sitio. 

Se pretende verter 1 millón 
508 mil 510 de metros cúbicos de 

arena, además de que se planea 
construir dos estructuras, cuya 
principal función es apoyar los 
anchos de playa en el frente 
rehabilitado.

Sin embargo, el portal del 
gobierno federal establece que, 

debido al cambio de gobierno 
el pasado 1 de diciembre, todos 
aquellos proyectos que se 
encuentran en etapa de “prein-
versión” están sujetos a confir-
mación por parte de las nuevas 
autoridades.

PATRICIA HERNÁNDEZ GOÑI

CANCÚN, Q. ROO.- Los desafíos a 
la democracia, los dilemas de la 
justicia electoral, financiamiento 
político y elecciones, la revolución 
digital y la incorporación de tec-
nologías en los procesos de tomas 
de decisiones, noticias falsas y en 
general todo lo que compete a la 
política electoral son algunos de 
los temas que se han discutido en 
la plataforma interactiva global 
que se creó a iniciativa de la Red 
Mundial de Justicia Electoral.

Al participar en la Segunda 

Asamblea Plenaria de dicha Red 
que se inauguró ayer en esta ciu-
dad y en la que participan repre-
sentantes de 42 organismos elec-
torales de 31 países, el magistrado 
de la Sala Superior, José Luis Vargas 
Valdez, precisó que la idea de este 
mecanismo fue la de constituir 
un grupo de intercambio de infor-
mación y mejores prácticas para 
atender las crisis que están enfren-
tando nuestras democracias.

Al hablar sobre el funciona-
miento de la red, Vargas Valdez 
comentó que hoy se tienen más 
de 100 documentos alojados en 

la plataforma a partir del inter-
cambio de información, así como 
un sinfín de datos que sirven para 
poder encontrar soluciones preci-
sas ante problemas muy similares.

“El reto de la red es seguir incre-
mentando el número de socios y 
miembros que están preocupados 
por los problemas democráticos”, 
destacó.

Por su parte, el Director Regio-
nal para América y el Caribe del 
Instituto Internacional para la 
Democracia y Asistencia Electo-
ral, Daniel Zovatto, expuso que la 
democracia a nivel global y regio-

nal está pasando por uno de sus 
momentos más críticos, ya que 
está enfrentando una nueva crisis 
en una coyuntura histórica, cultu-
ral, económica, social, totalmente 
nueva, que le presenta grandes 
riesgos.

A su vez, la magistrada presi-
denta de la Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), Janine M. 
Otálora Malassis, calificó como una 
contradicción el hecho de que quie-
nes triunfan por la vía de la demo-
cracia pretendan menoscabar los 
derechos de las minorías políticas.

Pugnan por una democracia verdadera

 ❙ En las mesas de trabajo se analizan temas como justicia 
electoral universal e igualitaria, la judicialización y otros 
mecanismos de resolución de disputas.
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Se entregaron 720 títulos a personas de cinco municipios

Ordenan títulos 
de propiedad
La meta del gobierno 
estatal es llegar a 10 
mil entregas en esta 
administración

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Contar con el 
título de propiedad le da certeza y 
tranquilidad a quien lo recibe. Por 
eso las 720 personas que desde 
ayer lo tienen en su poder ya no 
deben preocuparse con ese tema.

Por ejemplo, Zoila Escudero, una 
de las beneficiadas con la entrega 
de títulos de propiedad que rea-
lizó el gobernador Carlos Joaquín 
González junto con la presidenta 
municipal de Benito Juárez, Mara 
Lezama Espinoza, sabe que ya 
nadie puede quitarle su casa.

“Cuando llegué a Cancún, mi 
esposo estaba enfermo y mis hijos 
se dedicaron a trabajar. En esa 
época, rentábamos y, para tener 
nuestro propio hogar, vendí un 
local que teníamos en mi pueblo, 
donde solía trabajar mi esposo, 
y conseguí un traspaso que con 
mucho esfuerzo pagamos.

“Como ya teníamos el terreno, 
mis hijos me apoyaron para ir 
construyendo poco a poco la casa 
donde ahora vivimos, pero no 
contábamos con el título que 
avalara que nos pertenecía; 
ahora que el gobernador Carlos 
Joaquín me lo entregó, me siento 
tranquila, porque el día en que 
ya no esté los papeles quedan 
listos para que la casa pase a 
manos de mis hijos”, expresó la 
señora Escudero.

De los 720 títulos de propiedad 
entregados ayer, 636 fueron para 

Benito Juárez, 33 para Solidaridad, 
24 a Puerto Morelos, 18 a Tulum y 
9 para Isla Mujeres.

Carlos Ríos Castellanos, titular 
de la Secretaría de Desarrollo Terri-
torial Urbano Sustentable (Sede-
tus), señaló que con la entrega de 
estos títulos suman 3 mil 125 los 
entregados en esta administración 
del gobernador Carlos Joaquín, 
para beneficio de más de 12 mil 
500 personas.

El gobernador afirmó que la 
meta es entregar 10 mil títulos de 
propiedad para abatir un rezago 

de más de 20 años, aunque hay 
casos de 30 años, generado por el 
abandono de administraciones 
pasadas.

“Podemos llevar años viviendo 
en un lugar, pero si no poseemos 
el papel que nos da certeza jurí-
dica, no tenemos la tranquilidad, 
no sabemos qué va a pasar con ese 
pequeño patrimonio que hemos 
construido con tanto trabajo, 
tabique por tabique, durante toda 
nuestra vida”, añadió el goberna-
dor de Quintana Roo.

María Esther Axiu Chimal, otra 

de las beneficiadas, comentó que 
ya puede estar segura de que la 
propiedad donde vive le pertenece 
y nadie la puede despojar.

“Ahorita apenas estamos cons-
truyendo, pero obtener el papel 
me da seguridad para seguir y 
tener una casa digna para mis 
tres hijos; antes, sólo teníamos 
una humilde palapa”, mencionó.

La madre de familia explicó 
que, desde hace nueve años, vive 
en una propiedad de la región 234 
con sus tres hijos de 16, 11 y nueve 
años de edad.

 ❙ La entrega de títulos de propiedad se realizó en Cancún y fue para personas de cinco municipios.
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SERGIO GUZMÁN

TULUM, Q. ROO.-En busca de tener 
una recaudación más eficiente y 
contar con recursos suficientes 
para hacer frente a la necesidad 
de brindar mejores servicios, la 
administración de Tulum se pro-
puso recuperar la cartera vencida 
del predial.

Por ello, implementó el pro-
grama “Con tu ayuda hacemos 
más”, que otorga descuentos del 
5 al 20 por ciento a los contribu-
yentes cumplidos en el pago del 
Impuesto Predial, informó el pre-
sidente municipal, Víctor Mas Tah.

“Vamos a recuperar la cartera 
vencida, por lo tanto, los contribu-
yentes se deben actualizar en sus 
pagos para que al inicio del ejerci-
cio fiscal 2020 ya no cuenten con 
adeudos”, manifestó el alcalde.

Acompañado de la presidenta 
honoraria del DIF Municipal, Celia 
Aguilar Mas, el tesorero, Edgardo 
Díaz Aguilar, regidores y funciona-
rios municipales, invitó a la ciuda-
danía a sumarse a esta campaña 
que reflejará la suma de volunta-
des para tener mejores acciones 
y servicios públicos como alum-
brado, limpieza, arreglo de calles, 
mantenimiento en general de la 
ciudad, seguridad pública y todo 
que el municipio requiere.

“Para nuestro gobierno brindar 
servicios es una prioridad y la cam-
paña de descuentos en materia de 

Impuesto Predial viene de la mano 
de una política de austeridad, opti-
mización y gestión de recursos 
ante el gobierno del estado y la 
Federación.

“Por lo tanto, desde el primer 
día de la administración nos 
hemos preocupado por contar con 
mayor presupuesto en beneficio 
de la comunidad”, indicó Más Tah.

Expresó que el objetivo es 
recaudar los fondos necesarios 
para poderlos aplicar en las áreas 
que lo requieren, con un manejo 
transparente del dinero, y opti-
mización de tal manera que se 
canalice a las dependencias que 
atienden las necesidades de los 
ciudadanos.

“Hemos reorientado algunos 
programas para aterrizarlos en 
donde la gente lo necesita, por ello, 
se trabaja en diferentes puntos de 
la ciudad para impulsar la indus-
tria turística, Punta Allen, cabecera 
municipal, zona maya y Riviera, 
de tal manera que se cuente con 
un Tulum sustentable, sobre todo, 
cuidando la riqueza natural y los 
mantos freáticos”, aseveró.

El edil adelantó que durante su 
administración se generará mucha 
obra para que el municipio pueda 
realmente tener los servicios bási-
cos, recursos y herramientas para 
que crezca de manera ordenada, 
adecuada y sobre todo con un plan 
de desarrollo básico para consoli-
dar a este Pueblo Mágico.

 ❙ La administración de Tulum se propuso recaudación eficiente.

Buscan recuperar 
cartera vencida
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Alistan alianza 
con Medellín
PUERTO MORELOS, Q. ROO.- La ad-
ministración municipal de Puerto Mo-
relos trabaja en un plan para formar 
una alianza turística con la ciudad de 
Medellín, Colombia, que arroje bene-
ficios a ambas localidades.
“Estamos trabajando junto con la 
alcaldía de Medellín para concretar 
un hermanamiento que nos permita 
tener un intercambio en materia de 
turismo, cultura, educación y salud, 
entre otros rubros, para seguir cre-
ciendo como destino internacional”, 
indicó Laura Fernández Piña, presi-
denta municipal de Puerto Morelos.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Tras presen-
tar un proyecto de anulación 
para las elecciones guberna-
mentales en Puebla, el magis-
trado del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), José Luis Vargas Valdés, 
se deslindó de cualquier presión 
que pudiera haber ejercido el 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

El candidato a la gubernatura 
poblana por Morena y dicha 
organización política, sostuvie-
ron desde el primer momento 
que hubo un fraude electoral 
en dicha entidad, pero Vargas 
Valdés afirmó que nada de eso 
influyó en su proyecto, como 
pudieran argumentar la hasta 
ahora declarada como ganadora 
de los comicios, Martha Erika 
Alonso, y el Partido Acción 
Nacional (PAN).

“Obviamente se politizan 
algunas de las decisiones jurí-
dicas, y los actores están en su 
derecho de manifestarse si no 
les parece la propuesta que yo 
hago”, comentó Vargas Valdés 
durante la Segunda Asamblea 
Plenaria de la Red Mundial de 
Justicia Electoral, efectuada en 
Cancún.

“No he tenido mayor vín-
culo con los nuevos actores del 
gobierno. Hemos recibido en 
alguna ocasión a la ministra 
Olga Sánchez Cordero porque 
fue a visitarnos a la Sala Supe-
rior en una plática totalmente 
abierta y en su rol, en ese enton-
ces, de futura Secretaria de 

SILVIA OLVERA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La tecnolo-
gía vino a revolucionar la vida del 
comensal de hoy.

Lo que en los años 60 sólo se 
trataba de ciencia ficción en la 
caricatura de los Supersónicos, 
actualmente ya es una realidad.

Ahora Robotina tiene des-
cendientes capaces de atender 
un local de comida rápida, como 
el Boston Spyce, ubicado en esa 
ciudad, y que es el primero en su 
tipo con una cocina robotizada, 
donde elaboran comida rápida con 
precios promedio de 7.50 dólares 
por platillo.

Pero la innovación va más allá 
de tener a un robot en la cocina, 
está propiciando que los nego-
cios de alimentos se reinventen 
y amplíen su menú de servicios, 
de acuerdo con un estudio de 
Rabobank, institución financiera 
holandesa, enfocada en créditos 
al sector de agroalimentos.

En su análisis “Servicios ali-
menticios y movilidad: en camino 
al éxito”, señala que la disrupción 
tecnológica se permea en todos los 
rincones del planeta.

Los aeropuertos forman parte 
de esa evolución, debido a que el 
tiempo del pasajero en las salas de 
espera es cada vez menor, porque 
ahora obtienen con anticipación 
su pase de abordar, y en el futuro 
próximo los accesos serán más 
exhaustivos, pero ágiles, gracias 
a reconocimientos biométricos.

Ante esos cambios, la industria 
de alimentos también empieza a 
cambiar su chip.

Rabobank cita el ejemplo del 
Aeropuerto de Dubai, que en el 

Se deslinda 
magistrado 
de Morena

Gobernación. La verdad es que 
es una decisión que yo tomo con 
absoluta convicción del caso y 
pues a veces les toca a unos 
ganar y a otros perder”, agregó 
el magistrado.

Vargas Valdés aseguró que 
en caso de que se apruebe su 
proyecto, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) deberá iniciar un 
procedimiento de responsabili-
dad en contra de los consejeros 

locales en Puebla.
“Hay un reglamento de elec-

ciones que establece con pre-
cisión cómo se tiene que hacer 
todo y cada uno de los proce-
dimientos para el resguardo de 
paquetes, y en este caso fueron 
diversas normas que fueron vio-
lentadas por parte de la autori-
dad local y esa es la razón de la 
propuesta de anulación”, reiteró 
durante su visita a Cancún.

 ❙ En Cancún, el magistrado José Luis Vargas Valdés defendió su 
proyecto para anular elección de Puebla.
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Revolucionan al ‘food service’; 
ciencia ficción se hizo realidad

2017 inició la entrega de alimen-
tos a través de la plataforma de 
Deliveroo, una empresa de entrega 
de alimentos que lleva los pedidos 
hasta la puerta de embarque.

También el Aeropuerto de 
Schipol, en Amsterdam, pactó 
con HMSHost International −un 
operador de restaurantes− y Deli-
veroo, un programa piloto con el 
cual los viajeros piden a través de 
su celular comida y bebida, con un 
tiempo de espera de 15 minutos, 
que les entregan justo al abordar 

su avión.
Los drones son otra opción que 

está cambiando el “food service”.
“Ya no es ciencia ficción, empre-

sas como Amazon y UPS ya están 
invirtiendo mucho en esta nueva 
forma de transporte y están explo-
rando maneras de incorporarlo a 
su modelo de negocios.

“Restaurantes y plataformas 
como Uber Eats y Domino’s Pizza 
también están explorando este 
nuevo mundo de entrega al con-
sumidor”, detalla Rabobank.

 ❙Uber Eats es uno de los casos que vino a contribuir a los cambios 
de usos y costumbres de las entregas a domicilio
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Se entregaron 720 títulos a personas de cinco municipios

Ordenan títulos 
de propiedad
La meta del gobierno 
estatal es llegar a 10 
mil entregas en esta 
administración

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Contar con el 
título de propiedad le da certeza y 
tranquilidad a quien lo recibe. Por 
eso las 720 personas que desde 
ayer lo tienen en su poder ya no 
deben preocuparse con ese tema.

Por ejemplo, Zoila Escudero, una 
de las beneficiadas con la entrega 
de títulos de propiedad que rea-
lizó el gobernador Carlos Joaquín 
González junto con la presidenta 
municipal de Benito Juárez, Mara 
Lezama Espinoza, sabe que ya 
nadie puede quitarle su casa.

“Cuando llegué a Cancún, mi 
esposo estaba enfermo y mis hijos 
se dedicaron a trabajar. En esa 
época, rentábamos y, para tener 
nuestro propio hogar, vendí un 
local que teníamos en mi pueblo, 
donde solía trabajar mi esposo, 
y conseguí un traspaso que con 
mucho esfuerzo pagamos.

“Como ya teníamos el terreno, 
mis hijos me apoyaron para ir 
construyendo poco a poco la casa 
donde ahora vivimos, pero no 
contábamos con el título que 
avalara que nos pertenecía; 
ahora que el gobernador Carlos 
Joaquín me lo entregó, me siento 
tranquila, porque el día en que 
ya no esté los papeles quedan 
listos para que la casa pase a 
manos de mis hijos”, expresó la 
señora Escudero.

De los 720 títulos de propiedad 
entregados ayer, 636 fueron para 

Benito Juárez, 33 para Solidaridad, 
24 a Puerto Morelos, 18 a Tulum y 
9 para Isla Mujeres.

Carlos Ríos Castellanos, titular 
de la Secretaría de Desarrollo Terri-
torial Urbano Sustentable (Sede-
tus), señaló que con la entrega de 
estos títulos suman 3 mil 125 los 
entregados en esta administración 
del gobernador Carlos Joaquín, 
para beneficio de más de 12 mil 
500 personas.

El gobernador afirmó que la 
meta es entregar 10 mil títulos de 
propiedad para abatir un rezago 

de más de 20 años, aunque hay 
casos de 30 años, generado por el 
abandono de administraciones 
pasadas.

“Podemos llevar años viviendo 
en un lugar, pero si no poseemos 
el papel que nos da certeza jurí-
dica, no tenemos la tranquilidad, 
no sabemos qué va a pasar con ese 
pequeño patrimonio que hemos 
construido con tanto trabajo, 
tabique por tabique, durante toda 
nuestra vida”, añadió el goberna-
dor de Quintana Roo.

María Esther Axiu Chimal, otra 

de las beneficiadas, comentó que 
ya puede estar segura de que la 
propiedad donde vive le pertenece 
y nadie la puede despojar.

“Ahorita apenas estamos cons-
truyendo, pero obtener el papel 
me da seguridad para seguir y 
tener una casa digna para mis 
tres hijos; antes, sólo teníamos 
una humilde palapa”, mencionó.

La madre de familia explicó 
que, desde hace nueve años, vive 
en una propiedad de la región 234 
con sus tres hijos de 16, 11 y nueve 
años de edad.

 ❙ La entrega de títulos de propiedad se realizó en Cancún y fue para personas de cinco municipios.
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SERGIO GUZMÁN

TULUM, Q. ROO.-En busca de tener 
una recaudación más eficiente y 
contar con recursos suficientes 
para hacer frente a la necesidad 
de brindar mejores servicios, la 
administración de Tulum se pro-
puso recuperar la cartera vencida 
del predial.

Por ello, implementó el pro-
grama “Con tu ayuda hacemos 
más”, que otorga descuentos del 
5 al 20 por ciento a los contribu-
yentes cumplidos en el pago del 
Impuesto Predial, informó el pre-
sidente municipal, Víctor Mas Tah.

“Vamos a recuperar la cartera 
vencida, por lo tanto, los contribu-
yentes se deben actualizar en sus 
pagos para que al inicio del ejerci-
cio fiscal 2020 ya no cuenten con 
adeudos”, manifestó el alcalde.

Acompañado de la presidenta 
honoraria del DIF Municipal, Celia 
Aguilar Mas, el tesorero, Edgardo 
Díaz Aguilar, regidores y funciona-
rios municipales, invitó a la ciuda-
danía a sumarse a esta campaña 
que reflejará la suma de volunta-
des para tener mejores acciones 
y servicios públicos como alum-
brado, limpieza, arreglo de calles, 
mantenimiento en general de la 
ciudad, seguridad pública y todo 
que el municipio requiere.

“Para nuestro gobierno brindar 
servicios es una prioridad y la cam-
paña de descuentos en materia de 

Impuesto Predial viene de la mano 
de una política de austeridad, opti-
mización y gestión de recursos 
ante el gobierno del estado y la 
Federación.

“Por lo tanto, desde el primer 
día de la administración nos 
hemos preocupado por contar con 
mayor presupuesto en beneficio 
de la comunidad”, indicó Más Tah.

Expresó que el objetivo es 
recaudar los fondos necesarios 
para poderlos aplicar en las áreas 
que lo requieren, con un manejo 
transparente del dinero, y opti-
mización de tal manera que se 
canalice a las dependencias que 
atienden las necesidades de los 
ciudadanos.

“Hemos reorientado algunos 
programas para aterrizarlos en 
donde la gente lo necesita, por ello, 
se trabaja en diferentes puntos de 
la ciudad para impulsar la indus-
tria turística, Punta Allen, cabecera 
municipal, zona maya y Riviera, 
de tal manera que se cuente con 
un Tulum sustentable, sobre todo, 
cuidando la riqueza natural y los 
mantos freáticos”, aseveró.

El edil adelantó que durante su 
administración se generará mucha 
obra para que el municipio pueda 
realmente tener los servicios bási-
cos, recursos y herramientas para 
que crezca de manera ordenada, 
adecuada y sobre todo con un plan 
de desarrollo básico para consoli-
dar a este Pueblo Mágico.

 ❙ La administración de Tulum se propuso recaudación eficiente.

Buscan recuperar 
cartera vencida
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Alistan alianza 
con Medellín
PUERTO MORELOS, Q. ROO.- La ad-
ministración municipal de Puerto Mo-
relos trabaja en un plan para formar 
una alianza turística con la ciudad de 
Medellín, Colombia, que arroje bene-
ficios a ambas localidades.
“Estamos trabajando junto con la 
alcaldía de Medellín para concretar 
un hermanamiento que nos permita 
tener un intercambio en materia de 
turismo, cultura, educación y salud, 
entre otros rubros, para seguir cre-
ciendo como destino internacional”, 
indicó Laura Fernández Piña, presi-
denta municipal de Puerto Morelos.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Tras presen-
tar un proyecto de anulación 
para las elecciones guberna-
mentales en Puebla, el magis-
trado del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), José Luis Vargas Valdés, 
se deslindó de cualquier presión 
que pudiera haber ejercido el 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

El candidato a la gubernatura 
poblana por Morena y dicha 
organización política, sostuvie-
ron desde el primer momento 
que hubo un fraude electoral 
en dicha entidad, pero Vargas 
Valdés afirmó que nada de eso 
influyó en su proyecto, como 
pudieran argumentar la hasta 
ahora declarada como ganadora 
de los comicios, Martha Erika 
Alonso, y el Partido Acción 
Nacional (PAN).

“Obviamente se politizan 
algunas de las decisiones jurí-
dicas, y los actores están en su 
derecho de manifestarse si no 
les parece la propuesta que yo 
hago”, comentó Vargas Valdés 
durante la Segunda Asamblea 
Plenaria de la Red Mundial de 
Justicia Electoral, efectuada en 
Cancún.

“No he tenido mayor vín-
culo con los nuevos actores del 
gobierno. Hemos recibido en 
alguna ocasión a la ministra 
Olga Sánchez Cordero porque 
fue a visitarnos a la Sala Supe-
rior en una plática totalmente 
abierta y en su rol, en ese enton-
ces, de futura Secretaria de 

SILVIA OLVERA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La tecnolo-
gía vino a revolucionar la vida del 
comensal de hoy.

Lo que en los años 60 sólo se 
trataba de ciencia ficción en la 
caricatura de los Supersónicos, 
actualmente ya es una realidad.

Ahora Robotina tiene des-
cendientes capaces de atender 
un local de comida rápida, como 
el Boston Spyce, ubicado en esa 
ciudad, y que es el primero en su 
tipo con una cocina robotizada, 
donde elaboran comida rápida con 
precios promedio de 7.50 dólares 
por platillo.

Pero la innovación va más allá 
de tener a un robot en la cocina, 
está propiciando que los nego-
cios de alimentos se reinventen 
y amplíen su menú de servicios, 
de acuerdo con un estudio de 
Rabobank, institución financiera 
holandesa, enfocada en créditos 
al sector de agroalimentos.

En su análisis “Servicios ali-
menticios y movilidad: en camino 
al éxito”, señala que la disrupción 
tecnológica se permea en todos los 
rincones del planeta.

Los aeropuertos forman parte 
de esa evolución, debido a que el 
tiempo del pasajero en las salas de 
espera es cada vez menor, porque 
ahora obtienen con anticipación 
su pase de abordar, y en el futuro 
próximo los accesos serán más 
exhaustivos, pero ágiles, gracias 
a reconocimientos biométricos.

Ante esos cambios, la industria 
de alimentos también empieza a 
cambiar su chip.

Rabobank cita el ejemplo del 
Aeropuerto de Dubai, que en el 

Se deslinda 
magistrado 
de Morena

Gobernación. La verdad es que 
es una decisión que yo tomo con 
absoluta convicción del caso y 
pues a veces les toca a unos 
ganar y a otros perder”, agregó 
el magistrado.

Vargas Valdés aseguró que 
en caso de que se apruebe su 
proyecto, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) deberá iniciar un 
procedimiento de responsabili-
dad en contra de los consejeros 

locales en Puebla.
“Hay un reglamento de elec-

ciones que establece con pre-
cisión cómo se tiene que hacer 
todo y cada uno de los proce-
dimientos para el resguardo de 
paquetes, y en este caso fueron 
diversas normas que fueron vio-
lentadas por parte de la autori-
dad local y esa es la razón de la 
propuesta de anulación”, reiteró 
durante su visita a Cancún.

 ❙ En Cancún, el magistrado José Luis Vargas Valdés defendió su 
proyecto para anular elección de Puebla.
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Revolucionan al ‘food service’; 
ciencia ficción se hizo realidad

2017 inició la entrega de alimen-
tos a través de la plataforma de 
Deliveroo, una empresa de entrega 
de alimentos que lleva los pedidos 
hasta la puerta de embarque.

También el Aeropuerto de 
Schipol, en Amsterdam, pactó 
con HMSHost International −un 
operador de restaurantes− y Deli-
veroo, un programa piloto con el 
cual los viajeros piden a través de 
su celular comida y bebida, con un 
tiempo de espera de 15 minutos, 
que les entregan justo al abordar 

su avión.
Los drones son otra opción que 

está cambiando el “food service”.
“Ya no es ciencia ficción, empre-

sas como Amazon y UPS ya están 
invirtiendo mucho en esta nueva 
forma de transporte y están explo-
rando maneras de incorporarlo a 
su modelo de negocios.

“Restaurantes y plataformas 
como Uber Eats y Domino’s Pizza 
también están explorando este 
nuevo mundo de entrega al con-
sumidor”, detalla Rabobank.

 ❙Uber Eats es uno de los casos que vino a contribuir a los cambios 
de usos y costumbres de las entregas a domicilio
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 ❙ Integrantes del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar advierten que la siembra del 
producto modificado pone en riesgo la apicultura, selva, agua y biodiversidad de la región.

Parte 2

Indígenas de Q.Roo 
y Yucatán alzan 
la voz para cuidar 
su futuro y sustento

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- A diferencia 
de hace algunos años, la lucha 
indígena no se daba en la Penín-
sula, sólo  ocurría en los estados 
del Sur y centro del país.

Indígenas de Quintana Roo 
y Yucatán han alzado su voz 

para preservar sus tierras y sus 
recursos naturales, que son al 
mismo tiempo su sustento y 
porvenir. Lo son todo, refieren, 
incluso representan su dignidad 
indígena.

Alberto Cauich es un ejidata-
rio de origen maya del municipio 
José María Morelos, en Quintana 
Roo. Es uno de los muchos que 
alzan la voz en el “Encuentro 
Maya Peninsular por la Defensa 
del Territorio”.

La lucha es, insisten, para pre-
servar sus tierras y los recursos 
naturales que ven amenazados. 

LA LUCHA INDÍGENA SOLO SE DABA 
EN SUR Y CENTRO DEL PAÍS

Defienden 
recursos

y dignidad

indígena no se daba en la Penín
sula, sólo  ocurría en los estados 
del Sur y centro del país.

Indígenas de Quintana Roo 
y Yucatán han alzado su voz 

Maya Peninsular por la Defensa 
del Territorio”.

La lucha es, insisten, para pre-
servar sus tierras y los recursos 
naturales que ven amenazados. 

ARRODILLADO JUNTO
A SUS COLMENAS

Una foto muestra el drama de un apicultor de 
la tercera edad. Se le ve arrodillado junto a sus 
colmenas con abejas muertas.
Es un productor de Dzonot Carretero en Tzimín, 
Yucatán, que como muchos fue afectado por el 
uso de plagicidas arrojados desde una avioneta, en 
colonias productoras de miel, lo que provocó una 
muerte masiva de insectos.
La fumigación afectó a la población de 90 cajones e 
impactó la vegetación de 300 hectáreas. Al igual que 
otros productores desconocen si su salud también 
correrá riesgos.
Frente a la incertidumbre, integrantes solicitaron la 

ayuda jurídica de Indignación, asociación civil, 
radicada en Mérida, Yucatán. Pretenden que 

se les repare el daño, lo que aún no 
sucede.
Todo ocurrió cuando se vertieron 
cientos de litros de insecticida para 
fumigar plantíos de chile habanero 
en el Ejido de Candelaria I, al sur de 

Quintana Roo, en agosto pasado. 
Los afectados interpusieron una 

denuncia al perder sus colmenas y su 
sustento. “De eso vivimos”, señalan.
Un primer censo documentó 250 

colmenas afectadas pero la cifra 
aumentó a 357, de manera paulatina.
El caso fue hecho del conocimiento de 

la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, la 
Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios y la Secretaría de Salud. No hay 

respuesta favorable para algunos.
A diferencia de Tzimín, en Candelaria los afectados 

lograron reunirse con el responsable, un 
empresario yucateco, quien se comprometió 
a pagar mil 300 pesos por colmena, lo que 

se formalizó el 15 de septiembre. Con ello, hubo 
quienes retiraron la denuncia.

En Candelaria fueron afortunados, pese a que cada 
cajón tiene un costo cercano a dos mil pesos, pero se 
dijeron satisfechos con el acuerdo.
En Dzonot Carretero, Yucatán, siguen su lucha para 
que el caso no quede impune.

 ❙ Pobladores de San José Tipceh en Muna, Yucatán, 
buscan gozar de los beneficios de la energía solar para 
dejar el servicio que reciben de la Comisión Federal de 
Electricidad.

 ❙ El uso de plagicidas en la siembra de chile 
habanero provocó la muerte de 357 colmenas de 
abejas en Tzimín, Yucatán, y Ejido la Candelaria, 
Quintana Roo.

Para pobladores de San José Tipceh en Muna, Yucatán, no 
hay beneficio con la instalación de un megaproyecto de 
energía fotovoltaica que, aseguran, los dejará como “pueblo 
fantasma”. 
Su desconfianza tiene sustento. Recuerdan que fue con 
mentiras como se pretendió concretar el proyecto de más de 
mil paneles solares en los alrededores de su comunidad.
Quienes intentaron implementar el proyecto les dijeron 
que buscaban tierras en renta y así las consiguieron, en un 
presunto acuerdo en el que participó el comisario.
La empresa encargada se denomina Vega Solar, una 
multinacional estadounidense de SunPower, que pretende 
instalar los proyectos de energía solar denominados “Ticul A” 
y “Ticul B”.
Para instalar más de un millar de fotoceldas solares requiere 
de una superficie aproximada de 762 hectáreas, que por cierto 
deberá deforestar. “Es un proyecto verde pero que en realidad 
no tiene nada de verde”, aseveró una mujer de la comunidad.
Las celdas se pretenden colocar a 200 metros de las 
viviendas, en las orillas de San José Tipceh. 
La lucha por impedirse ha derivado en 
amenazas y agresiones físicas contra los 
lugareños opositores.
En Muna la sensación térmica supera 40 grados 
centígrados durante el verano y la colocación de 
paneles dicen que podría elevar la temperatura 
del ambiente. “El calor nos va a pegar más duro, de 
por sí, imagínese con eso”, comentan.
Quienes han sido defensores de los lugareños han 
buscado un acuerdo con los inversionistas del 
proyecto pero sin éxito. Su propuesta se basa 
que si se utilizan su tierra los beneficios sean 
compartidos, nada más justo.
No piden mucho que los paneles solares 
suministren también energía eléctrica a sus 
hogares para dejar de consumir el servicio 
que les presta la Comisión 
Federal de Electricidad. 
La respuesta ha sido 
negativa, reiteradamente. 
Desconocen si la 
legislación lo impide, nadie 
les ha explicado.  
A cambio, les ofrecen 
despensas y juguetes para 
los niños, relatan. “Eso 
nos lo da el gobierno, 
eso no nos sirve”, 
reiteran. Mientras 
el conflicto sigue.

“SIN BENEFICIO
PARA EL PUEBLO” 

Fuente: Panorama 
sociodemográfico de 

Yucatán. Encuesta 
Intercensal 2015. INEGI.

Fuente: Panorama 
sociodemográfico de 

Yucatán. Encuesta 
Intercensal 2015. INEGI.

MUNA TZIMÍN12,722
habitantes 

77,621
habitantes

10,251
indígenas

57,470
indígenas

5,661
hablan lengua indígena

30,186
habla lengua indígena

661
No habla español

2,134
no habla español

1 %
del territorio 

estatal

9.8%
del territorio 

estatal

Fuente: Panorama 
sociodemográfico de 

Quintana Roo. Encuesta 
Intercensal 2015. INEGI.

BACALAR 39,111
habitantes

26,333
indígenas

10,411
habla lengua indígenas

1,415
no habla español

13.6%
del territorio 

estatal

EL RIESGO DE LA SOYA
TRANSGÉNICA

Al igual que en Hopelchen, Campeche, indígenas del sur 
de Quintana Roo emprenden una lucha contra la siembra 
de soya transgénica alrededor de sus comunidades. 
Integrantes del Consejo Regional Indígena Maya de 
Bacalar advierten que la siembra de ese producto 
modificado pone en riesgo la apicultura, selva, agua y 
biodiversidad de la región.
Los afectados no quieren consulta comunitaria sino la 
revocación de permisos que le fueron concedidos a la 
empresa Nonsanto. 
Son 52 ejidos que integran una agrupación para terminar 
con la siembra de soya transgénica. Aseguran que el uso 
de pesticidas contamina mantos acuíferos y daña la salud 
de los habitantes.
Su lucha es legal, a través de un juicio de amparo número 
281/2016, que interpusieron hace dos años.
El caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), debido a que el juzgado sexto de Distrito, 
con sede en Chetumal, y el Tercer Tribunal Colegiado en 
Cancún omitieron pronunciarse de manera contundente 
respecto a la cancelación definitiva de los sembradíos. 
Los afectados esperan respuesta.

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Tzimín

Bacalar

Muna
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martes 4 / dic. / 2018 ciudad de México
Por instrucción 
presidencial fue 
suspendida la cuarta 
subasta eléctrica de 
largo plazo cuyo fallo 
estaba programado 
para el 18 de diciembre. 

René DelgaDo

El próximo Mandatario de 
Jalisco, Enrique Alfaro, di-
jo que los Gobernadores del 
País deben entender lo que 
está en juego con las medidas 
del nuevo Gobierno de An-
drés Manuel López Obrador.

Medidas que pueden 
afectarles como en el caso de 
los llamados superdelegados 
o de las partidas presupues-

tales para proyectos estatales.
En entrevista en vísperas 

de la primera reunión de hoy 
de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago) 
con el Presidente, Alfaro re-
prochó a los Mandatarios es-
tatales que en privado apoyen 
sus posturas y en público se 
queden callados.

“¿Y por qué no le entran 
ellos? Ya. Lo que yo creo es 
que el que no lea que en este 

País hay una nueva realidad 
política en la que los símbolos 
son distintos, (...) que los Go-
bernadores que no entiendan 
que el silencio que están guar-
dando ahorita les va a  pasar 
la factura después, van a co-
meter un grave error”, sostuvo.

Alfaro, quien asumirá el 
cargo el próximo jueves, re-
chazó que esté defendiendo 
una visión local sobre una 
federalista y dijo respetar a 

López Obrador, reconocerlo 
como “líder sin precedente” 
y compartir su proyecto de 
cambio.

“Necesitamos a la Fede-
ración (...) Lo que queremos 
es un mecanismo de coordi-
nación apegado a principios 
constitucionales y  apegado a 
las leyes”, señaló el Goberna-
dor electo quien tomará po-
sesión de su cargo el próxi-
mo día 6.

Ninguna promesa de AMLO
se logrará sin la IP.- Salazar

Queda Taibo
vestido...

Violencia no cesa
Una ejecución al estilo del narco ocurrió ayer al mediodía, cerca de un 
kínder y una primaria, en la Colonia Pueblo de los Reyes, en Coyoacán. 
El hombre acribillado era el abogado de Miguel Treviño, “El Z 40”. En el 
País, la violencia relacionada con el crimen organizado sumó al menos 33 
víctimas en diferentes entidades.

VeRónica gascón

La Iniciativa Privada es la 
bujía del crecimiento en el 
País por lo que ninguna de 
las promesas del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor se logrará sin los inver-
sionistas.

Así lo considera el em-
presario regiomontano Car-
los Salazar Lomelín, quien 
se perfila a la presidencia del 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE).

En entrevista afirmó que 
es momento de que el Go-
bierno, en conjunto con el 
sector privado, diseñen es-
trategias y programas para 
desarrollar a México y para 
ello es importante el respeto 
a la legalidad.

“Ninguna de las prome-
sas del Presidente de la Re-
pública, que me parecen muy 
adecuadas muchas de ellas, 
se podrán lograr si el sec-
tor privado no invierte en el 
País, si no tenemos un proce-
so de desarrollo económico”, 
sostuvo.

El ex director general de 
Femsa recordó que los em-
presarios siempre han bus-
cado respeto a la legalidad y 
certeza clara sobre las deci-
siones que el Gobierno toma 
respecto a normativas y re-
gulaciones.

Salazar Lomelín recibió 
el apoyo de 6 de los 7 or-
ganismos empresariales que 
tienen voto en el CCE para 
suceder a Juan Pablo Casta-
ñón, en febrero de 2019.

z Salazar busca dirigir el CCE.

z Alfaro, Gobernador electo.z El escritor, en el FCE.
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Exentan de ISR el pago de su aguinaldo

Se dan regalo
los diputados

Una más 
de Toledo
La CNDH acreditó 
que la PGJ buscó 
incriminar a 
Alejandro Robles, 
perseguido político 
del diputado y 
ex Delegado en 
Coyoacán, en 
un delito que no 
cometió. 

Integra IMSS 
al Prospera
Junto con el 
Seguro Popular se 
denominará ahora 
IMSS Bienestar y 
su cobertura se 
ampliará a las 32 
entidades. 

¿adicto  
a las  
coMpras?
Existen señales 
que te pueden 
alertar si tus 
hábitos de 
consumo están 
poniendo en 
riesgo tus 
finanzas. re
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Suman en época 
decembrina 
distintos ingresos 
por 233 mil pesos

clauDia salaZaR

Los diputados federales se 
recetaron su primer regalo 
de Navidad.

Tras un acuerdo del Co-
mité de Administración de 
San Lázaro, el aguinaldo que 
recibirán los legisladores que-
dará exento del pago del Im-
puesto Sobre la Renta (ISR). 
Dicho impuesto lo cubrirá la 
Cámara de Diputados con el 
dinero de los mexicanos.

Además, cada represen-
tante popular recibirá un pa-
go adicional por 38 mil 363 
pesos, bajo el concepto de 
Atención Ciudadana por fin 
de año.

De ese modo, cada dipu-
tado recibirá 46 mil 834 pe-
sos de aguinaldo, que corres-
ponde a la parte proporcional 
de cuatro meses de trabajo, 
pues la 64 Legislatura co-
menzó funciones en septiem-
bre,  más los 38 mil pesos de 

“atención ciudadana”.
Si a eso se le añade la 

dieta mensual de 74 mil pe-
sos, más 45 mil 786 pesos de 
asistencia legislativa y 28 mil 

772 pesos de atención ciuda-
dana la suma de sus ingresos 
decembrinos será de 233 mil 
755 pesos.

“El aguinaldo o gratifica-
ción de fin de año y el Im-
puesto Sobre la Renta que 
genere se cubrirá a los dipu-
tados y al personal de mando 
y homólogo en una sola exhi-
bición a más tardar el 15 de 
diciembre”, dice el acuerdo 
del Comité, fechado el 30 de 
octubre y al que REFORMA 
tuvo acceso.

En el documento apare-
ce la firma de los diputados 
Moisés Ignacio Mier (More-
na), Armando Tejeda (PAN), 
Ivonne Álvarez (PRI), Ar-

mando González (PES), Re-
ginaldo Sandoval (PT), Clau-
dia Reyes (PRD) y Carlos Al-
berto Puente (PVEM).

Aunque Movimiento 
Ciudadano también está re-
presentado en el Comité, la 
firma de su representante, el 
diputado Alberto Esquer, no 
aparece en el documento.

El acuerdo del Comité 
incluye los 40 días de agui-
naldo para personal de base y 
sindicalizado, con antigüedad 
mínima de 9 meses, y el cual 
ya se cubrió desde noviembre 
a todos los trabajadores de 
la Cámara. La misma presta-
ción se entregó al personal de 
confianza operativo, eventual 
y mandos homólogos.

Al arrancar la 64 Legisla-
tura, el coordinador de More-
na y actual presidente de la 
Junta de Coordinación Polí-
tica, Mario Delgado, convo-
có a hacer del Congreso un 
auténtico poder, austero y 
transparente, que represen-
tara al pueblo.

“Un Congreso que digni-
fique el papel del legislador, 
que termine con fueros y pri-
vilegios, que abra las puertas 
a los ciudadanos, que vuelva 
a ser la casa del pueblo. Una 
Cámara austera y transparen-
te”, prometió en el arranque 
de la Legislatura.
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Mario Delgado, Pdte. 
de la junta de coordi-
nación política de la 
Cámara de Diputados

 Les propongo 
una Cámara austera 
y transparente, 
una auténtica caja 
de cristal que sea 
un ejemplo de 
transparencia para 
los otros Poderes”.

Les pesará el silencio a Gobernadores.- Alfaro

ReFoRMa / sTaFF

Paco Ignacio Taibo iba a “to-
mar el control del aparato del 
Fondo de Cultura Económica 
(FCE)” pero salió de ahí con 
las manos vacías.

Ayer por la mañana se 
presentó en las instalaciones 
del FCE porque, dijo, toma-
ría posesión enviado por el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador en calidad 
de “gerente editorial encar-
gado de despacho”. Asegu-
ró que había un edicto que 
lo avalaba.

Sin embargo, al realizarse 
la reunión con los funciona-
rios salientes y el titular del 
órgano Interno de Control 
del FCE, José Daniel Váz-
quez, el escritor no exhibió 
ni el edicto ni papel alguno 
que le otorgara nombramien-
to como Gerente.

El encuentro de entrega 
recepción fue suspendido y 
se le pidió a Taibo que regre-
sara al FCE hasta que aclare 
su situación legal.

Regreso 
a los 80s
Han tenido que 
pasar 34 años 
para que Cruz 
Azul, América 
y Pumas 
coincidan de 
nuevo en las 
Semifinales 
del futbol 
mexicano. 
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Daniel Brailovski

Ignacio Flores

Esperando 
a Frausto
En el primer 
día laboral del 
nuevo Gobierno, 
al Palacio de 
la Cultura de 
Tlaxcala no 
llegó su nueva 
inquilina: la 
secretaria de 
Cultura federal. 

Le gustan 
los desafíos
Alejandra 
Márquez Abella 
asegura que 
dirigir “Las Niñas 
Bien” le quitó 
muchos prejuicios 
y que le gusta 
trabajar con 
materiales que no 
son cómodos.
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ReFoRMa / sTaFF

El Gobierno busca desligar los 
bonos de deuda que actual-
mente respaldan la construc-
ción del nuevo aeropuerto en 
Texcoco hacia otra obra que, 
sin mencionarla, apunta a la 
Base Aérea de Santa Lucía.

El plan gubernamental es 
conseguir el consentimiento 
de una porción de los tene-
dores de bonos para cambiar 
las condiciones iniciales de la 
emisión.

Para ello, inició ayer en 
Nueva York la recompra de 
mil 800 millones de dólares 
de una deuda de 6 mil mi-
llones.

“Lo primero que requeri-
mos es un consentimiento (...) 
Que esos recursos se puedan 
usar para un nuevo aeropuer-
to de la Ciudad de México, 
pero en otro lugar”, reveló 
Gerardo Ferrando Bravo, ti-
tular del Grupo Aeroportua-
rio de la Ciudad de México 

(GACM) en entrevista con 
Aristegui Noticias.

El precio que se pagaría 
en la recompra iría desde 90 
centavos por cada dólar has-
ta su valor a la par (es decir, 
su valor nominal o de colo-
cación). Esto significa que el 
precio que se pagaría esta-
ría entre 90 y 99.074 dólares 
por bono.

Este anuncio disparó ayer 
el precio de los bonos que, se-
gún Bloomberg, el viernes se 
cotizaron en 77.73 dólares en 
promedio y ayer cerraron en 
86.80 dólares, 11.7 por cien-
to más.

Hacienda dijo que se de-
ben cambiar las condiciones 
para eliminar ciertas obliga-
ciones y eventos de incum-
plimiento relacionados con el 
NAIM, así como para liberar 
el gravamen sobre la Tarifa 
de Uso Aeroportuario (TUA) 
y otros activos provenientes 
de un potencial aeropuerto 
en Texcoco.

Busca Gobierno traslado
de deuda para Santa Lucía

z Con un vuelo de 3 horas con 25 minutos el TP-01 llegó ayer 
al aeropuerto de Victorville, California, para continuar  
su proceso de venta. 
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N Esta es la última oportunidad para 
lograr crecimiento y bienestar 
para todos los mexicanos. 
Escuchemos la tercera llamada.

¡¡¡La tercera!!!

Los presidentes necesitan comuni-
car sus acciones de gobierno cons-
tantemente. Necesitan explicar, 

convencer y defender por qué deciden 
cancelar una obra, continuar una gue-
rra o remover de su cargo a alguna fun-
cionaria. Es parte del ejercicio cotidiano 
de rendición de cuentas. Sin embargo, 
el presidente López Obrador corre el 
riesgo de quemar su imagen pronto 
con un exceso de comunicación, espe-
cialmente si él concentrará los mensajes 
del gobierno de México.

A principios de la década de los 
treinta, el presidente estadouniden-
se Franklin Delano Roosevelt (FDR) 
revolucionó la manera en la que un 
mandatario se comunicaba con la gen-
te. El radio era entonces un medio 
masivo novedoso y el Presidente de-
cidió aprovecharlo para difundir sus 
decisiones en torno a la recuperación 
de la economía tras el colapso de 1929, 
la defensa del New Deal, así como la 
postura de su gobierno en la antesala 
de la II Guerra Mundial. En sus 50 
emisiones radiales, conocidas como 
pláticas de chimenea, FDR transformó 
la comunicación presidencial, la hizo 
casi instantánea y masiva. Años más 
tarde John F. Kennedy la instituciona-
lizaría con la creación de una oficina de 
comunicación y desde entonces cada 
Presidente ha tenido su estilo personal 
para comunicar y mandatarios de otros 
países se han inspirado en ese modelo 
de comunicación.

¿Comunicar o gobernar?

D espués de escuchar con sumo 
interés los dos discursos del 
flamante presidente de la Re-

pública, Andrés Manuel López Obrador, 
llegué a la conclusión de que lo había 
hecho partida por la mitad, dividida en 
dos partes. Mi parte izquierda (“la chai-
ra”) quedó más que convencida respec-
to a la cuarta transformación política, así 
como del inicio de un nuevo gobierno 
porque “se acabará con la corrupción y 
con la impunidad que impiden el rena-
cimiento de México”. Valoré la buena 
voluntad del Presidente en convertir la 
honestidad y la fraternidad en forma de 
vida y de gobierno. Una vez que López 
Obrador nos expuso ampliamente una 
radiografía histórica de los pasados regí-
menes neoliberales, comprendí mejor el 
daño que habían hecho, especialmente 
a los más desprotegidos, los que nunca 
fueron beneficiados, ni por la globaliza-
ción, ni por los supuestos logros de la 
economía mundial, ni mucho menos por 
la modernidad. De allí que la desigual-
dad y la pobreza se hayan cuadriplicado 
 en los últimos 35 años. Más de 50 millo-

nes de mexicanos, sin ser escuchados, ni 
tomados en cuenta durante años, pero 
no nada más por parte del gobierno, si-
no también por buena parte de los que sí 
nos privilegiábamos del sistema neolibe-
ral. ¿Cuántas veces salimos a la calle pa-
ra protestar por los 43 desaparecidos de 
Ayotzinapa, cuántas contra la subida de 
precio de la gasolina, cuántas contra la 
casa blanca y cuántas contra el trato de 
Trump contra nuestros compatriotas? A 
pesar de que las únicas noticias que se 
escuchaban eran las relacionadas a la 
corrupción, a los excesos de los políticos, 
a sus residencias, viajes, etcétera, etcé-
tera, pero sobre todo, a la impunidad, 
la mayoría de los mexicanos no protes-
tábamos. Y a los que sí lo hacían, ni los 
veíamos, ni los escuchábamos. Con esto 
quiero decir que el cambio que nos es-
pera nos lo ganamos a pulso. Nos guste 
o no nos guste, urge una “profunda y 
radical” transformación. Porque la lla-
mada de atención de López Obrador en 
su discurso de toma de protesta, del la-
mentable estado en que recibió el país es, 
sin duda, la “tercera llamada, tercera...”, 

es decir la última oportunidad de lograr 
crecimiento económico y bienestar para 
los millones de pobres mexicanos, de 
una economía la cual no canta mal las 
rancheras, si tomamos en cuenta que es 
la segunda de Latinoamérica. Incluso 
el Ing. Carlos Slim declaró respecto al 
discurso de López Obrador: “La me-
jor inversión es combatir la pobreza. 
Incorporar a la gente marginada a la 
modernidad con educación y empleo” 
(Reforma).

El sábado pasado, el mismo día de 
la toma de posesión de AMLO y casi a 
la misma hora, se daban los terribles 
disturbios en los barrios más ricos de 
París de los llamados “chalecos amari-
llos” apoyados, últimamente, por los es-
tudiantes y el resto de la opinión pública. 
Lo llamativo eran sus demandas, aparte 
de estar contra la subida de la gasolina 
y la carestía de la vida, muchas de ellas 
podrían coincidir con las de los mexi-
canos más pobres: “Aquí no hay jefes. 
Somos el pueblo”. “Estamos contra la 
mundialización y el capitalismo”. Ellos 
también sienten un desprecio clasista 

y racista, como se explica este movi-
miento el humanista y filósofo francés 
Alain Touraine: “Antes la Francia mo-
derna representaba más de la mitad 
y ahora representa un cuarto, la otra 
parte se siente abandonada, no tomada 
en cuenta, no se sienten representados, 
ellos no entran en el mundo moderno. 
Hay que aumentar nuestra capacidad de 
negociación y disminuir la desigualdad. 
Democracia quiere decir que el pueblo 
reaccione, es mejor que se manifiesten 
a que no hagan nada” (France Culture).

Dividida como estoy en dos, tal co-
mo lo mencioné al principio del texto, 
con mi otra parte (la fifí, la conservadora, 
la simuladora y la que no quiere dejar sus 
privilegios) también escuché el discurso. 
Confieso que el segundo ya no me gustó 
por reiterativo, éste me pareció popu-
lista y muy manipulador. Confieso que 
me dio miedo la expresión del flamante 
Presidente mientras le hacían la limpia 
entre nubes de incienso, su rictus era de 
absoluta soberbia, como si en esos mo-
mentos hubiera estado conectado con 
el Olimpo. Cien promesas son muchas. 
Si cumple la mitad de lo prometido, y 
acaba con la mitad de la corrupción, 
yo le aplaudo. No lo haré si divide a 
la sociedad mexicana, si no escucha a 
sus críticos y si perdona a los políticos 
corruptos.

Mientras tanto escuchemos con res-
ponsabilidad la tercera llamada, tercera... 
y démosle a nuestro nuevo Presidente el 
beneficio de la duda...

EN LOS CAMINOS de Guanajuato, el PAN mostró  
que sólo sus chicharrones truenan. La bancada  
azul en el Congreso estatal ya dijo que no se  
modificará la Constitución local en lo referente  
a la Fiscalía Estatal.

CON ELLO, y a pesar de la alta incidencia de hechos 
violentos que se registra en la entidad, sostendrán  
en su cargo al “fiscal carnal” Carlos Zamarripa,  
herencia que dejó el ex gobernador Miguel Márquez 
a su sucesor Diego Sinhué Rodríguez.

Y AUNQUE esa postura le puede complicar  
a los diputados federales y senadores del PAN  
reclamarle a Morena la imposición de un posible  
Fiscal General carnal, los blanquiazules  
guanajuatenses están como su paisano José Alfredo 
Jiménez cantando aquello de: “hago siempre lo  
que quiero, y mi palabra es la ley”.

• • •

A UN DÍA del cambio de administración  
en la Ciudad de México, donde las cosas se están  
poniendo bastante complicadas es en la Secretaría  
de Desarrollo Urbano y Vivienda.

LA PRÓXIMA TITULAR, Ileana Villalobos,  
ya está al tanto de las bombas de tiempo que le va  
a dejar en la dependencia Felipe de Jesús Gutiérrez. 
Cuentan que el actual secretario ha venido  
haciendo tratos no muy claros, vía dos de sus  
operadores conocidos como “El Pollo” y “La Vaca”,  
que son muuuy cercanos a él.

DE HECHO, se sabe que el asunto ya llegó  
al escritorio del propio José Ramón Amieva,  
quien de plano no piensa meter las manos  
por su colaborador. Tan es así que existen denuncias 
contra Gutiérrez tanto en la Procuraduría,  
como en la Contraloría capitalinas.

QUIENES conocen esos expedientes aseguran  
que hay suficiente evidencia –audios, correos  
y mensajes de WhatsApp– para que el actual  
funcionario enfrente un largo proceso ante la justicia... 
y no alcance el beneficio del borrón y cuenta nueva.

• • •

NO LLEVA ni 100 días en el cargo y la presidenta  
municipal de Hermosillo, la morenista Célida López, 
ya trae lo que sigue de nerviosos a los empresarios 
locales.

Y ES QUE, como la ex panista no le encuentra  
la cuadratura a las finanzas de su administración,  
trae la idea de emitir bonos de deuda y garantizarlos 
con los ingresos por predial. Lo que pareciera  
no tomar en cuenta es que, con esa medida,  
estaría hipotecando la principal fuente de recursos  
de la capital de Sonora.

ESO SÍ, está por verse qué opina la gobernadora  
Claudia Pavlovich, pues aunque Morena  
y sus aliados tienen la mayoría en el Congreso estatal 
que podría aprobar el plan de López, la gobernadora 
tiene derecho de veto en esas decisiones.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Hugo Chávez fue otro genio de la 
comunicación presidencial. Su pro-
grama Aló Presidente inició en 1999 
y se transmitió cada domingo a las 11 
am sin horario de fin. En ese progra-
ma radial, primero, y luego también 
televisivo, Chávez mantuvo un con-
tacto directo con audiencias, defendió 
su programa de gobierno y criticó a 
sus adversarios. Un programa de 2007 
tuvo el récord de duración de casi 8 
horas, mismo que Chávez dedicó a la 
escritora mexicana Elena Poniatows-
ka. Lo mismo hizo Vicente Fox con 
su programa radial de los sábados Fox 
en Vivo; Fox Contigo, un instrumento 
de propaganda que hacía culto a la 
personalidad de Fox y del que se 
reportaron costos de poco más de 
900 mil pesos por emisión con una 
bajísima audiencia.

Andrés Manuel tiene su estilo 
de comunicar propio. Como jefe de 
Gobierno del DF nos acostumbró a 
conferencias matutinas, cuya audien-
cia eran naturalmente los habitantes 
de la capital del país, pero que con 
ayuda de los medios se hizo nacional. 
Doce años después, AMLO regresa a 
ese estilo. Ya no desde la resistencia, 
sino desde el máximo poder. El pre-
sidente López Obrador ha decidido 
emular a FDR, JFK, Chávez, Fox, 
Castro, Reagan y demás grandes co-
municadores políticos del mundo, 
pero el ecosistema ya cambió. Ya poca 
gente aguanta mensajes tan largos y 

la sobreexposición de un político.
Los dos discursos del sábado su-

maron tres horas, la primera con-
ferencia del lunes una hora más, el 
evento para anunciar la Comisión 
de Ayotzinapa otros 40 minutos. Y 
esto son solo los primeros tres días. 
El Presidente en prime time, ininte-
rrumpido. Poca gente tiene el tiem-
po para seguirle la pista a todo, a la 
apertura de Los Pinos, al mensaje 
con militares, a la purificación de los 
pueblos originarios. Pero el mensaje 
es claro: a diferencia de Peña Nieto, 
Andrés Manuel no es un florero vacío, 
a diferencia de su antecesor, el nuevo 
Presidente sí piensa y está dispuesto a 
comunicarnos diariamente qué hace, 
qué piensa y por qué.

Ese es el modelo de Andrés Ma-
nuel, el de la campaña permanente, el 
de la necesidad de demostrar todos 
los días quién manda. Veremos si el 
modelo funciona, porque las audien-
cias, los mensajes y las redes han cam-
biado. El reto para los medios también 
es complejo. ¿Quién quiere transmitir 
cada mensaje, cada acto, cada pala-
bra del Presidente? ¿Hay audiencias 
para ello?

Al final veremos si tanta expo-
sición desgasta o no la imagen del 
Presidente, si no hay más errores que 
provoquen pérdidas como la del aero-
puerto de Texcoco o las comisiones 
bancarias y veremos si comunicar es 
gobernar.

GUADALUPE
LOAEZA

gloaezatovar@yahoo.com

GENARO  
LOZANO
@genarolozano

López Obrador está dispuesto a comunicarnos 
diariamente lo que piensa, lo que hace  
y por qué. Veremos si el modelo funciona.
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Claman por apoyos
 Evlyn CErvantEs

María del Rosario Hernán-
dez iba y venía ayer buscan-
do un lugar para sacar co-
pias sobre la calle de Correo 
Mayor y cuando finalmente 
lo encontró, se apresuró  
a pagar para enseguida in-
corporarse a la fila que se 
dibujaba afuera de Palacio 
Nacional.

En la fila ya le aparta-
ba el lugar su cuñada Elvia 
María Ortega Ruiz. Ambas  
viajaron desde el Municipio 
Los Reyes La Paz, Estado de 
México, y madrugaron pa-
ra ingresar una petición de 
apoyo médico en el primer 
día en funciones de la ofici-
na de Atención Ciudadana 
del Gobierno de México. 

Por escrito, María del 
Rosario solicitó apoyo al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador para ace-
lerar el trámite de un tras-
plante de riñón, que servirá 
para garantizarle una me-
jor calidad de vida a su hija 
María del Carmen Pacheco 
Ibarra, de 21 años, quien en 
los últimos ocho ha padeci-
do una merma en su salud a 
consecuencia de una insufi-
ciencia renal. 

“Señor López Obrador, 
espero que me apoye por-

z Desde primera hora, cientos de personas hicieron fila afuera 
de la oficina de Atención Ciudadana, en Palacio Nacional.
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que mi hija está entre la vi-
da y en la muerte, yo confío 
mucho en usted, lo he es-
tado viendo en la tele y mi 
hija necesita un trasplan-
te, por favor ayúdeme, de-
me pronto una respuesta y 
que Dios lo bendiga. Tengo 
plena confianza en usted”, 
pidió. 

A diferencia de otros 
ciudadanos, ella sabía que 
la petición se tenía que en-
tregar por escrito porque ya 
había acudido previamen-
te a la Casa de Transición, 
en la Colonia Roma, donde 
despachaba López Obrador 
antes de ser el Presidente.

“Allá nos atendieron y 
nos explicaron que esta-
ban en transición pero que 
a partir de este lunes iban a 
atender aquí, nada más que 
había que traer por escrito 
el apoyo que requerimos.

“Estamos muy confia-
dos porque el señor López 
Obrador es una gran perso-
na, nosotras sabemos que él 
sí nos va ayudar porque es 
una persona muy humana”, 
agregó Elvia María.

En la de fila de ciudada-
nos, que invadió la banqueta 
contigua al recinto histórico, 
también permanecía forma-
do Ernesto Fuentes Infan-

te, de 59 años, quien acudió 
a dejarle al Presidente un 
proyecto de luz casera y re-
gaderas móviles.

“Yo le voy a dejar este 
proyecto al Presidente pa-
ra que lo analice y vea que 
puede beneficiar a muchísi-
ma gente”, afirmó Ernesto.

Antes del mediodía ya 
habían sido atendidos 90 
ciudadanos y otras 80 per-
sonas esperaban su turno 
formadas. Entre ellas, Iraís 
Sosa Torres, quien llegó a 
Palacio Nacional proceden-
te de Oaxaca para entregar 
una solicitud de empleo en 
el Gobierno Federal.

“Me gustaría trabajar en 
una escuela, estoy estudian-
do Pedagogía y quise venir 
porque AMLO es mi Presi-
dente y nos ha dado la con-
fianza de pedir un apoyo” 
compartió Iraís.

Con documentos en 
mano, los ciudadanos espe-
raban su turno para ingresar 
a la oficina. 

La titular de Atención 
Ciudadana explicó que en 
el primer día de trabajo en 
Palacio Nacional todavía se 
encontraban en una etapa 
de reconocimiento del espa-
cio, pero garantizó que cada 
petición será transferida al 
área correspondiente.
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AlistAn horArio
Desde la oficina de Atención Ciudadana infor-
maron que se suspenderá el servicio a las 18:00 
horas diariamente y que aún no está determina-
do el horario de apertura. Evlyn Cervantes
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Rechaza
Corte
demanda
antimuro

Niega recurso de ambientalistas

Buscan ecologistas 
acabar con fallo 
que acelera  
su construcción
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Donald 
Trump se anotó ayer un tan-
to para su muro fronterizo.

La Suprema Corte de Es-
tados Unidos rechazó estu-
diar una demanda de gru-
pos ecologistas que pedían 
el bloqueo de la construcción 
del muro con México porque 
consideran que el Presidente 
no tiene autoridad para sus-
pender leyes medioambien-
tales que aceleren la obra.

El alto tribunal, de mayo-
ría conservadora, optó así por 
dejar en vigor el fallo emiti-
do el pasado marzo por el 
juez de California Gonzalo 
Curiel, a quien Trump criti-
có por sus orígenes mexica-
nos durante la campaña para 
las elecciones presidenciales 
de 2016.

Ese veredicto permitía al 
Mandatario hacer uso de una 
ley de 2006, firmada por el 
entonces Presidente George 
W. Bush, para suspender una 
serie de normas ambientales 
y apresurar la construcción 
del muro.

Los grupos ecologistas y 
el estado de California, que 
también participó en el liti-
gio, consideran que esta re-
gulación no es válida porque 
fue aprobada por el Congreso 
hace más de una década.

La demanda se remonta 
a la orden ejecutiva que fir-
mó Trump poco después de 
llegar al poder, en enero de 
2017, y en la que ordenaba al 
Departamento de Seguridad 
Nacional construir el muro.

En agosto, se emitió una 
serie de directivas para sus-
pender la aplicación de las 
leyes medioambientales y 
construir 22 kilómetros y 
medio de valla cerca de San 
Diego, en California, y otros 
96 kilómetros y medio en las 
inmediaciones del valle del 
Río Bravo, en Texas.

El Centro para la Diver-
sidad Biológica, una de las 
organizaciones demandan-
tes, identificó en un estudio 
90 especies amenazadas o 
en peligro de extinción que 
podrían desaparecer si final-
mente se lleva a cabo la cons-
trucción del muro en los 3 
mil 180 kilómetros de fron-
tera que separan a este país 
de México.

Trump amenazó hace 
dos semanas con un cierre 
de Administración si no se 
consiguen los fondos para 
llevar a cabo su proyecto en 
la frontera con México. 

“Éste sería un muy buen 
momento. Estamos hablando 

“¡De cualquier manera, 
NO se le permitirá a la 
gente entrar al país ile-
galmente!”.

“¡Cerraremos toda la 
frontera sur de ser ne-
cesario! ¡También para-
remos las drogas!”.

AUMENTA 
PRESIÓN SOBRE 
DEMÓCRATAS
Donald Trump hizo ayer 
un nuevo llamado a los 
demócratas para que 
aprueben el presupuesto 
de 5 mil millones de dólares 
para la construcción del 
muro fronterizo.

 “Ahorraríamos miles de 
millones de dólares si 
los demócratas nos dan 
los votos para construir 
el muro”.

@realDonaldTrump

sobre el muro de la fronte-
ra, estamos hablando de una 
gran suma de dinero, unos 5 
mil  millones de dólares”, dijo. 

La iniciativa fue el eje 
central de la campaña del 
republicano, quien basó sus 
discursos en un ataque con-
tra los indocumentados y en 
la protección de la frontera.

Antes de las elecciones 
legislativas del pasado no-
viembre, Trump retomó su 
retórica antimigrante ante la 
llegada de la caravana de cen-
troamericanos que buscaban 
pedir asilo en Estados Unidos 
y ordenó el despliegue de 5 
mil 800 soldados y la insta-
lación de 20 kilómetros de 
alambres de púas en áreas 
limítrofes como San Ysidro, 
en California.

En ese punto de la fron-
tera, los agentes migratorios 
emplearon, el domingo 25 de 
noviembre, gas lacrimógeno 
para dispersar a un grupo de 
inmigrantes, entre los que ha-
bía mujeres y niños.
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WASHINGTON.- De fiel co-
laborador de Donald Trump 
a blanco de sus ataques.

El Presidente estadouni-
dense pidió una dura senten-
cia para su ex abogado Mi-
chael Cohen, quien se decla-
ró culpable la semana pasada 
de haber mentido al Con-
greso al ocultar el verdadero 
alcance de los negocios de 
Trump en Moscú durante la 
campaña presidencial. 

“Michael Cohen pide al 
juez que no le condene con 
prisión. ¿Quieren decir que 
puede hacer todas esas cosas 
TERRIBLES (...) y no pagar 
con una larga pena de pri-
sión? Ha mentido (...) y debe, 
en mi opinión, cumplir una 
sentencia íntegra y completa”, 
escribió el Mandatario en su 
cuenta de Twitter. 

Así, Trump interfirió en 
un un proceso judicial en 

curso contra su otrora fiel 
colaborador, que busca re-
ducir su eventual condena y 
evitar la cárcel alegando su 
cooperación en las indagacio-
nes del Fiscal Especial Robert 
Mueller, que investiga la inje-
rencia rusa en las elecciones 
de 2016 y la posible coordina-
ción del Kremlin con el equi-
po del magnate. 

Cohen, sobre el que está 
previsto que los jueces dicten 
sentencia el 12 de diciembre, 
también se había declarado 
culpable, en agosto, de eva-
sión fiscal y financiación ile-
gal de la campaña. 

En ese momento, acusó 
a Trump de acallar con di-
nero potenciales escándalos 
sexuales y admitió haber pa-
gado 130 mil dólares a la ac-
triz porno “Stormy Daniels” 
para no hablar sobre una re-
lación extramarital que su-
puestamente mantuvo con 
el Presidente.

Pide Trump condena 
para su ex abogado
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LIMA.- Alan García se quedó 
sin un as en la manga. 

El Gobierno uruguayo 
negó ayer el asilo político al 
ex Presidente peruano, in-
vestigado por corrupción, al 
considerar que en su caso 
no existe persecución políti-
ca, el principal argumento de 
García para pedir protección.

 “En Perú funcionan au-
tónomamente y libremente 
los tres poderes del Estado 
y especialmente el Poder Ju-
dicial, el que está llevando 
adelante las investigaciones 
de eventuales delitos econó-
micos”, señaló el Mandatario 
de Uruguay, Tabaré Vázquez.

García se refugió en la 
Embajada del país en Lima el 
pasado 17 de noviembre, día 
en el que un juez emitió la 
orden que le impide abando-
nar Perú en los próximos 18 
meses mientras es investiga-
do por colusión, lavado de di-
nero y tráfico de influencias.

Estos delitos están liga-
dos a la concesión de la línea 
1 del Metro a la constructora 
brasileña Odebrecht, empre-
sa con causas abiertas por co-
rrupción en varios países de 
América Latina. 

Pese a que García ase-
guró que acataría la orden 
de arraigo porque no era un 
deshonor permanecer en su 
país para presentar las prue-
bas en su defensa, fue en ese 
momento cuando decidió pe-
dir protección en la delega-
ción uruguaya.

“Declaro que solicité el 
asilo previsto en la Consti-
tución ante la inminencia de 
una orden de detención, pe-
ro cumplido ese paso estaré 
en mi domicilio a disposición 
de todas las investigaciones”, 
apuntó García tras abandonar 
el recinto diplomático.

Sin embargo, afirmó que 
no existe ninguna evidencia 
que lo vincule a hechos de-
lictivos y que todos los seña-
lamientos son rumores y es-
peculaciones. 

Niega asilo 
Uruguay  
a ex líder
peruano

Alan García,  
ex Presidente peruano

 (Los cargos) 
son sólo rumores y 
especulaciones, que 
jamás tendrán com-
probación por ser 
totalmente falsas”.

LLEGAN A WASHINGTON 
RESTOS DE BUSH
WASHINGTON. El féretro con los restos del ex 
Presidente George H. W. Bush, quien falleció el pasa-
do viernes, fue trasladado a bordo del avión presiden-
cial Air Force One de Houston a esta ciudad, donde ini-
ció en el Capitolio un funeral de cuatro días para despe-
dir al que fue Mandatario de 1989 a 1993. STAFF
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ACUSA RUSIA 
FORMALMENTE 
A MARINOS 
UCRANIANOS
 MOSCÚ. Rusia acusó ayer 
formalmente de cruce 
ilegal de su frontera a los 
24 marinos de la Amada 
ucrania apresados junto 
con tres buques el 25 de 
noviembre por guarda-
costas rusos en el mar Ne-
gro, informó el abogado 
de uno de los detenidos. 
Los tripulantes fueron 
trasladados a una prisión 
de alta seguridad en Mos-
cú. STAFF

PROVOCA  
INCENDIO 
PÉRDIDA  
MILLONARIA
LOS ÁNGELES. Los re-
cientes incendios foresta-
les en California fueron los 
más devastadores y mor-
tíferos de la historia del es-
tado. En la ciudad de Mali-
bú, el fuego acabó con las 
residencias exclusivas y las 
pérdidas superaron el mi-
llón de dólares, según un 
reporte difundido ayer. 

1,600
MILLONES 

de dólares fue la cifra 
total de las consecuen-

cias del incendio. 

APUESTA SÁNCHEZ POR UNIÓN FRENTE A ULTRADERECHISTA
 MADRID. El Presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, apostó ayer por impulsar 
un proyecto regenerador y europeísta para hacer frente al auge del partido ultraderechista Vox tras 
ganar el domingo 12 escaños en el Parlamento de Andalucía. STAFF

ADVIERTEN RIESGOS EN TOMA DE BOLSONARO 
RÍO DE JANEIRO. El Ministro del Gabinete de Seguridad Institucional 
e Brasil, el General Sergio Etchegoyen, pidió ayer cautela durante la 
toma de posesión del Mandatario electo, Jair Bolsonaro, el próximo 1 
de enero, después de que el ultraderechista víctima de un atentado 
durante la campaña presidencial. NTXP
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‘EL CAMBIO CLIMÁTICO ES  
EL PROBLEMA MÁS IMPORTANTE’
KATOWICE. El Secretario General de las Naciones 
Unidas, Antonio Guterres, instó ayer a los líderes 
mundiales en la Cumbre que se celebra en esta 
ciudad polaca a que se tomen en serio la amena-
za del calentamiento global y actúen para evitar 
un aumento de las temperaturas. STAFF

ARRECIAN RECLAMOS 
CHALECOS AMARILLOS  
PARÍS. Los paramédicos y los estu-
diantes se sumaron ayer a las pro-
testas de los chalecos amarillos con-
tra el Presidente Emmanuel Macron 
por el aumento del precio del diesel 
y la gasolina, mientras que el Primer 
Ministro, Edouard Philippe, se reunió 
con dirigentes opositores para inten-
tar encauzar la situación de violen-
cia en las manifestaciones. STAFF
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 No hacemos lo suficiente ni con 
la suficiente rapidez para prevenir los 
trastornos climáticos irreversibles y 
catastróficos. Es nuestro problema 
más importante”.
Antonio Guterres, Secretario General de la ONU.

@pablomaltz
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Desinflan pronósticos
En la encuesta de noviembre sobre estimaciones de los especialistas del sector privado se 
presentan cambios significativos a la baja para el PIB y al alza para inflación y tipo de cambio.

Variación anual del PIB

1.97%
Tipo de cambio (pesos por dólar)

$20.34
Variación anual del INPC

3.92%

ExPECTaTIVas Para 2019

Fuente: Banxico / realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Sobrevive Tren 
inTerurbano
El Gobierno de EPN 
terminó, pero el Tren 
Interurbano México-
Toluca, una de las obras 
que echó a andar y sufrió 
retrasos, sigue su marcha.

reforma.com/trentoluca

2,940
3.43%

1,750

2,200

2,650

3,100

3,550

Oct
2017 2018
Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

2,843

2,244
4.79%

3,156
17.11%

28.03%

suBEN, CoN MENos FuErza
En los últimos mEsEs, la evolución de las remesas que ingresaron al País ha mostrado un menor dinamismo 
que de abril a julio.

Flujos dE rEMEsas haCIa MéxICo (En millones de dólares y variación % anual)

Fuente: Banxico/realización: departamento de análisis de rEForMa  

pulso mexcat

VENCIMIENTo PrECIo Var. %

31-Oct-2026 88.18 7.10%

30-Abr-2028 87.69 11.73

31-Oct-2046 86.23 15.10

31-Jul-2047 85.24 13.20

Fuente: Bloomberg

Los bonos 
verdes del  
NAIM 
repuntaron 
tras conocer 
la oferta de 
recompra 
por parte del 
fideicomiso 
del Nuevo 
Aeropuerto. 

(Dólares por documento el 3 de dic. y var. % diaria)

martes 4 / Dic. / 2018 / Tel. 5628 7355 editora: Laura carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com Debe pagar  
Cemex 55 mDD 
La unidad en 
Colombia de 
Cemex deberá 
pagar 55 millones 
de dólares por 
impuestos no 
pagados  
y multas.

s&p/Bmv IpC
42,081.78

 (0.84%)

s&p 500
2,790.37

 (1.09%)

TIIE
8.3300%

DJ
25,826.43

 (1.13%)

nasDaq
7,441.51

 (1.51%)

mEzCla
54.09
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $19.80  V $20.65         EUrO: C $22.86  V $23.43 

Atorados
TuxPaN-Tula
situación: Frenado  
por consultas indígenas

operador: Transcanada 

Tula-VIlla dE rEYEs
situación: Detenido por 
licencias de construcción  
y permisos de ejidatarios

operador: Transcanada 

Fuente: Sener con datos  
de CFE

Operará al 60 por ciento conexión marina

Arranca a medias
gasoducto marino

Esperan  
a Eu para  
avalar T-MEC
Debido a que el Con-
greso y la Cámara baja 
de Estados Unidos aún 
pueden hacer modi-
ficaciones al Tratado 
Comercial entre EU- 
México-Canadá  
(T-MEC), el Senado 
mexicano tendrá  
que esperar para su 
aprobación, dicen  
expertos.  

Baja luz 
a industria 
Las tarifas eléctricas de 
la CFE a nivel industrial 
en la división Valle de 
México Norte, que abar-
ca algunas Alcaldías de 
la CDMX y municipios 
del Edomex, bajaron  
19.7 por ciento para 
diciembre respecto a 
noviembre, la tercera 
baja al hilo en los últi-
mos meses. 

Impulsarán a startups 
Unos 750 millones de dólares es lo que más de 
70 inversionistas apostarán en startups locales. 
María Benjumea, fundadora y CEO de South 
Summit, celebró el inicio del South Summit  
Ciudad de México 2018, que quiere ser una  
plataforma para que startups, inversionistas  
y empresas hagan negocios. 

Culpan a la ordeña
de crear desabasto

Suspende Cenace subasta eléctrica 
Karla Omaña

El Centro Nacional de Con-
trol de Energía (Cenace) sus-
pendió la cuarta subasta eléc-
trica de largo plazo que es-
taba en curso y cuyo fallo se 
tenia previsto para el próxi-
mo 18 de diciembre. 

De acuerdo con una car-
ta firmada por el nuevo di-
rector del organismo, Alfon-
so Morcos, la suspensión del 
proceso tendrá vigencia a 
partir de este 4 de diciem-
bre y se hizo “por instruc-
ción presidencial”. 

“Se declara la suspensión 
de la Subasta de Largo Plazo 
desde este martes 4 de di-
ciembre por instrucción de 

la Presidencia de la Repúbli-
ca, derivado del cambio de 
Administración en el sumi-
nistrador de servicios bási-
cos de la Comisión Federal de 
Electricidad, la Secretaría de 
Energía y el Centro Nacional 
de Control de Energía. 

“Lo anterior en tanto se 
lleva a cabo la revisión de los 
objetivos y alcances de la su-
basta de largo plazo por los 
entes involucrados”, refiere 
el texto. 

Una vez que concluya 
la revisión se procederá a 
la reactivación del proceso, 
agrega la carta.

A la fecha, 28 empresas 
ya habían sido pre califica-
das para el proceso, entre las 

cuales figuran EDF Renova-
bles, Jinko Power, Enel Reno-
vables, Canadian Solar Ener-
gy México, Iberdrola, Engie, 
Solarcentury Mexico y CFE 
Generación IV, entre otras. 

De acuerdo con el Cena-
ce, todas estas empresas ya 
contaban con constancia de 
pre calificación. 

Añadió que ayer mismo 
se informó a los interesados, 
compradores potenciales y 
licitantes de la suspensión y 
se notificó a la Comisión Re-
guladora de Energía.

En el último calendario 
aprobado la fecha original 
de fallo prevista para el 30 de 
noviembre se movió al 18 de 
diciembre. 

Karla Omaña  

y Viridiana martínez

El desabasto de gasolina 
que se presentó el pasado 
fin de semana en la zona de 
Toluca y alrededores, en el 
Estado de México, se debió 
al robo de combustible en 
ductos y no a un problema 
de falta de suministro de al-
guna de sus refinerías, ase-
guró Pemex.

La perforación ilegal de 
los ductos redujo el abasto 
en Valle Toluca, por lo que 
Pemex implementó una lo-
gística de abastecimiento 
por otras vías, como pipas, 
dándole prioridad a las es-
taciones con menos reser-
vas, añadió.

Pese al desabasto pro-
vocado, aseguró que las 
Terminales de Abasteci-
miento y Distribución 
(TAD) cuentan con inven-
tarios suficientes para el 
abastecimiento local.

 En el caso del Valle 
del Estado de México, 
es la TAD Toluca quien 
da servicio a los muni-
cipios de Toluca, Xona-
catlán, Otzolotepec, Ler-
ma, San Mateo Atenco, 

Tenango del Valle, Mete-
pec, Ocoyoacac, Temoa-
yac, Atlacomulco, Acam-
bay, Ixtlahuaca, Almoloya 
de Juárez, Zinacantepec, 
Santiago Tianguistengo, 
Tenancingo, Villa Victoria 
y Amanalco.

En la semana que con-
cluyó, además del duc-
to Tula-Toluca, que es el 
que surte a la TAD Tolu-
ca, otros poliductos fueron 
ordeñados como Tula-Sa-
lamanca, Salamanca-Gua-
dalajara, Salamanca-León 
y Salamanca-Morelia, que 
afectaron a las terminales 
de Irapuato, León, Zamo-
ra y Morelia.

El desabasto de gasoli-
na que afectó a 16 Munici-
pios del Valle de Toluca y 
a 97 gasolineras, se espe-
ra que concluya hoy a las 
6:00 horas, según el presi-
dente de la Asociación de 
distribuidores de Gasolina 
y Lubricantes (Adigal) en 
el Estado de México, Jor-
ge Luis Pedraza.

A diferencia de Pemex, 
aseguró que el desabasto 
fue por un problema lo-
gístico que surgió desde la 
terminal de Tula, Hidalgo.

daráN Más PrEsuPuEsTo a PEMEx
octavio RomERo oRopEza, nuevo director general de Pemex, señaló 
en un mensaje dirigido ayer a los trabajadores de la compañía, que durante 
su gestión habrá incrementos presupuestales importantes para la explora-
ción y el desarrollo de campos nuevos, así como la rehabilitación y manteni-
miento de las refinerías. También dijo se reducirá la regulación excesiva que 
hoy impide a la petrolera cumplir con mayores objetivos. 
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 A partir de hoy se espera abasto normal en Toluca.
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Proyectos frenados 
en Hidalgo y Puebla 
dificultan uso óptimo 
de la obra en 2019

Karla Omaña

El gasoducto marino, la gran 
obra de infraestructura del 
País y la primera en su tipo 
en México, comenzará a ope-
rar a medias.

El gasoducto que irá del 
sur de Texas a Tuxpan de 
800 kilómetros, es el proyec-
to de mayor inversión entre 
los licitados en el sexenio y a 
cargo de las empresas IEno-
va y TransCanada.

Está planeado para ope-
rar a inicios de 2019, pero lo 
hará parcialmente por estar 
interconectado con otros dos 
sistemas que llevarán el gas al 
centro del País y que no están 
terminados por conflictos en-
tre la empresa TransCanada, 
las comunidades y gobiernos 
locales.

Se trata de los ductos 
Tuxpan-Tula y Tula-Villa de 
Reyes en Puebla e Hidalgo, 
cuya inversión conjunta su-
ma mil 12 millones de dólares.

TransCanada argumenta 
que detuvo las obras por los 
obstáculos que ha encontra-
do para desarrollar los pro-
yectos y la falta de interés 
del Gobierno de Hidalgo pa-
ra resolver los conflictos con 
distintos municipios.

Sin la entrada en opera-
ción de estos dos gasoductos, 
el marino solo utilizará 60 
por ciento de su capacidad 
diaria que es de 2 mil 600 mi-
llones de pies cúbicos.

“Dado que Tuxpan-Tula 
y Tula-Villa de Reyes están 
atorados, hay mil millones 
de pies cúbicos diarios de los 
2 mil 600 que no van a en-
trar hasta que estén esos tu-
bos terminados, por lo que el 
gasoducto marino se estaría 
usando parcialmente”, asegu-
ró Guillermo Turrent, direc-
tor de CFEnergía.

“Con todo y estos proble-
mas estaríamos duplicando el 
acceso a gas natural que tiene 
actualmente el País”, agregó.

La construcción del 
Texas-Tuxpan tiene un avan-
ce de 96 por ciento y en este 
momento está en proceso de 
interconexión con Altamira.

El proceso siguiente es 
esperar un buen clima para 
poder empujar y jalar los tu-
bos de interconexión entre la 
costa y el mar, que Turrent 
estimó sería durante el mes 
de enero del próximo año.

“Básicamente el tubo está 
terminado, inclusive ya está 
una parte del tubo empaca-
do con gas”, agregó Turrent. 

Asimismo el gasoducto 
marino potenciará su uso 
una vez que estén listos los 
ductos La Laguna-Aguasca-
lientes y Villa de Reyes-Gua-
dalajara, a cargo de la empre-
sa Fermaca y que dará acceso 
a otros mil 200 millones de 
pies cúbicos diarios en mayo 
del próximo año.

Las limitaciones para 
echar a andar este tipo de 
infraestructura ha sido una 
constante en la Administra-
ción sexenal que termina.

Actualmente hay seis ga-
soductos en proceso, y todos 
iniciarán en este Gobierno 
debido a atrasos derivados de 
la falta de permisos, proble-
mas con las consultas indíge-
nas y con autoridades locales.
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nacional@reforma.com México tiene al 25% de 
los 20 millones de jóve-
nes en Latinoamérica 
y el Caribe que ni estu-
dian ni trabajan, según 
un informe de Brasil.

@reformanacional

Enfilan panistas
contra magistrado

Rechazan proyecto que anula elección en Puebla

Acusan de indigno 
actuar de Vargas; 
pretende evitar 
destitución, dijeron

Francisco rivas  

y Mayolo lópez

El PAN y la coalición Por 
Puebla al Frente enfilaron 
contra el magistrado José 
Luis Vargas, quien anticipó 
que su proyecto de sentencia 
prevé anular la elección de 
Gobernador en esa entidad.

Los dirigentes partidis-
tas acusaron que su proyecto 
obedece a una estrategia per-
sonal para conservar su cargo, 
dado que existe una iniciativa 
de Morena en el Senado para 
destituirlo. 

“Hace unos días la banca-
da de Morena en el Senado 
presentó una iniciativa de re-
forma legal para despedir al 
magistrado Vargas de su car-
go en el Tribunal Electoral. 
El proyecto de anulación del 
proceso electoral de Puebla 
es una manifestación indis-
cutible de ello”, pronunció la 
coalición integrada por PAN, 
PRD, Movimiento Ciudadano 
y los partidos Pacto Social de 
Integración (PSI) y Compro-
miso por Puebla (CPP).

“La ley no puede quedar 
secuestrada por el interés de 
halagar al poder entrante. Se 
debe respetar la voluntad le-
gal, legítima y genuinamen-
te expresada en las urnas”, 
agregó el grupo de partidos 
que el 1 de julio abandera-
ron como candidata a Martha 
Erika Alonso, esposa del ex 
Gobernador Rafael Moreno 
Valle Rosas.

En un pronunciamiento, 

tildaron de “indigna” la ac-
tuación del magistrado Var-
gas, al sostener que pretende 
confundir al pleno de la sala 
superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF).

En su escrito aseguraron 
que la propuesta del magis-
trado es un absurdo jurídico 
y viola el principio de la carga 
de prueba porque presupone 
que los paquetes electorales 
fueron violados sin que exis-
ta prueba de que así ocurrió.

“En materia electoral, las 
irregularidades en una elec-
ción para proceder a su anu-
lación deben ser graves, do-
losas y determinantes para 
el resultado de la elección”, 
pronunciaron.

En tanto, el presiden-
te nacional del PAN, Marko 
Cortés, expresó su respaldo a 
Martha Erika Alonso y apre-
mió al TEPJF a apegarse a la 
legalidad.

“Confiamos en que los 
Magistrados sostendrán un 
criterio de legalidad, que abo-
ne a la democracia en nuestro 
País. Estamos seguros que ve-
larán por los poblanos, que ya 
emitieron su voto en las ur-
nas”, sostuvo a través de un 
comunicado.

El dirigente panista tam-
bién solicitó que se respeten 
los resultados obtenidos del 
recuento de votos que con-
cluyó en el mes de septiem-
bre pasado.

Ayer, Alonso replicó las 
palabras de apoyo que recibió 
de Marko Cortés y de Santia-
go Creel en redes sociales, pe-
ro sigue sin pronunciarse di-
rectamente sobre el proyecto 
del magistrado publicado la 
noche del domingo.

Llaman a respetar
fallo del tribunal

Designan a
30 nuevos 
magistrados

iris velázquez  

y Francisco rivas

Dejar que el proyecto de 
dictamen que anula la elec-
ción de Gobernador siga su 
curso, y aceptar su resul-
tado, demandó la senado-
ra Nancy de la Sierra a los 
partidos de la coalición Por 
Puebla al Frente.

“Que respeten la ley, 
que respeten el dictamen”, 
pidió la también coordina-
dora nacional de la Comi-
sión Especial de Acompa-
ñamiento del Proceso Elec-
toral en el Estado de Puebla 
creada por el Senado.

La legisladora por el 
Partido del Trabajo (PT) 
aseveró que la reposición 
de la elección no será más 
difícil que aceptar que la 
titular del Ejecutivo estatal, 

llegó de manera ilegal. 
“Es más engorroso vivir 

en un fraude electoral, es 
más difícil tener una Go-
bernadora ilegítima duran-
te 6 años, es mucho más 
costoso para los poblanos 
no respetar el valor de su 
voto”, opinó. 

En Puebla, las dirigen-
cias estatales de Morena, 
PT y PES, aseguraron que 
ya no hay forma de que las 
presiones venzan a la cer-
teza electoral.

Gabriel Biestro, líder 
estatal de Morena y dipu-
tado local, consideró que 
desde ahora deben plan-
tearse el escenario de elegir 
a un Gobernador interino 
que tendrían que nombrar 
a más tardar el 13 de di-
ciembre para que asuma 
el día 14.

abel barajas

El Consejo de la Judicatura 
Federal designó a 30 nuevos 
magistrados de Circuito, en-
tre ellos Fernando Silva Gar-
cía y Ricardo Gallardo Vara, 
quienes como jueces han ins-
truido a últimas fechas asun-
tos de alto perfil.

El órgano rector del Po-
der Judicial de la Federación 
(PJF) publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la 
lista de los ganadores del Tri-
gésimo Séptimo Concurso 
Interno de Oposición para la 
designación de magistrados 
de Circuito.

Uno de los nuevos ma-
gistrados es Fernando Sil-
va, juez Octavo de Distrito 
en Materia Administrativa 
e hijo del Ministro en retiro 
Juan Silva Meza, quien en-
tre sus resoluciones ha con-
cedido el amparo contra las 
fotomultas.

Este  año, Silva dio una 
suspensión para impedir 
que la obra del Tren Interur-
bano México-Toluca ocupe 
el predio de unos comune-
ros de San Lorenzo Acopil-
co, en el Estado de México, 
y también ordenó concluir 
el proceso de nombramien-
to y ratificación de 18 Magis-
trados del Sistema Nacional 
Anticorrupción, el cual es-
taba congelado desde abril 
de 2017.

Otro de los jueces que as-
cendió a magistrado es Ricar-
do Gallardo, quien como Juez 
Décimo Sexto de Distrito en 
Materia Administrativa, ad-
mitió en septiembre pasado 
una demanda que impugna 
el certificado de nacionali-
dad mexicana que permitió 
a Napoleón Gómez Urrutia 
convertirse en senador, a pe-
sar de que adquirió la nacio-
nalidad canadiense por vo-
luntad propia.

Para este concurso sólo 
se inscribieron 38 aspirantes 
a magistrados, es decir, 8 que-
daron fuera.

z El magistrado electoral José Luis Vargas plantea anular  
la elección de Gobernador en Puebla.
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VaRicela en caRaVana
reForMa / sTaFF

Seis casos positivos a varicela 
se detectaron entre migrantes 
centroamericanos que llega-
ron en caravana a Tijuana para 
pedir asilo a Estados Unidos, 
reportó la Secretaría de Salud 
en Baja California. 

De las personas contagia-

das, cuatro son varones y dos 
mujeres, detalló Néstor Saúl 
Hernández Milán, director de 
servicios de salud, quien agre-
gó que hasta el momento no 
se han detectado casos de 
tuberculosis.

Por ello, precisó, se han 
intensificado las acciones de 
vacunación dentro de la po-

blación que se encuentra en 
los albergues instalados en 
toda la entidad.

Agregó que hay 42 mu-
jeres embarazadas en Tijuana 
y dos en Mexicali, que están 
bajo observación médica, ade-
más de que se han otorgado 2 
mil 768 atenciones por infec-
ciones respiratorias agudas.

Niegan oficina de Romo en Los Pinos
erika Hernández

La nueva administración fe-
deral alista los espacios que 
el primer círculo del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador ocupará en Palacio 
Nacional.

REFORMA publicó ayer 
que el Jefe de la Oficina de 
la Presidencia, Alfonso Romo, 
despachará en Los Pinos, sin 
embargo fuentes del nuevo 
Gobierno confirmaron que 
en ese lugar trabajan sus co-
laboradores y que él lo hará 
en Palacio Nacional.

En coordinación con per-
sonal del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, 
se revisa qué sitios de Palacio 
Nacional pueden ser usados 
como oficinas.

Anteriormente sólo exis-
tían cuatro espacios con esos 
fines, que eran ocupados por 
el Presidente, su secretario 
particular, su secretario per-
sonal y el Jefe de la Oficina 
de Presidencia.

Ayer, el único que pudo 
despachar en sus oficinas fue 

López Obrador.
Miembros del equipo del 

tabasqueño reconocieron que 
quienes ya tienen una asigna-
ción y no cuentan con espa-
cio en ese lugar trabajan en 
sedes alternas o en sus casas.

Sin embargo, indicaron, 
se busca que al menos los ti-
tulares de áreas clave para el 
Mandatario federal se ubi-
quen en Palacio Nacional, y 
que sus equipos podrían ha-
cerlo en edificios fuera.

Incluso, no se descarta 
que algunos de ellos estén en 
Los Pinos o en otros de los in-
muebles que están a cargo de 

la Presidencia, la cual tiene 18 
inmuebles.

Peña Nieto sólo emplea-
ba Palacio Nacional para sus 
informes de Gobierno, para 
promulgar reformas, presen-
tar programas, visitas de Jefe 
de Estado, sesiones del Con-
sejo de Seguridad, presenta-
ción de cartas credenciales 
de diplomáticos o reuniones 
con ministros.

Sin embargo, López 
Obrador trabajará ahí de 
tiempo completo, y analiza-
rá si existen condiciones para 
vivir ahí, como lo hizo Beni-
to Juárez.

z Alfonso Romo, Jefe de Oficina de la Presidencia (der.),  
y José Manuel López Campos, líder de la Concanaco.
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Reabre Consulado
GUADALAJARA. El Consulado de EU en 
Guadalajara anunció que hoy reanudará sus 
operaciones luego de que la noche del viernes 
la sede sufrió un ataque con dos granadas.

Población 
en desventaja

Acceso a crédito

Ingreso

Acceso a la salud 

Servicios básicos
(Agua, luz)

Seguridad social

Activos básicos
(para preparar y conservar
alimentos en el hogar)

Vivienda

Vida libre de violencia

Educación 

Seguridad alimentaria

Especialistas de la 
UIA CDMX y Puebla 
presentaron los 
resultados de una 
investigación sobre 
calidad de vida*:

Porcentaje de la 
población con un nivel 
inferior de bienestar 
mínimo 

70.4%
de los mexicanos tiene 
un nivel inadecuado 

de bienestar social

DimEnsionEs

74.61%

68.79%

61.52%

57.97%

43.40%

54.09%

38.14%

33.07%

22.79%

21.52%

* Cálculos basados en la En-
cuesta Nacional de Ingresos  
y Gastos de los Hogares 2016 
del Inegi.
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El Gobierno de méxico realizó ayer un 
evento para despedir el avión Presi-
dencial TP-01. “¡se va, se va y se fue 
a California!”, “#FelizLunes, el día de 
hoy despegó el #AviónPresidencial 
para su venta en California”, informó 
la administración en redes sociales.

El avión salió a las 10:59 horas de 
la Ciudad de méxico y después de 

un vuelo de 3 horas con 25 minutos 
aterrizó en el aeropuerto de Victorvi-
lle, California a las 12:24 horas.

El gobierno de AmLo convocó a 
los medios de comunicación al aero-
puerto para atestiguar la salida del 
Boeing, además realizó una transmi-
sión en vivo en la sala de prensa de 
Palacio nacional.
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Mayolo lópEz

Tras ser electo como líder na-
cional de Movimiento Ciuda-
dano (MC), el senador Cle-
mente Castañeda prometió 
que ese partido no se arrodi-
llará ante el Gobierno de An-
drés Manuel López Obrador.

Doctor en Ciencia Políti-
ca, Castañeda fue impulsado 
por el Gobernador electo de 

Jalisco, Enrique Alfaro, jefe 
del Grupo Jalisco.

“No vamos a ser una fuer-
za política que atienda las 
complacencias y las ocurren-
cias del Presidente. 

“Por ninguna circunstan-
cia podemos convertirnos en 
lo en lo que se están convir-
tiendo muchas fuerzas po-
líticas. No podemos ser la 
oposición que se arrodille, la 

oposición que se doblegue”, 
advirtió.

Castañeda releva en el 
cargo al senador Dante Del-
gado, que ahora como presi-
dente del Consejo Ciudada-
no Nacional detentará una 
importante influencia en el 
seno del partido naranja.

El ex diputado Jorge Ál-
varez Máynez es el nuevo se-
cretario general.

EnriquE AlfAro  
Gobernador electo de Jalisco

REné DElgaDo

El Gobernador electo de Ja-
lisco, Enrique Alfaro, pidió 
sensatez ante las diferentes 
opiniones sobre los llamados 

“superdelegados” y el Presu-
puesto, y rechazó que sea 
un chantaje su postura críti-
ca hacia algunas decisiones 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador sobre 
esos temas.

En entrevista, reiteró 
que su posición es una de-
fensa de la soberanía estatal, 
y advirtió a los gobernado-
res que el silencio ante me-
didas que les afectan puede 
cobrarles factura.

“La seguridad se tiene 
que atender con una visión 
de corresponsabilidad. Na-
die se puede zafar, pero te-
nemos que entender que sin 
la Federación, sin los muni-
cipios y sin el estado coordi-
nados, no se va a poder en-
frentar este riesgo”, sostuvo 
Alfaro, a pocos días de asu-
mir el cargo.

Aseguró que él no asu-
me una postura localista en 
materia de seguridad, sino 
la defensa de la soberanía y 
las leyes estatales.

“A ver, estás hablando 
de un estado, no cualquier 
estado, en materia de segu-
ridad. Tú sabes quiénes es-
tán allá, lo que representan, 
el reto enorme que tene-
mos enfrente para recupe-
rar la paz y la tranquilidad 
en Jalisco. Necesitamos a la 
Federación.

“Lo que queremos es un 
mecanismo de coordinación 
apegado a los principios 
constitucionales y apegado a 
las leyes que existen en Ja-
lisco como Estado libre y so-
berano”, apuntó.

Eso en seguridad. ¿Y Presu-
puesto? Es decir, ¿no vas tú 
a establecer la fortaleza de 
tu soberanía sobre la base 
del cobro de impuestos es-
tatales?
Lo que está en riesgo es la 
existencia de los convenios 
de coordinación fiscal. Lo 
explico de otra forma: Ja-
lisco es un estado que le 
aporta más a la Federación 
que lo que recibe, es de-
cir, somos un estado que de 
muchas formas, también en 
términos reales, subsidia a 
otros estados en el ejerci-
cio de subsidiariedad que 
debe existir como parte 
del Pacto Federal. Nosotros 
no estamos en el ánimo de 
romper con un acuerdo de 
coordinación fiscal, pero 
sí de que se revise. Lo que 
esperamos es que las nece-
sidades de Jalisco queden 
reflejadas en el Presupues-
to federal.

Fuerte acusar al Presidente 
y a los legisladores de que-
rer pisotear la Constitución 
de Jalisco.
Y la soberanía de Jalisco. Y 
no es una acusación en el ai-
re. Tú viste la reacción del 
senador Salgado Macedonio 
amenazando con desapare-
cer los poderes en los esta-
dos. Estamos en un momen-

to en el que se requiere sen-
satez. Creo que tenemos que 
pensar las cosas con calma. 
Insisto: no es pleito, no que-
remos pelear con el Gobier-
no de la República.

Que en sí te respondió a ti –
en cierta medida a ti y a al-
gunos gobernadores–, que 
él no se va a dejar chanta-
jear, que él no va a ser re-
hén de nadie. ¿Qué pien-
sas?
Pues que me parece que 
no escuchó con atención el 
mensaje. Yo no veo ningún 
chantaje. Lo que le pedimos 
al Presidente es que respe-
te la Constitución, nada más. 
Estamos pidiéndole que Ja-
lisco tenga un trato digno 
y que entienda, sobre todo, 
que hay una agenda políti-
ca en lo local que queremos 
que se respete y se entienda, 
es decir, cuando en el men-
saje mencionó la corrupción, 
lo que le decimos al Presi-
dente es: “oiga, aquí en Ja-
lisco no creemos en esa idea 
del perdón y el olvido”.

Dos mensajes: ¿qué les di-
ces a tus próximos colegas 
gobernadores sobre tu pos-
tura, y qué le dices al Pre-
sidente?
Creo que los gobernadores 
tienen que entender lo que 
está en juego en el país; que 
la posición de quedar bien 
con el Presidente y callarse 
lo que piensan, porque to-
dos en corto van y te dicen 
cuando te saludan: “oye Go-
bernador, qué bien le en-
traste, eso es lo que se ne-
cesita”. ¿Y por qué no le en-
tran ellos? Ya.

Lo que yo creo es que el 
que no lea que en este país 
hay una nueva realidad po-
lítica en la que los símbo-
los son distintos, en la que 
el lenguaje es distinto, que 
tenemos que entender que 
la manera de dirigirnos a 
las autoridades no debe ser 
irrespetuosa, pero tampoco 
debe ser construida en la ló-
gica de la simulación, quien 
no lo entienda se va a equi-
vocar.

Y que los gobernadores 
que no entiendan que el si-
lencio que están guardando 
ahorita les va a pasar la fac-
tura después, van a cometer 
un grave error. Y el segun-
do tema...

Al Presidente.
Comparto con él la necesi-
dad de un cambio profundo 
en este país. Pero también le 
digo que ojalá y se dé cuen-
ta de que quienes nos atre-
vemos a decirle que no esta-
mos de acuerdo en algo con 
él, no somos sus enemigos 
ni queremos descarrilar su 
proyecto de país.

Queremos ayudar a que 
a México le vaya bien, pe-
ro creo que la sensatez debe 
restablecerse y tiene que ha-
ber, sobre todo, un diálogo 
de respeto en los distintos 
niveles de gobierno. Él fue 
electo por los mexicanos, yo 
por los jaliscienses, y lo úni-
co que pedimos es un trato 
respetuoso de ida y vuelta.

Pide respeto
a soberanía

E N T R E V I S T A

Prepara Presidencia
recorte de asesores

Buscará Gobierno apoyo de instituciones públicas

Busca coordinador 
reducir gastos 
y aprovechar 
dependencias

éRika HERnánDEz

En comparación con Enrique 
Peña Nieto que llegó a tener 
hasta 50 asesores internos, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador busca contar 
con el menor número posible.

Así lo afirmó su coordi-
nador de asesores, Lázaro 
Cárdenas Batel, quien dijo 
que tampoco gastarán en ex-
ceso en asesores externos.

“No sería lógico preten-
der tener 50 especialistas, por 
más capaces que fueran, por-
que para eso hay institucio-
nes que nos pueden ayudar.

“Será mucho más peque-
ño, aún no sé el número, pe-
ro vamos a tratar de tener a la 
menor gente posible y apro-
vechar a las dependencias, 
apoyarnos en universidades, 
como la UNAM, el Politéc-
nico, el CIDE”, indicó.

Entrevistado al salir de 
Palacio Nacional, el ex Gober-
nador de Michoacán informó 
que la consigna es no derro-
char recursos en asesores o 
en asesorías externas, como 
antes se hacía.

“En principio se trata 
de aprovechar las capaci-
dades del propio gobierno 
e instituciones que si bien 
no son parte del gobierno 
son instituciones públicas 
que tienen mucho que ofre-
cer y no se aprovechan sus 
capacidades”,apuntó.

“En lo interno, será un 
equipo pequeño pero capaz, 
que sepa qué información es 
la que necesitamos propor-
cionarle al Presidente, que 
tenga capacidad de análisis 
y que sepa qué preguntar y 
en dónde”.

Peña Nieto arrancó con 
50 asesores su mandato, en el 
equipo lo acompañaron des-
de una regidora de Atlaco-
mulco hasta un empleado 
de Liconsa en Veracruz; sin 
embargo, culminó el periodo 
con 25, bajo la coordinación 
de Carlos Pérez Verdía.

De éstos, 11 contaban con 
licenciatura, seis con maes-

tría y sólo dos con doctora-
do. De acuerdo con sus fun-
ciones, sus sueldos iban des-
de 35 mil a los 203 mil pesos 
mensuales. 

Además, desde enero del 
2013 hasta septiembre del 
año 2016, la Presidencia fir-
mó 34 contratos de asesorías 
externas, por un monto total 
de 53 millones de pesos.

Éstas iban desde asesora-
miento para identificar debi-
lidades del vocero o del Man-
datario, en conferencias, has-
ta tips de cómo lograr que 
los ciudadanos mejoraran su 
percepción sobre temas co-
mo la disminución de vio-
lencia y el problema de in-
seguridad.

Según datos de transpa-
rencia, durante el anterior 
sexenio, anualmente la Pre-
sidencia gastaba mil 246 mi-
llones para pagar asesorías 
externas, difusión y apoyo 
técnico al Presidente.

ACorDE Al ProYECTo
El plan sobre el recorte de 
asesores se alinea con todo el 
proyecto de austeridad repu-
blicana que ha impulsado Ló-
pez Obrador desde los inicios 
de su campaña presidencial y 
que reafirmó este primero de 
diciembre al asumir formal-
mente el cargo de Presidente.

La propuesta para el re-
corte de gastos fue el eje de 
la discusión del Presupuesto 
2019, según advirtió Mario 
Delgado, coordinador de di-
putados de Morena.

El legislador ha convo-
cado a los funcionarios de 
diversos niveles a sumarse a 
la política del ahorro, inclui-
dos los Gobernadores, a fin 
de “generar el crecimiento 
económico que le hace fal-
ta al País”.

Cárdenas Batel subrayó 
que desde su coordinación 
también reducirán cualquier 
gasto innecesario.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se solicitó apoyo de asesores 
internos y externos, a fin de mejorar la imagen del gobierno.¿Derroche?

50
Asesores internos tuvo 

EPN al principio de 
sexenio 

1,246 

Millones de pesos gastaba 
anualmente Presidencia en 

asesorías externas

34
Contratos de asesorías 
externas en tres años

REFoRMa / STaFF

Los contrastes entre el ex Pre-
sidente Enrique Peña Nieto y 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador han sido seña-
lados por la ciudadanía desde 
las redes sociales.

Uno de ellos tiene que ver 
con la manera en que ambos 
se trasladan de un lugar a otro.

El pasado primero de di-

ciembre, por ejemplo, Enrique 
Peña Nieto llegó a San Lázaro 
en una camioneta Suburban 
que iba resguardada por un 
fuerte operativo de seguridad; 
en cambio, López Obrador 
viajó a la Cámara de Diputados 
a bordo de su tradicional Jetta 
blanco y sin guaruras.

Otro de los hechos que ha 
sido destacado es que AMLO, a 
diferencia del mexiquense, de-

cidió que al asumir el cargo no 
utilizaría el avión presidencial 
TP01 “José María Morelos y Pa-
vón” que sí usó su predecesor 
y que tuvo un costo superior a 
los 7 mil millones de pesos.

El tabasqueño prefirió po-
ner en venta la aeronave y via-
jar en vuelos comerciales, don-
de constantemente es inter-
ceptado por los usuarios que 
le piden una foto o un video.

Finalmente, los habitantes 
de la capital del País han des-
tacado un hecho más que los 
sorprendió.

Desde el primer día hábil 
del nuevo Gobierno, la Admi-
nistración retiró las vallas que 
cercaban Palacio Nacional y 
que hasta hace una semana 
impedían el paso y la libre cir-
culación de peatones a un lado 
del recinto histórico.

coNTRASTE pRESIdENcIAl
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Podrán ingresar 
a cualquier recinto 
los integrantes 
de grupo especial

César Martínez

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador firmó ayer su 
primer decreto, el cual orde-
na crear una comisión para 
esclarecer y llegar a la justi-
cia en la desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzinapa.

En el Salón Tesorería del 
Palacio Nacional, frente a los 
mandos del Ejército y la Ma-
rina, padres y familiares de 
los normalistas desapareci-
dos en Iguala, Guerrero, hace 
más de cuatro años, lanzaron 
consignas mientras el man-
datario firmaba el decreto.

Luego hicieron un con-
teo hasta el 43 y al finalizar 
exigieron: “¡Justicia!”.

El decreto, que se publica 
hoy martes en el Diario Ofi-
cial de la Federación y en-
tra en vigor mañana, indica 
que a más tardar en 30 días 
hábiles debe conformarse la 
comisión con al menos un 
representante de la Secreta-
ría de Gobernación, otro de 
Hacienda y uno más de la 
Cancillería, así como por los 
familiares de los desapareci-
dos, sus abogados y los exper-
tos que se requieran.

La comisión es indepen-
diente de la ordenada por tri-
bunales, por lo que en el de-
creto se establece que deberá 
buscar que la PGR o la futura 
Fiscalía conforme una Comi-
sión Especial para la persecu-
ción penal del caso.

Durante el evento públi-
co, López Obrador destacó 
que el decreto que firmó or-
dena a todo el Gobierno fe-
deral apoyar para llegar a la 
verdad del caso.

“Todo el Gobierno va a 
ayudar en este propósito y les 
aseguro que no habrá impu-
nidad, ni este caso tan triste, 
doloroso, ni en ningún otro.

“Tengan confianza, no le 
debo nada a ningún grupo de 
interés creado”, dijo.

Antes, Olga Sánchez, ti-
tular de Gobernación, señaló 
que se llegará a los respon-
sables sin importar quiénes 
sean o qué cargos ocupaban 
en septiembre de 2014.

Mientras que Alejandro 
Encinas, subsecretario de De-
rechos Humanos y encarga-
do de dar seguimiento a la 
labor de la comisión, señaló 
que retomarán la Recomen-
dación de la CNDH y los in-
formes del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ONU-
DH) y el Grupo Interdisci-
plinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI).

“Incluso retomaremos 
la investigación trunca de la 
PGR, para desahogar todas 

Investigan Iguala
con los familiares

Suscribe AMLO decreto para crear comisión de Ayotzinapa

AvAnce. El Presidente Andrés Manuel López Obrador con padres de los normalistas 
de Ayotzinapa, tras la firma del decreto para crear una comisión que investigue el caso.
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z Esteban Moctezuma (der.) asistió al inicio de la construcción 
de un Centro Integral de Servicios Conafe en Puebla.
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Preparan abrogación
de reforma educativa
FranCisCo rivas

PUEBLA.- El Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
enviará esta misma semana 
a la Cámara de Diputados 
una iniciativa para revertir 
la reforma educativa, anun-
ció ayer el titular de la SEP, 
Esteban Moctezuma.

Como primer paso, di-
jo, el Ejecutivo ya alista el 
documento que conocerán 
los legisladores en los próxi-
mos días.

“Esta semana, el Presi-
dente de la República esta-
rá enviando una iniciativa 
de reforma a la Constitución 
para iniciar todo el proceso 
de abrogación de la misma”, 
expuso Moctezuma de gira 
en la comunidad de Piedra 
Hincada de la Soledad, en el 
municipio poblano de Tlaco-
tepec de Benito Juárez.

Reconoció que se trata de 
una de las acciones de mayor 
relevancia para la nueva ad-
ministración, aunque no pre-
cisó en qué tiempo se prevé 
quedaría lista la abrogación 
de la reforma ni los nuevos 
lineamientos de la educación 
en México.

Sobre el traslado de las 
oficinas de la dependencia 

a Puebla, el funcionario dijo 
que se plantea una primera 
etapa de ocho meses para el 
desarrollo de un proyecto pa-
ra su ubicación.

Mientras que en un se-
gundo momento, que estimó 
de hasta tres años, se haría el 
traslado completo de la SEP 
a la capital poblana.

“Es un proyecto que nos 
va a llevar unos ochos meses 
en construir, es un proyecto 
que busca una descentrali-
zación ordenada, planeada, y 
con ello podemos pensar en 
que después de tener el pro-
yecto, se lo presentamos a la 
Secretaría de Hacienda y en 
dos o tres años iniciar la mu-
danza física”, señaló.

Moctezuma dijo que re-
cibirá apoyo de la Benemé-
rita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP) para ubi-
car un predio en la periferia 
de la Zona Metropolitana de 
Puebla en donde construir las 
instalaciones de la dependen-
cia federal.

El titular de la SEP estu-
vo en Piedra Hincada de la 
Soledad para poner en mar-
cha la construcción de un 
Centro Integral de Servicios 
del Conafe para atender a la 
población escolar.

Recibe Presidente
reporte de seguridad
rolando Herrera  

y érika Hernández

En su primer día hábil de tra-
bajo como Presidente de la 
República, Andrés Manuel 
López Obrador arribó al Pala-
cio Nacional a las 6:45 horas 
para recibir a los secretarios 
de la Defensa, Luis Cresencio 
Sandoval, y de la Marina, Jo-
sé Rafal Ojeda.

Así como a la Secretaria 
de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero; al Secretario 
de Seguridad Pública, Alfon-
so Durazo, y al encargado de 
despacho de la PGR, Alejan-
dro Gertz Manero.

“Es el inicio de este proce-
so de seguimiento que estoy 
encabezando personalmente. 
Es tan importante el garanti-
zar la paz, la tranquilidad en 
el país, que no voy a delegar 
esta responsabilidad, la voy 
a atender de manera direc-
ta”, señaló después López 
Obrador.

Durante la reunión, el 

Presidente fue informado del 
despliegue de 35 mil 745 ele-
mentos militares y civiles pa-
ra cubrir 150 coordinaciones 
territoriales, así como de la 
incidencia delictiva registra-
da el fin de semana, duran-
te los dos primeros días de 
su sexenio.

La intención era concluir 
la reunión poco antes de las 
7:00 horas para que, en punto 
de esa hora, iniciara la confe-
rencia de prensa que ya esta-
ba prevista.

“En esta ocasión se nos 
hizo tarde, vamos a procurar 
que puntualmente a las siete 
de la mañana podamos ha-
blar con ustedes, informarles, 
para que a través de ustedes 
los mexicanos tengan infor-
mación de lo que acontece 
en nuestro país”, dijo.

El mandatario federal se-
ñaló que es uno de los mu-
chos cambios que habrá en 
su administración, pues acep-
tó varias preguntas de distin-
tos temas.

z Familiares de desaparecidos demandaron indagar todos 
los casos ocurridos en el país.
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Piden buscar a todos los desaparecidos
evlyn Cervantes

Familiares de personas desa-
parecidas llegaron a las inme-
diaciones de Palacio Nacional 
para exigir al Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
que garantice condiciones de 
búsqueda para los más de 37 
mil desaparecidos, y no sólo 
para los 43 normalistas de 
Ayotzinapa.

El mandatario firmó ayer 
en el Palacio Nacional, an-
te padres y familiares de los 
normalistas, el decreto por 
el que se crea una comisión 
especial que investigará los 
hechos ocurridos en Iguala, 
Guerrero, hace más de cua-
tro años.

Mientras se realizaba la 
ceremonia, afuera se con-
gregó un grupo de personas 
que exigieron condiciones de 
búsqueda para los más de 37 
mil desaparecidos.

María Salvadora Corona-
do Navarro, quien desde 2011 
busca a su esposo Mauricio 
Aguilar Leroux, que desapa-
reció en Córdoba, Veracruz, 
llamó al Presidente a apoyar 
a cada familia.

“Nosotros necesitamos 
que busquen a todos, por-
que cada persona desapare-
cida tiene una familia que le 
está buscando.

“Ojalá que este Presiden-
te cumpla lo que prometió y 
nos garantice condiciones de 
búsqueda a todos, no sólo a 
los 43 estudiantes (norma-
listas)”, indicó.

María Eugenia Padilla 
García, quien desde 2010 
busca a su hijo Christian Té-
llez Padilla, que desapareció 
en Poza Rica, Veracruz, pi-
dió al Presidente que tome 
en cuenta a todas las familias 
que están en búsqueda de sus 
familiares.

“El señor López Obrador 
debería de tomar en cuenta 
que no son nada más 43 des-
aparecidos, qué bueno que 
aparezcan, pero debe recor-

dar que son más de 37 mil 
desaparecidos, más los que 
desaparecen cada día, y ade-
más, ni perdón ni olvido”, in-
dicó la señora.

Concluye gira
WASHINGTON. El Canciller Marcelo Ebrard 
concluyó una gira por Estados Unidos, donde se 
reunió el domingo con el Secretario de Esta-
do, Mike Pompeo, y ayer con la Secretaria de 
Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen. “Habrá otras 
reuniones con otros Secretarios también para 
(abordar) los diferentes temas que tenemos”, 
dijo Ebrard. José Díaz Briseño
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las líneas de investigación 
que se desestimaron o se de-
jaron a un lado”, señaló.

El decreto instruye a to-
dos los organismos y depen-
dencias federales a entregar 
la información que la comi-
sión les requiera en menos 
de tres días hábiles, y faculta 
a la comisión para entrar a 
cualquier recinto.

La SRE firmará los acuer-
dos para que puedan colabo-
rar la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos 
y la ONU, mientras que Ha-
cienda debe garantizar recur-
sos para su funcionamiento.

‘están para servirnos’
Familiares de los normalistas 
desaparecidos pidieron a Ló-
pez Obrador demostrar que 
apoyará a las víctimas.

Durante la firma del de-
creto presidencial, María 
Martínez, madre del norma-

lista Miguel Ángel Hernán-
dez Martínez, le dijo al man-
datario que depositan en él su 
confianza.

“Nosotros decimos que 
estamos acá porque ya no 
queremos que ninguna fami-
lia pase por esto, pero entre 
más decimos eso creo que pa-
san más desaparecidos, ya no 
señor, ustedes están para ser-
virnos a los mexicanos, pues 
demuéstrennos que sí están 
aquí para apoyarnos.

“Estamos aquí para pe-
dirle que esta firma que aca-
ba de hacer no nada más se 
quede así, queremos que us-
ted siga caminando con no-
sotros”, dijo.

Pidió a los nuevos fun-
cionarios ponerse un día en 
su lugar para que sientan lo 
que es no tener a un hijo en 
el hogar.

“Nosotros somos padres, 
le pedimos a usted, como pa-

dre, que nos saque de este ba-
surero donde nos dejó Peña 
Nieto, porque no hubo avan-
ces con él”, indicó.

Melitón Ortega, tío del 
normalista desaparecido 
Mauricio Ortega, dijo que 
a diferencia de los dos en-
cuentros con el ex Presidente 
Enrique Peña Nieto, el trato 
que recibieron ayer de López 
Obrador fue más digno.

“En las dos reuniones que 
se tuvo con Enrique Peña 
Nieto, para entrar, había bas-
tante seguridad, impedían 
que los padres pasaran con 
sus bolsas, con sus lonas, por 
seguridad.

“Hoy totalmente diferen-
te, no tuvimos que estar pe-
leando para entrar con las 
lonas, con las pertenencias 
de los padres, en la forma de 
recibir el trato hay sensibili-
dad y eso para nosotros nos 
da otro ánimo”, indicó.

‘La mentira es del demonio’
reForMa / staFF

Llegar a la verdad y hacer 
justicia no debilita a las ins-
tituciones, sino que las for-
talece, reiteró ayer el Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en su discurso 
durante la firma del decre-
to para crear una comisión 
que investigue el caso de los 
normalistas desaparecidos 
de Ayotzinapa.

“En este nuevo Gobier-
no debe de imperar, debe de 
reinar la verdad, ante todo.

“La verdad que es revo-

lucionaria, que es cristiana. 
La mentira es reaccionaria, 
es del demonio. La verdad 
por encima de todo”, dijo 
el tabasqueño.

Pidió a los padres de los 
normalistas tener confian-
za, pues él llegó a su actual 
cargo sin traicionar a nadie.

“En lo que a mí corres-
ponde, han sido muchos 
años de lucha y lo que más 
me llena de orgullo es que 
en todo este tiempo mantu-
ve mis principios, mis idea-
les. No dejé trozos de digni-
dad en el camino. No tuve 

que traicionar para llegar a 
donde estoy.

“Por eso tengan confian-
za. No le debo nada a nin-
gún grupo de interés creado. 
Sólo tengo un amo, que es el 
pueblo de México”, agregó.

Aseguró que no va a ha-
ber ningún obstáculo pa-
ra llegar a la verdad saber 
lo ocurrido en Iguala hace 
más de cuatro años.

“Va a depender del tra-
bajo que lleven a cabo los 
responsables de la comisión, 
porque van a tener amplias 
facultades”, dijo.
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Revela ‘El Chupeta’ métodos de envío de droga

Enviaban ‘coca’ 
por aire y mar

Guzmán empezó a quedarse 
con el 45 por ciento.

“Ellos imponían el pre-
cio”, explicó Abadía.

En otra parte del interro-
gatorio, “El Chupeta” narró 
como un capitán que trans-
portaba la droga era adicto a 
la cocaína y hundió un barco 
con un valor total de 400 mi-
llones de dólares.

Aseguró que el capitán 
dijo que “vio fantasmas por 
todos lados”, entre ellos a au-
toridades de Estados Unidos, 
y decidió hundir la nave.

Reveló que la cocaína 
fue encontrada un año des-
pués por el socio de “El Cha-
po”, Amado Carrillo Fuentes, 
quien envió buzos a la zona.

También explicó cómo 
se procesaba la cocaína, des-
de su recolección, secado, in-
yección de químicos como el 
ácido sulfúrico y moldeado. 
Después, reveló, el cártel del 
Norte del Valle la sellaba con 
una marca. 

El narcotraficante colom-
biano también afirmó que 
Guzmán seguía controlan-

do los negocios del Cártel de 
Sinaloa aún después de ser 
arrestado y enviado a la pri-
sión de máxima seguridad de 
Almoloya en 1993.

Ramírez conoció este 
arreglo debido a que un bar-
co mexicano que había reci-
bido su droga en alta mar se 
había perdido con 10 tone-
ladas de cocaína por causa 
de un huracán en el Océano 
Pacífico.

Aseguró que Guzmán 
prometió pagar la deuda de 
42 millones de dólares por 
la cocaína perdida. Una vez 
encerrado en prisión, tanto 
el hermano de Guzmán, Ar-
turo alias “El Pollo”, como 
los hermanos Héctor y Ar-
turo Beltrán Leyva asumie-
ron esa deuda.

Tanto los Beltrán Leyva 
como Arturo Guzmán ase-
guraron a Ramírez que “to-
do seguía igual”, lo que él in-
terpretó como que el acusa-
do “seguía con el negocio de 
la cocaína” a través de sus 
asociados, pese a estar en la 
cárcel.

Ataque  
en Chiapas
TAPACHULA.  
Un grupo de personas 
atacó ayer el domicilio 
del edil de Bochil, Chia-
pas, Gildardo Zenteno 
Moreno, sin que se 
hallan registrado heri-
dos. Carlos Montesinos 
García, Fiscal de Distri-
to Norte de la Fiscalía 
estatal, informó que 
durante la agresión 
en la que participaron 
unas cincuenta perso-
nas hubo disparos de 
armas de fuego. Por 
este hecho se abrió 
una investigación y se 
implementaron medi-
das cautelares a favor 
del edil.
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Xavier Becerra Fiscal General de Californía
E N T R E V I S T A

‘Criminalizar no funciona’

implementar las leyes.
“Si uno no está listo 

con una infraestructura 
para manejar y controlar la 
mariguana tal vez se puede 
poner bien severa la imple-
mentación de esta nueva 
ley”, expuso.

“Así que a cualquier 
país, cualquier Estado que 
quiera entrar a este nuevo 
mundo, les sugiero que 
estén preparados porque 
aunque es mejor regular 
que criminalizar el uso de 
la mariguana, uno tiene que 
estar preparado”, añadió.

El Fiscal destacó que la 
capacidad tecnológica en 
cuanto al uso del alcohol no 
es la misma para detectar el 
uso de la mariguana.

“Es algo serio y algo que 
va a ser un peso para las au-
toridades policiacas. Tener 
que implementar una ley 

sin tener la infraestructura, 
es imposible”, indicó.

“Tienen que estar prepa-
rados porque el pueblo va a 
reaccionar en cómo el Go-
bierno regule la cannabis”, 
añadió. 

En el estado de Cali-
fornia, está permitido que 
los adultos tengan en su 
posesión hasta 28 gramos 
de mariguana y que culti-
ven hasta seis plantas de 
cannabis, siempre y cuando 
las plantas estén en un lugar 
privado.

A partir del 1 de enero 
de 2018, entraron en vigen-
cia dos impuestos para la 
mariguana, un impuesto 
al cultivo de la cannabis 
cosechada que ingresa al 
mercado y otro especial del 
15 por ciento para la compra 
de la cannabis y productos 
hechos con la planta.

IsAbellA González

El Fiscal de California, Esta-
dos Unidos, Xavier Becerra, 
advirtió al nuevo Gobierno 
federal de México que debe 
estar preparado antes de 
legalizar el uso recreativo 
de la mariguana.

En entrevista con RE-
FORMA durante su visita a 
México como invitado a la 
toma de posesión de Andrés 
Manuel López Obrador, el 
funcionario estadounidense 
refirió que al abrir la posi-
bilidad de utilizar la mari-
guana con fines recreativos, 
también se debe crear un 
marco normativo para su 
siembra.

“Es importante saber 
cómo regular el uso y la 
siembra de la mariguana, 
porque hay dinero detrás 
de este producto y siempre 
cuando hay dinero, hay 
gente que persigue el di-
nero”, indicó.

El 8 de noviembre de 
2016, el estado de California 
aprobó con un 55 por ciento 
de los votos el uso recrea-
tivo de la cannabis para 
las personas mayores de 21 
años, con lo que se convirtió 
en el primer estado fronte-
rizo con México en aprobar 
esa medida. 

Becerra explicó que 
California decidió tomar 
esa medida porque se dio 
cuenta que era mejor para 
el Estado regular el uso de 
la mariguana en lugar de 
criminalizarlo.

Esto, detalló, debido a 
que se estaba deteniendo y 
metiendo a la cárcel a mu-
chas personas que sólo ha-
bían comprado o utilizado 
la cannabis, junto con per-
sonas que habían cometido 
delitos mucho más severos.

“Vimos que no logramos 
bastante con sólo criminali-
zar el uso de la mariguana”, 
dijo.

El pasado 9 de noviem-
bre, la bancada de Morena 
en el Senado presentó una 
iniciativa para regular el 
consumo de la mariguana, 
que contempla avalar la 
portación de hasta 30 gra-
mos de mariguana.

Becerra aseveró que si 
México decide legalizar el 
uso recreativo de la canna-
bis, se debe contar con un 
marco jurídico sólido y con 
herramientas para poder 

Denuncian Ediles acoso
del crimen en Guerrero
Jesús GUerrero

En una reunión que tuvieron 
con integrantes de la Comi-
sión de Seguridad en de la 
Cámara de Diputados, Alcal-
des de Guerrero denunciaron 
el acoso que sufren por parte 
de la delincuencia organizada 
en sus municipios.

En el encuentro –pre-
sidido por la presidenta de 
la comisión, Juanita Guerra 
Mena–, la Alcaldesa de Aca-
pulco, Adela Román, detalló 
que hace dos meses cuando 
asumió el cargo encontró una 
Policía municipal vinculada a 
la delincuencia.

La Edil morenista recor-
dó que cuando ella tomó la 
decisión de participar por la 
la Alcaldía, sus amigos y fa-
miliares le decían que estaba 

“loca” y que Gobernar Acapul-
co es una situación “suicida”.

Señaló que una vez que 
asumió el cargo descubrió 
que la situación de insegu-
ridad es “extremadamente 
grave”.

“La Policía municipal, que 
es la que se suponía debería 
de haber cuidado a la ciuda-
danía, estaba convertida en 
el brazo armado de la delin-
cuencia organizada”, acusó.

Mencionó que por eso 
antes de que ella asumiera el 
cargo del Grupo de Coordi-
nación Guerrero decidió que 
la Marina y la Policía estatal 
tomara en sus manos la segu-
ridad del municipio.

Por su parte, el Edil priis-
ta de Leonardo Bravo, Ismael 
Cástulo Guzmán, solicitó la 
inmediata intervención del 
Gobierno federal para que 
sean retirados 3 mil presun-
tos policías comunitarios de 
Tlacotepec, que desde hace 
casi un mes tomaron comu-
nidades de la Sierra.

Indicó que una salida fá-
cil sería que la gente de Chi-
chihualco tomara las armas 
para enfrentar a esas autode-
fensas, pero que no lo harán 
porque solamente se conse-
guiría un derramamiento de 
sangre.

reForMA / sTAFF

Una aeronave tipo Cessna 
cayó la tarde de ayer sobre 
una vivienda del Fracciona-
miento Rincón Real, en el Mu-
nicipio de Culiacán, Sinaloa, lo 
que dejó un saldo de cuatro 
muertos.

El desplome fue captado 
por usuarios de redes sociales.

El accidente ocurrió por 
una presunta falla mecánica 
que sufrió la aeronave justo 
sobre las calles Rinconada de 
Alcántara y Rinconada de Ara-
gón, informó la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal.

“Los elementos de la 
SSPYTM apoyan a los demás 
cuerpos de auxilio en la veri-

ficación de la casa con el fin 
de auxiliar a las personas que 
habitan la vivienda y a los tri-
pulantes del vehículo aéreo”, 
dijo en un comunicado.

Junto con esta dependen-
cia, al lugar también acudieron 
elementos de Protección Civil, 
Cruz Roja y Bomberos, para 
evitar una explosión por el hi-
drocarburo derramado.

CAE AERONAVE; MUEREN 4 

Asegura testigo 
que ‘El Chapo’ tenía  
control del cártel 
desde la cárcel

reForMA / sTAFF

En su segundo día en el es-
trado como testigo en el jui-
cio contra Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, el narcotraficante 
colombiano Juan Carlos Ra-
mírez Abadía “El Chupeta” 
describió cómo se transpor-
taba droga desde Colombia 
a México.

El narcotraficante detalló 
que se dedicó a enviar la co-
caína a Guzmán en aviones 
desde 1990 a aproximada-
mente 1993.

Sin embargo, tras el es-
crutinio de las autoridades 
estadounidenses “El Chu-
peta” usó más de 20 barcos 
pesqueros con una capaci-
dad de 10 toneladas cada uno 
para enviar droga al cártel de 
Sinaloa desde el 1993 a 1998.

Al inicio, la droga se en-
tregaba a barcos mexicanos a 
unos 16 kilómetros de la cos-
ta de México, pero después la 
entrega llegó a hacerse a me-
nos de 2 kilómetros.

Ramírez Abadía asegu-
ró que “El Chapo” aumen-
tó el porcentaje de la droga 
con la que se quedaba en las 
operaciones porque le dijo 
que los sobornos a funcio-
narios mexicanos eran muy 
costosos.

De acuerdo con la agen-
cia AP, el testigo explicó que 
el sinaloense se quedaba con 
un 40 por ciento del produc-
to cuando recibía la droga co-
lombiana por avión. Cuando 
empezó a enviarse por barco, 

Acusa obispo vínculo comunitarios-narco
Jesús GUerrero

CHILPANCINGO.- El obis-
po de la diócesis Chilpan-
cingo-Chilapa, Salvador Ran-
gel, dijo ayer que los supues-
tos policías comunitarios que 
desde hace casi un mes tie-
nen tomados cinco comuni-
dades de la Sierra del munici-
pio de Leonardo Bravo están 
vinculados con un cártel del 
narcotráfico.

Exigió a las autoridades 
estatales a que obliguen a es-
tas autodefensas a que se reti-
ren de esas localidades donde, 

aseguró, han sacado a la po-
blación de sus casas y fueron 
desplazadas a Chichihualco.

Acusó al Ejército y a la 
Policía estatal de no actuar 
pese a que en presencia de 
ellos se han generado enfren-
tamientos en la región.

“Al Gobierno le ha faltado 
aplicar la ley y es aquí donde 
debe de aplicarla”, expresó.

Indicó que las autori-
dades le han dicho que no 
quieren intervenir para evitar 
más confrontación.

“Creo que deben de inter-
venir, mediante el diálogo”, 

señaló Rangel.
Aseguró que el domingo 

se comunicaron con él po-
bladores de la comunidad 
de Los Morros debido a que 
atacaron a balazos una casa, 
pero el Ejército ni la policía 
estatal intervinieron.

Rangel dijo que ya habló 
con “gente de arriba” de la 
misma Sierra de Guerrero y 
le indicaron que la gente que 
está refugiada en Chichihual-
co no dejará que regresen a 
sus comunidades.

“Me dijeron que se va-
yan a otro lado”, expuso el 

religioso en entrevista tras el 
acto del homenaje que se le 
realizó a la Bandera Nacio-
nal en el zócalo de la capital 
guerrerense.

Exigió que el Gobierno 
obligue a los integrantes de 
la policía comunitaria a que 
se retiren y dejen que las per-
sonas que se encuentran en 
Chichihualco regresen a sus 
pueblos.

“Esa gente armada no 
puede ser buena cuando lle-
gan a las casas, te sacan, te 
golpean y te roban”, expresó 
el religioso.
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z Autoridades de EU escoltaron el 19 de enero de 2017 a 
Joaquín “El Chapo” Guzmán en un aeropuerto de Long Island.

z Alcaldes de Guerrero asistieron a la Cámara de Diputados  
y denunciaron acoso por parte de la delincuencia.
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Prometedor mercado
Situación actual del mercado de la mariguana en California

28 
gramos  (1 onza) 

n Hasta 6 plantas 

135 
millones de dólares
Recaudación de 
impuestos de la industria 
de la cannabis
Desde el 1 de enero de 
2018
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 MADRID.- Spain’s governing 
Socialist party suffered an 
unexpected election setback 
Sunday as right-wing parties 
won enough votes to oust the 
Socialists from power in the 
nation’s largest region for the 
first time since the country 
returned to democracy.

The result in Andalusia 
was a blow to Pedro Sánchez, 
Spain’s Socialist prime minis-
ter, who has been in office 
since June and could now be 
forced into a snap general elec-
tion next year.

The Socialists won just 33 
of the 109 seats in the regio-
nal parliament, according to 
provisional results released 
late Sunday, with 94 percent 
of the votes counted. It was 
the party’s worst result in 
Andalusia since 1982, when 
the region held its first elec-
tion after Spain adopted a new 
constitution.

The biggest change for 
Spain’s political landscape 
Sunday was the emergence of 
Vox, a far-right party that had 
never previously made any sig-
nificant election inroads. The 
party won 12 seats, according 
to the provisional results.

That could make Vox a king-

maker in the formation of a 
right-wing coalition govern-
ment in the region. The bloc 
would comprise the Popular 
Party, which secured 26 seats, 
and the Ciudadanos party, 
which won 21.

The Socialist leader in Anda-
lusia, Susana Díaz, on Sunday 
night urged the right-leaning 
parties not to allow Spain to 
become the latest European 
country in which a far-right 
party takes a front-line role in 
politics.

“There’s a clear regress of 
the left in Andalusia, but the 
most worrying change is the 
entrance of a far-right party,” 
she said.

Polls had predicted that 
Díaz and her Socialist party 
would win enough seats to 
remain in office, even if she 
was expected to fall short of 
a majority.

The party’s surprising set-
back in Andalusia also lowers 
the odds that Sánchez will be 
able to stay in office in Madrid, 
where his grip on power was 
already tenuous. The Socialists 
hold only a quarter of the seats 
in Parliament.

Before the expected coali-
tion negotiations in Andalusia, 
neither the Popular Party nor 
Ciudadanos on Sunday ruled 
out joining forces with Vox to 
oust the Socialists.

Spain’s Far Right Could 
Help Oust Socialists in 
Largest Region

International Report

SOYUZ 
ROCKET 
LAUNCHES 
FLAWLESSLY, 
WEEKS AFTER 
MALFUNCTION
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NEW YORK.- Stocks opened 
higher on Wall Street, after 
President Donald Trump and 
President Xi Jinping of China 
reached a truce in the two 
countries’ trade war.

Markets in Asia and Europe 
also rose Monday.

The S&P 500 gained about 
1.4 percent in early trading in 
the United States. Overnight, 
Chinese shares had led the rise, 
climbing as much as 3 percent, 
with the market in Hong Kong 
following closely. Investors 
elsewhere were more restra-
ined, sending shares up less 
than 2 percent in Australia, 

Japan and South Korea.
Stocks in Europe followed a 

similar trajectory, with many 
of the region’s benchmarks up 
more than 2 percent in early 
trading.

Other markets responded 
in kind to the truce, which was 
reached Saturday in Buenos 
Aires, Argentina. Soybeans 
rose on commodities markets 
on the prospect that China 
would begin to buy U.S.-grown 
crops again. China’s currency, 
the renminbi, strengthened 
against the U.S. dollar.

The détente, forged over a 
dinner between the leaders of 
the world’s two largest eco-
nomies, merely postpones a 
larger reckoning over trade. 
Under the deal, the United Sta-

tes will postpone an increase 
in tariffs that were set to be 
imposed Jan. 1, and it sets a 
March 1 deadline for the coun-
tries to reach a more extensive 
pact.

The deal leaves in place 
U.S. tariffs on $250 billion in 
Chinese goods and the reta-
liatory measures enacted by 
Beijing. It is unclear whether 
the countries can resolve such 
thorny questions as the Chi-
nese government’s support 
for sensitive industries and 
protections for U.S.-created 
intellectual property.

But given the issues that 
remain unresolved between 
China and the United States, 
investor enthusiasm may be 
fleeting.

“We anticipate that things 
are still likely to get worse 
before they get better,” Kerry 
Craig, global market strategist 
for the asset management arm 
of JPMorgan, said in an emai-
led statement.

“Small rays of light such as 
this create tactical opportuni-
ties for investors,” he added, 
“but on balance we would be 
more cautious on positioning 
heading into 2019.”

Chinese investors were 
perhaps more cheered in part 
because the official media 
there de-emphasized the 
temporary nature of the agree-
ment. It also played down con-
tinued areas of disagreement, 
such as intellectual property 
protections.

GLOBAL MARKETS RISE 
AFTER U.S. AND CHINA 
PUT TRADE WAR ON HOLD

QUIET 
CASUALTY OF 
SRI LANKA’S  
POLITICAL 
CRISIS: A 
SUGAR TAX
Page 2
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FIRMS DROP 
SUPPORT FOR 
CLUSTER BOMBS, 
BUT ‘GLOBAL 
PROBLEM IS 
MUCH WORSE’
Page 2

PAGE 3

President Donald Trump at a bilateral dinner meeting with President Xi Jinping of China during the Group of 20 summit at the Hyatt Palace 
Hotel in Buenos Aires, Argentina, Dec. 1. Trump and Xi agreed to pause the trade war between the world’s two largest economies for 90 
days, but no concrete commitments were made. 

Prime Minister Pedro Sánchez of Spain addresses the 73rd United 
Nations General Assembly. 

Ben Hubbard 
and Stanley Reed
C.2018 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

BEIRUT — The tiny, wealthy Per-
sian Gulf state of Qatar will with-
draw from OPEC in January, the 
country’s energy minister said 
Monday.

The minister, Saad Sherida 
al-Kaabi, said the move would 
allow Qatar to focus on its gas 
industry and dismissed the idea 
that the withdrawal was connec-
ted to politics.

Qatar is one of the smallest 
producers in the Organization of 
the Petroleum Exporting Coun-
tries, but it is the world’s largest 
exporter of liquefied natural gas, 
giving its citizens the highest per 
capita income of any country.

In June 2017, Saudi Arabia 
and three other Arab nations 
imposed a travel and trade 
boycott on Qatar, accusing it of 
financing terrorism and inter-
fering in the internal affairs of 
other states.

No other countries have joi-
ned the boycott, and the United 
States, which has a large military 
base in Qatar, has sought to end 

the feud.
In his remarks to reporters 

Monday, al-Kaabi said Qatar’s 
decision to withdraw from OPEC 
had been communicated to the 
organization. Qatar still planned 
to attend a meeting in Vienna 
this week, he said.

At 600,000 barrels a day, 
Qatar’s oil output is about 2 
percent of OPEC’s total — com-
pared with more than 10 million 
barrels produced by Saudi Arabia 
or the 3 million produced by the 
United Arab Emirates.

But Qatar’s decision to leave 
OPEC is nonetheless a blow to 
the group and a possible sign of 
tensions within it.

Qatar, an OPEC member since 
1961, has been a mediator in 
internal rivalries and it helped 
broker a production-cutting deal 
between OPEC, Russia and other 
producers in 2016 that helped 
lift prices from their lows at the 
time.

Saudi Arabia and Russia, 
which is not an OPEC member, 
have largely been dictating terms 

with regard to production since 
then. That has irritated other 
OPEC members, especially Iran.

For now, Qatar’s modest con-
tributions to the oil market will 
most likely dampen the effect of 
its move on prices, which have 
been battered in recent weeks 
by fears of a glut.

“In terms of immediate oil 
market impact, it doesn’t feel as 
if it makes much difference,” said 
Richard Mallinson, an analyst 
at Energy Aspects, a market 
research firm.

Qatar Says It Will Leave OPEC 
and Focus on Natural Gas

IN THE BLINK OF AN 
EYE, A HUNT FOR 
OIL THREATENS 
PRISTINE ALASKA
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GENEVA — Ten years after 
an international treaty ban-
ned cluster munitions, several 
financial institutions are slas-
hing investment in compa-
nies that produce the weapon, 
according to a European orga-
nization that campaigns for a 
global ban.

The Netherlands-based 
group PAX said in a report 
released Monday that finan-
cial institutions it monitors had 
cut investment in companies 
that produce cluster munitions 
from $31 billion in 2017 to $8.7 
billion in 2018 — a 72 percent 
decrease.

Michel Uiterwaal, a co-au-
thor of the report, called the 
downturn a “testament to 
the growing global awareness 
that support for this weapon is 
unacceptable.” But he also said 
that many companies not cove-
red by the report were conti-
nuing to produce and invest in 
cluster munitions.

“The global problem is 
much worse than we describe,” 
Uiterwaal said, “because there 
are more producers and there’s 
more money involved.”

Cluster munitions include 
a wide array of bombs, rockets 
and artillery shells that scatter 

up to hundreds of smaller bom-
blets. Up to one-fifth of them 
do not detonate, leaving large 
expanses of land contaminated 
by bomblets that kill and maim 
civilians years after a conflict 
has ceased.

The stigma attached to clus-
ter munitions rose sharply with 
an international campaign 
that led to a 2008 treaty ban-
ning production, stockpiling 
and transfer of the weapon. 
The United States vigorously 
opposed the treaty, but 120 
countries, including most 
NATO members, have joined 
the accord.

The organization attribu-
ted the financial drop mostly 
to the decision by two major 
American arms manufactu-
rers — Textron Inc. and Orbital 
ATK — to halt production of the 
weapon.

Uiterwaal said those deci-
sions at least partly reflected 
pressure from financial insti-
tutions that are turning their 
backs on funding companies 
that produce cluster munitions.

The $8.7 billion of invest-
ment tracked by PAX went 
to seven companies: Avibras 
of Brazil, Bharat Dynamics 
in India, the Chinese compa-
nies China Aerospace Science 
and Industry and Norinco, 
and the South Korean com-
panies Hanwha, LigNex1 and 

Poongsan.
That list of producers is not 

exhaustive and no informa-
tion is available on financing 
available to many other arms 
manufacturers producing clus-
ter munitions, Uiterwaal said.

Russia, China, India, Israel 
and South Korea are among 
states that have not joined the 
treaty, and the weapon has 
been heavily used in a num-
ber of active conflicts. United 
Nations investigations have 
reported Syrian and Russian 
forces using cluster munitions 
in the 7-year-old Syrian conflict.

Human rights groups have 
reported the use of American, 
British and Brazilian-made 
cluster munitions by Saudi 
Arabia and its allies in the 
war in Yemen and Egypt’s use 
of cluster bombs in the Sinai 
Peninsula.

The United States’ last 
known use of the weapon was 
in 2009. A directive issued by 
the George W. Bush adminis-
tration the previous year said 
it would not use cluster bombs 
after 2018 unless they achieved 
a performance standard not 
met by existing stocks.

Last year, however, the 
Pentagon reversed that com-
mitment, arguing that cluster 
munitions provided “an effec-
tive and necessary capability 
to engage area targets.”

Firms Drop Support 
for Cluster Bombs, 
but ‘Global Problem 
is Much Worse’

Mike Ives
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Constitutional cri-
sis. Economic uncertainty. Fist 
fights in Parliament. These are 
among the consequences of the 
Sri Lankan president’s recent 
move to dismiss the country’s 
sitting prime minister.

Public health advocates now 
fear another effect: an increase 
in diabetes and obesity.

In October, President Maithri-
pala Sirisena appointed Mahinda 
Rajapaksa, a former president 
accused of human rights abu-
ses, as the new premier, which 
some government ministers 
denounced as illegal. Despite 
being rejected by lawmakers, 
Rajapaksa is still in his post, 
and the government has been 
announcing plans to lower fuel 
prices and income taxes in an 
apparent bid to increase public 
support for him.

But Rajapaksa’s latest populist 
gesture — ordering a 40 percent 
reduction in a tax on sugary drinks 
— has incensed experts who say 
the policy was mitigating sugar’s 
adverse effects on public health.

The original tax, introduced 
in November 2017, was 50 Sri 

Lankan cents for every gram of 
sugar in sweetened beverages. 
Such taxes, along with outright 
bans on junk food or soft drinks, 
are often seen by health experts 

around the world as a sensible 
way of reducing the incidence of 
a number of noncommunicable 
diseases.

Such diseases account for 

an estimated 83 percent of all 
deaths in Sri Lanka, according to 
the World Health Organization. 
Diabetes alone accounts for 9 
percent of deaths in the country.

But over the weekend, the 
Finance Ministry ordered the 
sweetened beverage tax imme-
diately reduced to 30 Sri Lankan 
cents per gram of sugar from 50 
Sri Lankan cents, the local news 
site EconomyNext reported.

“This is highhanded and 
wrong, and we do not like it,” 
Dr. Mahen Wijesuriya, an expert 
on diabetes and the executive 
director of the Non Communi-
cable Diseases Alliance Lanka, 
a nonprofit group in the city of 
Rajagiriya, said of the revised 
beverage tax.

Though Rajapaksa lacks par-
liamentary support, he can still 
legally tweak some tax rules out-
side the normal parliamentary 
process, EconomyNext reported.

But Wijesuriya said the deci-
sion to reduce the sweetened 
beverage tax had been made 
without consulting the country’s 
medical community. 

Representatives for the offi-
ces of the Sri Lankan president 
and the prime minister did not 
immediately respond to requests 
for comment Monday.

Quiet Casualty of Sri Lanka’s  
Political Crisis: A Sugar Tax

President Maithripala Sirisena of Sri Lanka.. Sirisena was elected in 
2015 on promises to investigate his predecessor and undo deals with 
China. Now he has become an agent of the attempted comeback of 
the man he replaced, Mahinda Rajapaksa. (

The Nintendo NES Classic. 
After the success of Nintendo’s 
two retro consoles, other 
developers are mining their 
vaults and resurfacing old 
games and hardware. 

(Eli Hiller/The New York Times) 
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 FAIRBANKS, Alaska — It is the 
last great stretch of nothing-
ness in the United States, a vast 
landscape of mosses, sedges and 
shrubs that is home to migrating 
caribou and the winter dens of 
polar bears.

But the Arctic National Wild-
life Refuge — a federally protec-
ted place of austere beauty that 
during a recent flyover was pain-
ted white by heavy snowfall — is 
on the cusp of major change.

The biggest untapped ons-
hore trove of oil in North Ame-
rica is believed to lie beneath 
the refuge’s coastal plain along 
the Beaufort Sea. For more than 
a generation, opposition to dri-
lling has left the refuge largely 
unscathed, but now the Trump 
administration, working with 
Republicans in Congress and an 
influential and wealthy Alaska 
Native corporation, is clearing 
the way for oil exploration along 
the coast.

Decades of protections are 
unwinding with extraordinary 
speed as Republicans move to 
lock in drilling opportunities 
before the 2020 presidential 
election, according to interviews 
with over three dozen people 
and a review of internal gover-
nment deliberations and federal 
documents.

To that end, the Trump admi-
nistration is on pace to finish an 
environmental impact assess-
ment in half the usual time. An 
even shorter evaluation of the 
consequences of seismic testing 
is nearing completion. Within 
months, trucks weighing up to 
90,000 pounds could be conduc-
ting the tests across the tundra as 
they try to pinpoint oil reserves.

The fate of the refuge’s coas-
tal plain is in the hands of Ryan 
Zinke, the Interior secretary, who 
has appointed top deputies with 
deep professional and political 
ties to Alaska to oversee its 
development.

Congressional approval to 
open the area to oil exploration 
was inserted in tax overhaul 
legislation last December under 
the guise of generating revenue 
for the federal government, and 
by next year, the Interior Depart-
ment expects to begin selling the 
first drilling leases.

The hurried timeline has crea-
ted friction, with some specialists 
in the federal government con-
cerned that environmental risks 
are being played down or igno-
red. And many outside scientists 
and environmentalists share the 
concerns, warning that plans for 
seismic testing and eventual dri-
lling could harass, injure or kill 
polar bears and other wildlife.

“It seems as though the admi-
nistration is in a headlong rush 
to put the drill bit into the coas-
tal plain,” said David J. Hayes, a 
deputy Interior secretary in the 
Obama and Clinton administra-
tions. “Given the virgin territory 
of the refuge, with the unique 
wildlife dependency issues, I don’t 
know how you do this in an artifi-
cially fast and truncated fashion.”

Zinke’s Alaska-friendly 
appointees, who have long pus-
hed for oil exploration in the 
coastal plain, say the fears are 
overstated. They point out that 
years ago, Congress left open the 
eventual possibility of allowing 
development there. Exploration 
is in the best interest of Alaskans, 
they say.

“I feel like there is a lot of 
expectations, hopes and dreams 
from people who I know and love 
that are riding on this,” said Joe 
Balash, one of the appointees, 
who has worked in Alaskan poli-
tical circles for two decades and 
now oversees the Bureau of Land 
Management.

An Alaska Native company, 
Arctic Slope Regional Corp., 
has been a major force behind 
the push and stands to enjoy 

a windfall if drilling proceeds. 
The corporation, which has been 
awarded more than $7.5 billion 
in federal contracts in the past 
10 years, expanded its lobbying 
under the Trump administration, 
records show, and Zinke appoin-
ted one of its executives to a top 
post.

Known as ASRC, it is among 
13 regional businesses created 
in the 1970s to foster economic 
development among Alaska’s 
indigenous population. It has 
myriad financial interests in 
the state’s oil-rich North Slope 
region, which includes the refu-
ge’s coastal plain and Prudhoe 
Bay, home to one of the largest 
oil fields in North America. And 
it has been a key financial backer 
of Sen. Lisa Murkowski, R-Alaska, 
who has been the drilling plan’s 
biggest champion in Congress.

Many Natives on the North 
Slope — including Inupiat who 
live in Kaktovik, the village inside 
the refuge — support oil develo-
pment. But another group that 
lives south of the refuge, the 
Gwich’in, fears oil development 
would disturb the migration of 
porcupine caribou, animals it 
has hunted for centuries and 

still relies on for much of its food.
Murkowski declined to com-

ment, as did Alaska’s other 
elected representatives in Was-
hington. Zinke also declined to 
comment. But he told a Senate 
committee in March that he was 
“very bullish on the Arctic.”

A HISTORY OF FRUSTRATION
The struggle over oil explora-

tion in the Arctic National Wild-
life Refuge has its roots 50 years 
ago in the discovery of petroleum 
reserves around Prudhoe Bay, 
west of the refuge.

In 1980, when Congress voted 
to conserve much of the federal 
land in Alaska, drilling advocates 
pushed for oil and gas develop-
ment on the coastal plain. Then, 
as now, the move was supported 
by many Alaskans, who genera-
lly favor oil development, in part 
because some of the revenue is 
returned to them in the form of 
an annual dividend.

The advocates were unsuc-
cessful but had an opening: 
The 1980 bill allowed Congress 
to authorize oil and gas deve-
lopment at a later date. The 
1.5-million-acre coastal plain, 
identified in Section 1002 of the 
legislation, has been known since 
as the 1002 Area.

Despite the close ties, indus-
try officials insist they are not 
getting a free pass.

“I’m not expecting a rubber 
stamp,” said Kara Moriarty, the 
chief executive of the Alaska Oil 
and Gas Association, who has a 
framed photo with Zinke in her 
Anchorage office. “I’m expecting 
a very diligent and thorough 
process.”

But those who oppose drilling 
in the refuge, including many 
Democrats in Washington, sus-
pect the Department of Interior 
is not being so diligent. Rep. Raúl 
M. Grijalva, D-Ariz., who will 
become chairman of the House 
Natural Resources Committee 
next month, said he would pro-
bably call a hearing about the 
Arctic development with the goal 
of slowing it down.

“We can make sure that cor-
ners are not being cut,” said Gri-
jalva, who last week called for 
Zinke to resign because of ethics 

allegations against him, promp-
ting a personal attack from the 
secretary.

Scores of environmental orga-
nizations are also watching clo-
sely, ready to sue whenever an 
opportunity arises.

“There’s going to be damage, 
going to be long-lasting effects 
from what they do,” said Geo-
ffrey L. Haskett, president of the 
National Wildlife Refuge Associa-
tion and a former Alaska regio-
nal director with the Fish and 
Wildlife Service, the managing 
agency of the refuge. “I just can’t 
imagine that what we’re going 
to see is going to be adequate,” 
he added, referring to the envi-
ronmental evaluations.

The decision to conduct an 
environmental assessment of 
the seismic testing proposal, a 
less rigorous review than a full 
environmental impact state-
ment, was especially troubling 
for many drilling opponents.

They point to damage done 
to the tundra by seismic testing 
in the mid-1980s; some vehicle 
tracks from that work remain 
visible more than 30 years later. 
And they worry about the dis-
ruption of polar bears.

Steven C. Amstrup, chief 
scientist with Polar Bears 
International, a conservation 
group, said the coastal plain in 
the refuge “is the most impor-
tant maternal denning area” 
for the southern Beaufort Sea 
population.

Amstrup, a former U.S. Geo-
logical Survey zoologist who has 
studied the bears for three deca-
des, said his research had shown 
that the heat-sensing technology 
used to detect dens would pro-
bably miss about half the dens, 
which would probably be dis-
turbed during the seismic work.

Jeff Hastings, chairman of 
SAExploration, part of the seis-
mic-testing joint venture, said 
improved technology would 
prevent damage to the tundra 
this time around. He also said 
his company was working with 
the Interior Department on ways 
to protect the bears by holding 
off on testing in some areas until 
after the animals have left their 
dens, for example.

Corporate Muscle, Alaskan 
Style

When Zinke went in search 
of influential Alaskans to fill 
top posts in his Interior Depart-
ment, he turned to people who 
had worked for elected officials in 
the state and for past Republican 
administrations in Washington.

He also looked to ASRC, a 
multibillion-dollar business that 
stands to gain the most financia-
lly if drilling commences in the 
1002 Area. Tara Sweeney, its for-
mer executive vice president for 
external affairs, is now assistant 
secretary for Indian affairs. 

With nearly $2.7 billion in 
annual revenue, ASRC is the lar-
gest of the Alaska Native corpora-
tions and ranks 169th on Forbes’ 
nationwide list of private compa-
nies by revenue. Still, ASRC has 
little name recognition outside 
Alaska, allowing it to attract 
relatively little attention while 
lobbying.

But there are deep disagree-
ments over ASRC’s role in the 
drilling campaign, and whether 
its corporate interests align with 
those of Native families who have 
lived off the land for generations.

For decades, the Gwich’in have 
led the Native opposition to dri-
lling, arguing that opening the 
1002 Area could affect the por-
cupine caribou, a major source of 
food and a spiritual touchstone.

“We are asking to continue 
to live the way we always have,” 
said Bernadette Demientieff, the 
executive director of the Gwich’in 
Steering Committee, which 
opposes oil development in the 
refuge and recently joined with 
the Sierra Club to try to persuade 
banks to hold back financing for 
exploration.

Matthew Rexford, the tribal 
administrator of Kaktovik and 
the president of Kaktovik Inupiat 
Group, said the drilling could be 
done responsibly and should go 
forward. Unlike the Gwich’in, 
Rexford’s village stands to bene-
fit financially.

“I have given this a lot of 
thought, and our community 
has given this a lot of thought,” 
he said. “We do feel it can be done 
in an environmentally safe and 
sound manner.”

IN THE BLINK 
OF AN EYE, A 
HUNT FOR OIL 
THREATENS 
PRISTINE 
ALASKA
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MOSCOW — An American, a 
Canadian and a Russian blasted 
into orbit Monday in the first 
launch of a piloted Russian Soyuz 
rocket since a dramatic failure in 
October, when a booster failed to 
separate smoothly and the crew 
plummeted to earth in an emer-
gency return.

As Soyuz rockets are now 
the only means for astronauts 
to reach the International Space 
Station, Monday’s launch was 
closely watched. Had the rocket 
not reached orbit, the station 
might have been left unoccupied 
for a time. But the rocket lifted off 
from the Baikonur spaceport in 
Kazakhstan on a tongue of flame 
and flew into space without a 
hitch, live video of the launch 
showed.

“Everything is fine on board,” 
the Russian commander, Oleg 
Kononenko, radioed back at one 
point.

About two minutes into the 
fight, the boosters separated as 
planned, passing the point where 
the rocket had failed during the 
launch Oct. 11. Russian cosmo-
nauts call this stage of flight the 
“Korolev Cross,” after Soviet roc-
ket designer Sergei Korolev and 
the cross-shaped trails of smoke 
formed if the four boosters sepa-
rate cleanly and spiral away, as 
happened Monday.

After October’s mishap, in 
which an American and a Rus-
sian made a harrowing emer-
gency return, the Russian space 
agency concluded that a single 
small part — a pin — had been 
improperly installed and caused 
the failure.

In addition to Kononenko, a 
veteran cosmonaut making his 
fourth trip to space, the Soyuz 
carried Anne McClain from the 
United States and David Saint-Ja-

cques from Canada, both first-
time space travelers. The crew 
plans to dock with the Interna-
tional Space Station about six 
hours after the launch and to 
live in orbit for six months.

The three current inhabitants 
— Alexander Gerst of Germany, 
Serena Auñón-Chancellor of the 
United States and Sergey Prokop-
yev of Russia — plan to return 
Dec. 20 aboard a Soyuz module 
that has been docked to the sta-
tion since June.

The two Russians plan a spa-
cewalk to examine the exterior 
of that capsule, after an incident 
in August when a hole was dis-
covered in its hull.

The Russian space agency 
has said the hole was delibera-
tely drilled in an act of sabotage, 
although it is unclear whether 
this happened before launch or 
in orbit. The capsule launched in 
June, but the air began leaking 
only in August; if the hole were 
drilled on earth, it must have 
been filled with a sealant that 
later broke down and was sucked 
into the vacuum of space.

During their spacewalk, 
planned for Dec. 11, Kononenko 
and Prokopyev plan to remove 
an exterior panel and examine 
it for traces of sealant in what 
Russians have called a mid-orbit 
investigation. The shield will be 
brought into the station and later 
returned to earth, Russian space 
officials said.

The examination has to be 
conducted in space, as the por-
tion of the Soyuz ship with the 
hole is designed to separate and 
burn during re-entry, meaning 
it cannot be examined on the 
ground.

Russian news outlets have 
speculated wildly about NASA 
astronauts sabotaging the Rus-
sian capsule. The U.S. comman-
der of the International Space 
Station at the time denied the 
accusations.

SOYUZ ROCKET LAUNCHES FLAWLESSLY, 
WEEKS AFTER MALFUNCTION

George Gene Gustines
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Popeye the Sailor, 
the weathered and quick-wi-
th-his-fists cartoon character, is 
getting a reboot for a series of 
animated shorts that premiered 
Sunday on YouTube.

The shorts and a new series 
of comic strips, which will begin 
in 2019, were created to cele-
brate the character’s 90th bir-
thday next year.

In the animated series, 
Popeye is being recast as a 
more youthful, environmenta-
lly resourceful fellow, who lives 
in a washed-ashore houseboat, 
collects rainwater and grows his 
own spinach. Are skinny jeans 
and kale salads far behind?

“He’s younger, but you 
can’t tell how old he is,” said 
C.J. Kettler, president of King 
Features, which syndicates the 
“Popeye” strip. “He’s not an old 
guy, he’s not a young guy; he’s 
somewhere in between.”

She added, “He’s still tough 
and fit and resilient and a cham-

pion of the underdog.”
The animated series will 

also make other updates. A 
clean-shaven Bluto, for exam-
ple, is interested in stealing 
Popeye’s spinach more than he 
is the heart of Olive Oyl, who 
has cast aside the role of damsel 
in distress. More independent 
woman now, she helps van-
quish Bluto in the first episode.

The 25 two-minute shorts 
are aimed at a young audience, 
having been produced by Wil-
dBrain, whose programming 
network includes the children’s 
program “Yo Gabba Gabba!” The 
episodes have sound effects but 
no dialogue, a nod to YouTube’s 
global reach.

The shorts will be “as funny 
here as they will be in Bangla-
desh,” said Neeraj Khemlani, 
president of Hearst, which 
owns King Features.

Popeye, who was created 
by E.C. Segar and made his first 
appearance as part of the King 
Features strip “Thimble Thea-
tre” on Jan. 17, 1929, is the latest 
newspaper comic strip charac-
ter to undergo a spit and polish. 

The schoolgirl Nancy, who was 
created in 1933, began referring 
to Snapchat in April. And the 
cave man Alley Oop, whose 
prehistoric adventures began 
in 1932 and whose strip ended 
in September, will return in 
January with an emphasis on 
humor, including an exploration 
of his early middle school years.

“People know and love cha-
racters like Nancy, Alley Oop and 
Popeye,” Andrew Farago, cura-
tor of the Cartoon Art Museum 
in San Francisco, wrote in an 
email. “Their parents, grandpa-
rents and great-grandparents 
know these characters.”

He added: “Unlike a long-
form story, a comic strip has 
about three or four panels to 
grab a reader’s attention. If that 
reader already knows the cha-
racters and the premise of the 
strip, the strip’s going to have 
that much more impact when 
you compare it to a new strip 
with new characters that you’ve 
never seen before.”

King Features is trying 
something different with the 
new comic strips, which will 

be presented online as “Pope-
ye’s Cartoon Club.” They will be 
drawn by a different artist each 
week. The target audience also 
skews a little older. The series 
harks back to a Sunday feature 
from 1934 in which Segar gave 
step-by-step instructions for 
drawing Popeye and printed 
artwork from fans.

The artists are comic book 
and comic strip creators inclu-
ding Alex Hallatt, Erica Hender-
son and Tom Neely. In one insta-
llment, Roger Langridge reveals 
the secret of Olive Oyl’s youthful 
glow after Popeye discovers her 
1919 birth certificate. In ano-
ther, Lar deSouza has the “Queer 
Eye"-like Internet Fancy Guys 
visit Popeye for a makeover — 
and they decide he is already 
on trend. Jeffrey Brown offers 
a more classic take on Popeye’s 
relationship when Olive Oyl cat-
ches him gazing wistfully at a 
photograph of her. She assumes 
he’s remembering good times, 
but the final panel reveals the 
truth. Popeye thinks, “I wonder 
if Olive Oyl would bring me 
some more spinnich.”

New Popeye Videos Show What 90 
Years of Spinach Can Do for a Guy

Ashley Southall
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK — He liked her, so 
he put a ring on her.

But it was too big and it sli-
pped off, disappearing Friday 
night into the abyss of a Times 
Square sidewalk grate, mere 
hours after a romantic New 
York City wedding proposal.

The groom, a tourist from 
England, was convinced it was 
gone for good. (So convinced 
that he had already bought a 
second ring after the couple’s 
return flight home touched 
down early Sunday morning.)

But what happened next 
will surely be the fairy-tale 
stuff of family lore.

The couple, who had got-
ten engaged in Central Park, 
flagged down a police officer 
to report the ring mishap, after 
trying in vain to recover it on 
their own. But after waiting 
for about an hour, the couple 
walked away — without lea-
ving their names — as police 
continued to search for the dia-
mond-and-platinum dazzler.

The ensuing search for the 
ring by the New York Police 
Department involved the 
Emergency Service Unit, Spe-
cial Operation officers — and 
a shift change.

By about 10:30 a.m. Satur-
day, police had reported mis-
sion accomplished, and then 
initiated a social media search 
for the couple.

By that point, John Dren-
nan and Daniella Anthony 
had already returned to the 
United Kingdom, where they 
purchased another ring shortly 
after landing, the groom-to-be 
said in an interview Sunday.

“We’re absolutely ecstatic,” 
Drennan said about the lucky 
turn. “We just cannot believe 
it.”

Police said they will soon 
return Anthony’s ring to her.

Drennan, 36, said they did 
not file a police report because 
they never believed the ring 
would be found.

“I just thought it was gone 
forever,” said Anthony, 34.

Drennan said he had pur-
chased the ring from Fraser 
Hart in England, where the 
couple returned Sunday to 
buy another. The first had cost 
several thousand dollars, Dren-
nan said, and was not insured.

The couple said they plan to 
return the newer ring and have 
the other re-sized. Perhaps, 
Drennan said, they will use 
the refund money to return to 
New York and buy a round for 
the officers who went “above 
and beyond” to save it.

Found: Lovebirds 
Who Lost 
Engagement Ring 
Down a Times 
Square Grate

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Todos 
a bordo
El lanzador de 
Ligas Menores, 
Wikin Ramos 
firmó con los 
Pirates de 
Pittsburgh, a 
cambio de Tanner 
Anderson, quien 
fue a Oakland.
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Sobre la 
marcha
El coach de las 
Panteras de 
Carolina, Ron 
Rivera dijo que 
se hará cargo 
de las jugadas 
defensivas tras 
cortar a dos 
entrenadores. 

Giran al podio
Las mexicanas Alexa García ganó 
plata,  Itzel Granados  y Grabriela 
Olvera bronce en el Panamericano de 
Skateboarding realizado en Lima. 

Los Bulls 
de Chicago 
despidieron al 
entrenador Fred 
Hoiberg.

Van sin 
coach
El equipo de 
Chicago va 
arrastrando el 
prestigio en cada 
juego, mientras 
deciden un nuevo 
entrenador 
tendrán que jugar 
en Indiana.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

NBA

Pacers                  Bulls 
HOY

19:00 Hrs.
Bankes Life Fieldhouse

Pumas y Águilas 
vuelven a verse en 
Semifinales

Afilan garras

para el Clásico

Los universitarios 
quieren romper 
la mala racha ante 
el América

 AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Jorge Sán-
chez lleva poco menos de seis 
meses como americanista, pero en 
su día a día ya adoptó la rivalidad 

que sostiene América con Pumas.
El lateral de las Águilas sabe 

que sería un pecado para su 
equipo caer en las Semifinales 
del Apertura 2018 ante los uni-
versitarios. "Contra Pumas no se 
puede perder, es un Clásico, es 
Pumas y los objetivos los tene-
mos bien planteados para llegar 
al campeonato y ganarlo” afirmó 
el defensor.

"Pumas tiene una plantilla 
muy importante, sus jugadores 

son muy buenos. Va a ser un par-
tido muy complicado, pero esta-
mos trabajando para eso, para 
perseguir ese objetivo", comentó 
Sánchez.

 El ex de Santos, sabe que 
América todavía no está en su 
tope, y ese margen de mejora 
les puede convertir en el mejor 
equipo de la Liguilla. "Hay que 
trabajar en los detalles que esta-
mos fallando, en esos errores, y 
creo que si hacemos eso vamos 

a ser el mejor equipo de México 
porque sí creo que estamos 
haciendo las cosas bien", explicó.

 Mientras que en Pumas, el 
volante Andrés Iniestra consi-
deró que los juegos que vienen 
"son partidos muy fuertes, los 
dos llegamos en muy buen 
momento, hicimos buenos Cuar-
tos de Final, al final de cuentas 
ellos quedaron un escalón arriba 
en el torneo y los pueden poner 
como favoritos pero nosotros no 

nos quedamos atrás e hicimos 
una buena serie".

América eliminó el torneo 
pasado a los del Pedregal en Cuar-
tos, pero lejos de buscar derrotar-
los por venganza, Pumas quiere el 
triunfo por el simple hecho de ser 
un clásico. "Cada partido contra 
América lo queremos ganar, no 
porque nos hayan ganado antes 
tenemos más ganas de ganarles, 
siempre las ganas están ahí, siem-
pre queremos ganarles", concluyó.

MAGO DE ORO
Luka Modric ganó el Balón de Oro 
que entrega L’equipe. El croata es el 
primer jugador que no es Lionel Messi 
ni Cristiano Ronaldo en obtener el 
reconocimiento en los últimos 10 
años. Este es el sexto premio que 
recibe de manera individual Modric, 
además de una Champions y el 
subcampeonato Mundial.
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 ❙ El proceso de la selección mexicana Sub 23 iniciará en enero del 2019.

Buscan DT para Tri Olímpico

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- A falta de 
dos partidos por jugarse, México 
quedó fuera del Mundial de Bas-
quetbol que se jugará en China el 
próximo 2019. El equipo llamado 
también “12 Guerreros” sumó 
su quinta derrota consecutiva, 
tras perder 85-71 ante Argentina 
como visitante. Los mexicanos 
no podrán repetir una actuación 
mundialista, luego de que lograra 
clasificar en el 2014 al torneo que 
se realizó en España.

México suma 13 puntos con 
apenas tres triunfos en 10 encuen-
tros, en un plantel en el que faltan 
dos de sus mejores jugadores: Gus-
tavo Ayón y Francisco Cruz. Por lo 
que el peso de la selección recayó 
en jugadores de la liga nacional 
como Lorenzo Mata, José Estrada, 
Gabriel Girón, Carlos Pérez y Joa-
quín Villanueva.

Sin posibilidades de conseguir el 
boleto de manera directa o en repe-
chaje, los 12 Guerreros tendrán que 
completar las dos fechas restantes 
del calendario en el 2019.

Queda 
México 
fuera del 
Mundial

 ❙ Los 12 Guerreros no pudieron 
contener al equipo argentino.
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ALEJANDRA BEN¡TEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Guillermo 
Cantú, director general deportivo 
de la FMF, admitió que están bus-
cando nuevo técnico para que se 
haga cargo de la selección Sub 23, 
que el año entrante iniciará su pro-
ceso rumbo a los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020.

"Con la Olímpica es un proceso 
que arrancará a partir de enero y 
creemos que para la Sub 23 hay 
que traer un nuevo cuerpo técnico, 
estamos viendo esa posibilidad 
y que se tome la decisión porque 
tenemos ya técnicos para las otras 
categorías", explicó.

Cantú señaló que han estado 
platicando con la Concacaf para 
mejorar los procesos de clasifica-
ción para los Mundiales Sub 17 y 
Sub 20 a nivel varonil.

"Quedan por definir el pro-
ceso de la Sub 17 porque el for-
mato de Concacaf con la Sub 20 
no fue el mejor, entendemos la 
parte de tener la participación 
de todas las selecciones, pero no 
es el ideal ni para el que gana 
por muchos goles ni para el que 
pierde", destacó.

El directivo comentó que a 
mediados de diciembre tam-
bién definirán si Roberto Medina 
continúa al frente del Tri mayor 
femenil, que buscará su boleto 

para los Juegos Olímpicos.
"Ahora que regresó Juan Carlos 

Ortega platicaremos a mediados 
de diciembre y con Roberto. Ten-
dremos que tomar una decisión lo 
más pronto posible", agregó.

Sobre el futuro de Dennis Te 
Klose, Cantú señaló que están a 
la espera de que el director de las 
selecciones nacionales tome una 
decisión con respecto a la oferta 
que le hizo el Galaxy de la MLS.

"Dennis tiene estas propuestas 
y esperemos a que se resuelva y 
cuando así sea daremos nuestra 
opinión él es parte muy importante 
de este proceso de construcción de 
algo que no existía y que comienza 
a tener sus frutos", añadió.
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Señaló que las pruebas antidopaje no son iguales para todas las jugadoras

Critica Svetlana “trato 
especial” a Serena

JORGE AGUILERA  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-La remera 
mexicana Kenia Lechuga 
regresó al lago donde su 
carrera alcanzó la cima en el 
plano olímpico para ganar 
un oro individual en el Selec-
tivo Continental a los Juegos 
Panamericanos Lima 2019.

En el Lago Rodrigo de Frei-
tas de Río de Janeiro, la origina-
ria de Santiago y olímpica en el 
2016, navegó viento en popa 
para ganar dos plazas rumbo 
en la disciplina de remo.

“Fue una jornada con 
el primer lugar en el single 
peso ligero (prueba indivi-
dual embarcación ligera)”, 
dijo entusiasmada Lechuga, 
quien representa al equipo 
de la Secretaria de la Marina. 
“Son dos plazas para México 
(en doble peso ligero); ya nos 
vemos en los Juegos Paname-
ricanos de Lima” concluyó.

En la modalidad de dobles, 
Lechuga estuvo acompañada 
por la capitalina Fabiola Núñez, 
con quien cerró en quinto 
lugar obteniendo la otra plaza. 
Durante los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro 2016, Lechuga 
avanzó a la Final “B”, donde 
ocupó el lugar número 12, en 
el mismo escenario.

 ❙Con mucha frescura, 
Kenia Lechuga celebró su 
clasificación.

Gana 
Lechuga 
dos plazas 
para Lima

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

La rusa aseguró que 
Williams tiene un 
trato preferencial en 
el circuito

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Ni un saque 
pega con tanta fuerza como la 
declaración de la tenista rusa, 
Svetlana Kuznetsova sobre su 
compañera, la estadounidense 
Serena Williams. En una entre-
vista, la ex número dos del 
mundo aseguró que Williams 
“tiene mucho peso en el circuito 
de la WTA, a ella se le permiten 
cosas que a cualquier otra juga-
dora le están absolutamente 
vedadas” apuntó.

A la rusa se le preguntó 
por la polémica que enfrentó 
Serena en junio, cuando la esta-
dounidense no estaba en casa 
apareció un oficial de control 
de dopaje y el asistente de la 
tenista le pidió que se retirara. 
Sin embargo el agente se negó a 
irse hasta que Williams hiciera 

una prueba; lo que ocasionó 
que el examen no estuviera 
regulado.  

Williams dijo en esa oca-
sión que se sentía “perseguida 
y señalada” por las agencias 
antidopaje. “No estoy segura 
de lo que le pasó a Serena allí” 
declaró Kuznetsova; “pero 
nunca se lo harán a ella. No sé 
cuántas veces se hace la prueba 
de doping, parece que todos 
hacen la misma prueba” criticó.

“Por otra parte, si ella 
(Serena) cree que es tratada 
injustamente, puede seguir 
dicéndolo, ya que todos tienen 
derecho a opinar” dijo la rusa. 

Sobre el incidente en la Final 
del US Open, Svetlana afirmó 
que “definitivamente sé que 
ella (Williams) tiene un peso 
tal que nadie tiene el tour de 
los hombres. Serena Williams 
tiene permitido hacer cosas 
que otros no pueden realizar. 
En las situaciones normales, a 
la mayoría de los tenistas se les 
habría dicho: Cállate y podrían 
haber sido amenazados de 
alguna manera” concluyó.  ❙De acuerdo con Svetlana, su compañera Serena Williams goza de privilegios en la WTA.
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CHOQUES DE CARÁCTER
El piloto Sergio Pérez reconoció que la relación con su ex compañero de Force 
India, Esteban Ocon “no fue la mejor”. Sin embargo consideró que esto es 
algo que le ha pasado antes, “con (Nico) Hulkenberg, siempre es difícil. Somos 
muy competitivos. Cuando ya no somos compañeros la relación mejora” dijo.

 ❙ La llegada de Maradona al Ascenso MX le dio nuevos reflectores 
a la división.

Respalda directiva de Dorados 
a Diego Armando Maradona
ANTONIO SÁNCHEZ  
AGENCIA REFORMA

SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTO-
SÍ.-El lugar de Diego Armando 
Maradona está en Dorados de 
Sinaloa y de ahí nadie lo mueve, 
lo busque quien lo busque.

“Que Diego esté acá y que quiera 
seguir es porque se ha sentido bien, 
porque los jugadores han hecho lo 
que les pidió, porque lo respaldan. 
Sinceramente no veo a Diego en 
otro equipo que no sea el nuestro”, 
dijo el presidente de Dorados, José 
Antonio Núñez, en entrevista con 
Grupo REFORMA.

El directivo reconoció que la per-
sonalidad de Maradona causaba 
incertidumbre antes de su llegada, 
pero el “Pelusa” se encargó de disi-
par todas las dudas.

“Tenía algunas inquietudes, 
saber cómo iba a ser nuestra rela-
ción, pero la verdad es que ahorita 
puedo decir que dentro de lo com-
plejo que pude pensar que iba a ser, 
resultó ser fácil, agradable y llevó 
al equipo a lo más alto” aseguró el 
directivo.

Núñez ve a un Diego compro-

metido y que ayuda a crecer a sus 
jugadores, que para él son lo más 
importante.

“El que Diego esté al pendiente 
de lo que estás haciendo dentro de 
la cancha ha sido un aliciente muy 
grande para los jugadores, también 
el cariño que les expresa en el mano 
a mano” detalló.

“Claro, cuando Diego Armando 
les dice ‘recibiste mal, recibe de esta 

manera y ven que les sale bien 
cuando les da el consejo, es cuando 
redondeas”, comentó Núñez.

Maradona tomó al Gran Pez 
en los últimos lugares de la tabla 
general y los llevó a la Final. En el 
partido de vuelta que pierden 4-2, 
el técnico insultó a algunos aficio-
nados de San Luis, luego de que 
estos lo provocaron durante todo 
el encuentro.
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 ❙Rubén García Jr. ganó su segundo título de NASCAR Peak en 
tres años.

Valora García Jr. título de NASCAR
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ADRIÁN BASILIO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El Campeo-
nato de la NASCAR Peak México 
Series 2018 es una gran carta de 
presentación para competir en 
la categoría en Estados Unidos, 
aseguró el flamante ganador del 
título Rubén García Jr.

Tras destacar el trabajo de 
su equipo, no sólo el realizado 
durante la fecha que cerró la 

temporada en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez, sino para 
toda la temporada, el piloto de 
23 años cumplidos apenas hace 
una semana, confió en seguir 
teniendo buenos resultados 
principalmente en las pistas 
estadounidenses, donde tiene 
la mira puerta.

“Pensé que ahora lo podía asi-
milar mucho mejor pero es una 
emoción indescriptible. Tanto en 
México como en Estados Unidos 

el año ha sido increíble, termi-
nar entre los primeros tres allá y 
como campeón aquí es mi mejor 
año hasta la fecha”, expresó Gar-
cía Jr, quien ya probó las mieles 
del triunfo en 2015.

Sin embargo, aunque su 
objetivo es correr de tiempo 
completo en los trazados esta-
dounidenses, García Jr. dijo que 
siempre que se le presente la 
oportunidad de correr en 
México lo hará.
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CULTURA
Certamen de textil
Un terno nombrado “Úuchben Chuuy”, fue la 
pieza ganadora del Primer Concurso Estatal de 
Textil 2018 CHUUY K´KAAB en el que participaron 
90 artesanos. El ganador fue Hilario Poot Pech, 
originario de Tulum.

Nace el periodista, 
orador y escritor 
liberal Francisco Zarco 
(1829). Ministro de 
Gobernación y de 
Relaciones Exteriores 
con el Presidente Juárez. 

Acrílico  
y óleo
La artista Arlén 
Sánchez inaugurará su 
exposición “Archivos. 
Topografía de la 
memoria” el día de 
mañana a las 19:00 
horas en el Hotel Four 
Points by Sheraton, de 
Cancún. La colección 
consta de diez piezas.

Sentido cultural
Inician en Cozumel los talleres 
“Blanca Navidad”, a través de los 
que se atenderán a 175 niños y 
niñas de segundo grado, quienes 
elaborarán artesanías y escucharán 
comentarios acerca del significado 
de la Navidad.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

GABRIELA TORRES ORTEGA

CIUDAD DE MÉXICO.- Para 
su séptimo programa de la 
segunda temporada de concier-
tos 2018, la Orquesta de Cámara 
de Bellas Artes (OCBA) delei-
tará al público asistente con 
una serie de obras navideñas 
de compositores que abarcan 
desde la época barroca hasta 
el siglo XX.

Algunas de las piezas que 
el público podrá son “Sinfonía 
de Navidad, op. 1 núm. 12”, de 
Giuseppe Valentini; “Sinfonía 
de Navidad, núm. 1 S.130”, de 
Michel-Richard De Lalande; 
“Concerto Grosso, op. 6 núm. 8”, 
de Arcangelo Corelli; y “Aria del 
Oratorio de Navidad BWV 248”, 
de Johann Sebastian Bach, con 
arreglo de Carlos Ramírez.

Asimismo, se interpretarán 
la “Sinfonía de Navidad” de 
un autor anónimo; “Est iste in 
Ros’entsprungen”, de Johan-
nes Brahms; “Fantasía sobre 
Greensleeves”, de Ralph Vaughan 
Williams; y villancicos tradicio-
nales de varios compositores.

Al respecto, el maestro José 
Luis Castillo, quien es el director 
de la OCBA, explicó que son pie-
zas muy conocidas y que se pue-
den escuchar en otras versiones; 
sin embargo, “esa producción 
formidable de música navideña 
que tiene el barroco encuentra 
en la orquesta de cámara su 
residencia”.

La agrupación presentará 
dichas piezas en dos conciertos; 

el primero se realizará el jueves 
6 de diciembre a las 20:00 horas 
en la Sala Manuel M. Ponce del 
Palacio de Bellas Artes, mientras 
que el segundo espectáculo será 
el domingo 9 de diciembre a las 
12:00 en el Auditorio Silvestre 
Revueltas del Conservatorio 
Nacional de Música, ambos ubi-
cados en la Ciudad de México.

“La OCBA decidió realizar 
un programa que hablara de 

los tiempos en que se sitúa, es 
decir, un programa navideño. El 
periodo barroco fue una etapa 
muy fértil para que los compo-
sitores escribieran en torno a la 
Navidad, y en ese momento gus-
taban de convocar a su público a 
las fiestas decembrinas. 

El programa 7 inicia en el 
barroco y concluye en el siglo XX 
con un paseo por las Navidades 
de todos los tiempos”, finalizó. 

Interpretará piezas musicales de destacados compositores

OFRECE LA OCBA 
‘VIAJE NAVIDEÑO’
La Orquesta de 
Cámara de Bellas 
Artes se presentará 
en el Conservatorio

 ❙ El maestro José Luis Castillo, quien es el director de la OCBA, explicó que son piezas muy conocidas 
y que se pueden escuchar en otras versiones.
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 ❙ “Este premio significa un alivio, pues siento que pude ser 
leída y oída", dijo la poeta Jeannette Lozano.

Gana regia premio 
de poesía en España 
TERESA MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N. L.- La poeta 
regia Jeannette Lozano Cla-
riond ganó el Premio de Poesía 
San Juan de la Cruz, reportaron 
medios españoles.

El galardón es otorgado por 
el Ayuntamiento de Fontiveros, 
en Ávila, España, y está dotado 
con tres mil 500 euros.

En su segunda edición, 
Lozano Clariond se llevó la 
presea con el poemario "Ante 
un cuerpo desnudo".

“Este premio significa un 
alivio, pues siento que pude 
ser leída y oída", dijo la poeta 

en entrevista telefónica.
El jurado estuvo integrado 

por la Alcaldesa de la localidad, 
María de los Ángeles García 
Salcedo; también por Anto-
nio Colinas y los miembros de 
la Academia de Juglares José 
María Muñoz Quirós, Carlos 
Aganzo, José Cereijo y María 
de los Ángeles Pérez López.

El premio es financiado por 
Julio Ortega, dueño de los Hote-
les Fontecruz, y es organizado 
por la Academia de Juglares de 
Fontiveros.

El poeta Andrés García 
Cerdán, oriundo de Albacete, 
España, ganó el concurso en su 
primera edición en 2017.
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SEDE EN TLAXCALA, SIN MOVIMIENTO 

FRANCISCO MORALES V. 
AGENCIA REFORMA

TLAXCALA, TLAX.- En el primer día laboral 
del nuevo sexenio, el Palacio de la Cultura 
de Tlaxcala se quedó esperando a su nuevo 
inquilino: la Secretaría de Cultura federal. 
Los detalles de su llegada aún son inciertos.

Tras una visita al inmueble, se constató 
que aún no se ha hecho adecuación alguna 
para posibilitar la llegada de la dependencia, 
primera en el plan de descentralización del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El céntrico inmueble neocolonial de 1939, 
a cuatro cuadras del Palacio de Gobierno, 
actualmente aloja a la Casa de la Música, 
el Centro Cultural Tlaxcala, una galería de 
arte y una bodega con el acervo del ITC. Aun-
que a los trabajadores del lugar no se les ha 
informado cuántos empleados federales 
arribarán. La cifra estimada es entre 20 y 30.

En el recorrido por el espacio se pudo 
atestiguar que hay numerosos salones de 
talleres o música que fácilmente podrían 
convertirse en oficinas. El compromiso, no 
obstante, es mantener todo en operación.

Según empleados consultados, entre 
las adecuaciones menores que deberían 
hacerse, además de llevar mobiliario de 
oficina, están algunos posibles trabajos de 
instalación eléctrica y la mejora de la red 
de WiFi.

Si bien es cierto que todavía no se han 
girado indicaciones al respecto, se espera 
que la Secretaria de Cultura, Alejandra 
Frausto, despache en la oficina que quedó 
vacante -hoy un salón de música- cuando la 
Dirección General del ITC se mudó al Centro 
de las Artes de Tlaxcala, en Apizaco.
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ERIKA P. BUCIO  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva 
Secretaria de Cultura, Alejandra 
Frausto, comprometió un gasto 
responsable y un ejercicio menos 
burocrático del presupuesto del 
sector.

“El desafío presupuestal es 
algo que preocupa. En nuestra 
comunidad, el presupuesto dis-
minuyó en los últimos años. A la 
creación de la propia institución, 
con los recortes presupuestales 
había que cubrir los desafíos.

"Hay que estudiar la manera 
en que se está gastando, hay que 
liberar recursos para lo sustan-
tivo, hay que ser menos burocrá-
ticos y hay que recortar el tra-
yecto entre el presupuesto y los 
beneficiarios", expresó Frausto en 

el acto de entrega-recepción de la 
dependencia, celebrado a puerta 
cerrada, en la sede de Arenal.

Para Frausto fue una vuelta a 
casa, pues antes ocupó la Direc-
ción General de Culturas Popu-
lares. Y ahora, dijo, retorna como 
Secretaria de Cultura, un privi-
legio que no había imaginado.

La funcionaria informó que 
se realizaron 33 reuniones en el 
proceso de transición.

"Nuestros principios, con los 
que trabajaremos, es por la liber-
tad, la inclusión y la diversidad", 
enfatizó Frausto, quien puso al 
ciudadano como centro del pro-
yecto cultural.

Citó entre los desafíos atender 
el patrimonio dañado en el País 
tras los sismos de septiembre de 
2017, y reconoció qué hay avan-
ces en la reconstrucción.

"Ya hay un presupuesto 
extraordinario asignado por este 
nuevo Gobierno", adelantó.

Así como se priorizará 
dar mantenimiento a la 
infraestructura.

La Secretaria se comprometió 
trabajar en el cumplimiento de 
los derechos culturales y hacer 
valer el derecho humano a la 
cultura.

Promete 
Frausto 
gasto 
responsable 

 ❙ La nueva Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, llegó a las oficinas 
de la dependencia para el acto de entrega-recepción de la misma.
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FARÁNDULA
MARTES 4 / DIC. / 2018

En 1888 el inventor e 
industrial estadunidense 
George Eastman patenta 
la cámara Kodak, artefacto 
que pone la fotografía al 
alcance de todos. 

Regresa 
El Vita Ce N'è World Tour de 
Eros Ramazzotti llegará a la 
CDMX el jueves 16 de mayo 
de 2019, la cita será en el 
Auditorio Nacional. Algunas 
canciones de su nuevo disco 
son "Hay Vida", "Vale por 
Siempre" y "Somos".

Vuelve en abril
Tras sorprender a la 
audiencia y la crítica 
con sus historias, 
la serie El Mundo 
Oculto de Sabrina, 
protagonizada por 
la actriz Kiernan 
Shipka, tendrá su 
segunda temporada. 
Netflix anunció que se 
estrenará el 5 de abril.

Película 
transgresora
Esto No Es Berlín, 
largometraje de Hari 
Sama, es el único título 
mexicano que competirá 
en el próximo Festival 
de Cine de Sundance. Es 
un filme sobre el antiguo 
DF de los años 80, la 
música electrónica y las 
artes plásticas. 

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

GABRIELA TORRES ORTEGA

CIUDAD DE MÉXICO.- ¡Cuántas 
veces soñamos con vivir en la 
escuela Hogwarts (de la saga de 
“Harry Potter”) para poder trans-
portarnos de un lugar a otro, o 
interactuar con las pinturas del 
castillo!

¿Te acuerdas que en la pelí-
cula de Mary Poppins podía 
entrar en una pintura y ser parte 
de ella?

¡Ahora lo inimaginable se 
vuelve una realidad! El Trick Eye 
abre sus puertas en la Ciudad de 
México para dar paso a un nuevo 
concepto de museo interactivo 
donde podrás tener mucha inte-
racción con las pinturas.

Este museo es el primero de 
Latinoamérica que mezcla la 3D 
con realidad aumentada a través 
de una técnica llamada “trompe 
l’oeil”, del francés “trampa para 
los ojos”, también conocida como 
ilusión óptica.

Lo único que necesitas es lle-

var un Smartphone o una Tablet 
y descargar la app TrickEyeAR, 
que está disponible para Android 
e iOS. Cuando hayas instalado 
la aplicación, podrás activar los 
efectos de realidad aumentada 
en cada una de las imágenes 
del museo, el cual cuenta con 
90 divertidos cuadros.

Este espacio se divide en seis 
áreas para que tengas una entre-
tenida visita.

En la Aqua Zone podrás 
sumergirte con sirenas y balle-
nas; es más, hasta disfrutarás esa 
aventura sobre la espalda de un 
dragón.

En la Zona de Halloween: 

estarás al lado de la Mona Lisa, 
¡qué es una bruja! Y tendrás 
que correr para que Van Gogh 
no lance un maleficio sobre ti.

¿Te gusta el frío y siempre has 
querido interactuar con un oso 
polar? Para la Zona de invierno 
vete preparado porque hasta 
Rodolfo el reno te encontrará.

Si eres amante de los anima-
les, no querrás salir de la Zona 
Selva y disfrutar con ellos cada 
momento de su día.

En el Masterpiece Zone esta-
rás al lado de las grandes obras 
de la historia del arte mundial.

Y en la Best Trickeye Zone 
están las piezas que más te 
sorprenderán.

Las reglas para la diversión familiar cambiaron

Invitan a reír, tomar 
imagenes y brincar
Llega a la Ciudad  
de México  
el museo interactivo 
Trick Eye

 ❙ Este museo es el primero de Latinoamérica que mezcla la 3D con realidad aumentada a través de la 
ilusión óptica.
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LO QUE NECESITAS PREVER:
•Es un área de 1,800 metros cuadrados, así que lleva zapatos 
cómodos.
•Podrías tardarte entre dos y tres horas para recórrerlo.
•Estará abierto los 365 días del año.
•Del 1 al 14 de diciembre, por su inauguración, tendrás 50 por 
ciento de descuento en todas las entradas.

Aligeran Jolie y Pitt 
problemas legales 
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Angelina 
Jolie y Brad Pitt se libraron de 
asistir hoy a un juicio sobre la 
custodia de sus seis hijos.

Según el programa Enter-
tainment Tonight, tras casi dos 
años de negociaciones, ambas 
estrellas llegaron finalmente 
a un acuerdo privado para el 
futuro de Maddox, Pax, Zahara, 
Shiloh, Vivienne y Knox.

Samantha Bley DeJean, abo-
gada de la actriz ganadora del 
Óscar, informó a través de un 
comunicado parte del acuerdo 
firmado entre los histriones y el 
juez encargado del caso.

"El acuerdo, que se basa en 
las recomendaciones del eva-
luador de custodia de meno-
res, elimina la necesidad de 
un juicio", explicó la litigante, 
sin ofrecer más detalles de la 
negociación.

"(Angelina) está contenta 
de haber cerrado esta etapa y 
aliviada por cómo ha transcu-
rrido todo el proceso de cara a 
la salud de su familia".

Posteriormente, la revista 
People habló con una fuente 
cercana a Jolie y Pitt, quien 
aseguró que sólo se trata de 
un entendimiento temporal y 

no permanente.
"El objetivo (del acuerdo) es 

que las cosas sigan avanzando 
en la dirección correcta", dijo el 
informante.

El siguiente paso en el 
proceso, una vez establecidos 
los términos de la custodia, 
será la negociación sobre la 
repartición de su patrimonio, 
estimado en poco más de 510 
millones de dólares.

Los problemas judiciales 
entre Pitt y Jolie iniciaron 
desde que la actriz presentara 
la solicitud de divorcio el 20 de 
septiembre de 2016. 

La disputa se complicó aún 
más en los últimos meses, 
luego de que un juez ordenara 
a Angelina reparar la relación 
entre el histrión y sus hijos, 
luego de que supuestamente 
ella les impidiera verlo.

Al poco rato, la protago-
nista de Maléfica denunció 
que el intérprete, de 54 años, 
no pagó una pensión alimen-
ticia importante y significativa 
durante año y medio. 

En respuesta, los abogados 
de Pitt presentaron pruebas a la 
corte demostrando que el tam-
bién productor había pagado 
casi 8 millones de dólares desde 
que ambos se separaron.

 ❙ Samantha Bley DeJean, abogada de la actriz Angelina Jolie 
(foto), informó a través de un comunicado parte del acuerdo 
firmado con Brad Pitt y el juez encargado del caso.

FROYLAN ESCOBAR LARA                              
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pepe Agui-
lar y sus hijos, Leonardo y Ángela, 
serán los invitados de honor del 
concierto "Para México" que se 
llevará a cabo el próximo 16 de 
enero en el Auditorio Nacional 
bajo la batuta de La Orquesta 
Sinfónica de Minería.

"Estoy súper emocionada por-
que empezaremos el año súper 
bien.

"Este 2018 ha traído muchas 
bendiciones, cumplí 15 años, fui 
nominada a dos Latin Grammy y 
estoy segura que este paso será 
muy importante para el próximo 
año; además de que este evento 

será a beneficio para niños que 
ayuda a los niños a su alimen-
tación y crecimiento", afirmó 
Ángela en conferencia de prensa.

De acuerdo con los organiza-
dores, este concierto tiene como 

objetivo acercar la música verná-
cula al público mexicano a través 
de temas ya conocidos.

Para complementar la pre-
sentación también estará pre-
sente el mariachi "El Zacatecano" 
que acompañará a temas como 
"La Llorona", "Tu Sangre en Mi 
Cuerpo", "Triste Recuerdo", 
"Paloma Querida", entre otras.

"Es la primera vez que me 
toca ver algo así, con mi papá 
cantando y la Orquesta. Mi 
papá no ha cantado con estos 
arreglos desde hace muchos 
años, así que poder hacer este 
show, por supuesto que será un 
espectáculo de mucha calidad", 
dijo Leonel.

Además de este show, Pepe 
Aguilar continuará con presen-
taciones, la continuación de "Jari-
peo sin Fronteras", así como la 
promoción de su nuevo disco.

Vive Ángela 
Aguilar un 
gran año 

 ❙Ángela Aguilar es una de las invitadas de honor al concierto 
“Para México” el próximo 16 de enero en el Auditorio Nacional. Reconoce EU a leyendas 

Cher, Lin-Manuel Miranda y Reba McEntire, entre 
otras personalidades del medio artístico, fueron 
honradas en la prestigiosa ceremonia Kennedy 
Center Honors, realizada en Washington, D.C.
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n Las molestias se pueden 
prevenir con ejercicio,  
como caminar, correr,  
andar en bicicleta, nadar  
y los ejercicios aeróbicos.

 n Los síntomas leves pueden 
aliviarse con fisioterapia, 
mientras que las inyecciones 
o cirugía pueden ser  
necesarias para casos  
más severos, cuando  
los síntomas persisten.

 n Si tiene dolor recurrente,  

es recomendable tomar  
uno o dos días de descanso  
y retornar a las actividades 
de manera gradual.

 n Use antiinflamatorios sólo 
en casos necesarios,  
siempre bajo la observación 
de un médico.

n En el caso de que se presente  
tanto dolor de espalda como 
de pierna, posiblemente  
con entumecimiento  
o debilidad, puede ser un 

signo de un disco herniado. 
De acuerdo con las pruebas 
realizadas, su médico puede 
recomendar inyecciones  
de esteroides o un anestésico.

 n Otro problema es la esteno-
sis del canal espinal, la cual 
dificulta caminar distancias 
largas, que puede ser cau-
sada por artritis o engrosa-
miento de ligamentos.

Fuente: Expertos de Houston  
Methodist Hospital

Aleje molestias Para evitar dolores de espalda debe tener cuidados preventivos y paliativos.

FIESTA DE INVIERNO
El miércoles se realiza el Festival  
de Invierno y Discapacidad  
en el Auditorio Quetzal.  
www.cartelera.cdmx.gob.mx.

¿Cólico severo?
Descarte males
Atiende el INPer  
cada año a más 
de 30 mil mujeres   
con endometriosis 

DULCE SOTO

Cada que iniciaba su mens-
truación, Miriam sufría cóli-
cos tan intensos que la inca-
pacitaban para moverse, ir a 
trabajar o realizar otras acti-
vidades cotidianas.

Ella creía que era normal 
que doliera tanto y que tu-
viera pequeñas hemorragias.

Los dolores aumentaron 
con los años y sólo hasta que  
ya no pudo resistirlos acudió 
al médico.

“Tomaba pastillas, tés, me 
ponía compresas y el dolor no 
se quitaba. No podía ni mo-
verme. Y es difícil llamar al 
trabajo y decir que te sientes 
mal porque estás reglando.

“No creen que en verdad 
puede doler tanto”, indicó.

Miriam fue diagnosti-
cada con endometriosis, un 
padecimiento que ocurre 
cuando las células del úte-
ro crecen en otras zonas del 
cuerpo, lo que provoca dolor, 
sangrado abundante o entre 
periodos y problemas para  
embarazarse.

El tejido endometrial de 
Miriam, de 42 años, se en-
quistó alrededor de su intes-
tino y ovarios, por lo que tu-
vieron que someterla a una 
cirugía para extraerlo.

Luis Fernando Escobar, 
ginecobstetra del Instituto 
Nacional de Perinatología 
(INPer), explica que en cada 
menstruación, la capa inter-
na del útero se despega y se 
elimina por la vagina, pero 
cuando el endometrio cre-
ce fuera de la matriz y no 
se elimina cada mes, puede 
enquistarse alrededor de los 
ovarios, los intestinos, el rec-
to, la vejiga y la zona pélvica.

Debido a que este tejido 
reacciona a las hormonas de 
los ovarios, sangra interna-
mente cuando la mujer tiene 
el periodo menstrual, explicó 
el jefe de la Clínica de Endo-
metriosis del INPer, la única 
que existe en el País.

“En una menstruación  

sana, a lo mucho se presenta 
un dolor pasajero, no nece-
sitas tomar ningún medica-
mento; pero con endometrio-
sis, las contracciones son más 
fuertes y dolorosas.

“Esto causa mucho dolor 
porque afecta tanto nervios 
como estructuras que hay en 
la pelvis”, describió.

Para extraer el tejido en-
dometrial que recubre a otros 
órganos, como en el caso de 
Miriam, se requiere una ciru-
gía laparoscópica.

El especialista explicó 
que si el tejido endometrial 
no se extrae, la mujer segui-
rá sufriendo dolores intensos. 
Aseguró que incluso se trata 
de uno de los dolores más in-
tensos que existen.

Cada año se presentan 
en el País hasta 30 mil casos 
nuevos de endometriosis, es-
timó el médico; sin embar-
go, existe un subdiagnóstico, 

pues suele confundirse con 
un mal gastrointestinal o uri-
nario, apuntó.

De esos casos, el 5 por 
ciento desarrolla endome-
triosis grave, es decir, que 
el tejido endometrial afecta 
otros órganos.

El médico indicó que es 
necesario acudir con un gine-
cólogo si se presentan mens-
truaciones dolorosas, sangra-
dos abundantes o cambios en 
los patrones del ciclo mens-
trual. Éste debe durar entre 
25 y máximo 35 días, con un 
tiempo de sangrado de tres a 
siete días, refirió.

“Un ciclo menstrual de 
más de 35 días, generalmente, 
es por problemas hormona-
les, endometriosis o quistes 
ováricos”, dijo.

La endometriosis, añadió, 
se presenta más en la etapa 
de los 20 y 30 años, pero pue-
de aparecer antes o después.

n Se cuenta desde el primer 
día de un periodo hasta  
el primer día del siguiente.

n No es igual para todas  
las mujeres.

n Puede aparecer cada  
21 a 35 días y durar entre 
dos y siete días. 

n Los primeros años son  
frecuentes los ciclos largos.

n Con la edad tienden  
a acortarse y a hacerse  
más regulares.

n Cuando se acerca a la  

menopausia, el ciclo puede 
volver a ser irregular.

n Puede ser regular, algo  
irregular, ligero o intenso, 
doloroso o sin dolor, largo  
o breve, y aun así  
se considera normal. 

n El uso de anticonceptivos  
y los dispositivos  
intrauterinos alteran el ciclo 
menstrual.  

n Ante cualquier cambio  
acuda al médico.

Fuente: Clínica Mayo

Durante el ciclo menstrual considere que:

Registro puntual

z  La menstruación  
no debe ser incapacitante, 

advierten médicos.

Braille y señas en el museo
DULCE SOTO

Para romper los estigmas en 
torno a la discapacidad, el 
museo Memoria y Tolerancia 
exhibe la exposición tempo-
ral “Así soy”.

En las siete salas que con-
forman la muestra, los visitan-
tes podrán aprender sobre los 
tipos de discapacidad que 
existen y cómo interactuar y 
apoyar a esta población.

A través de testimonios, 
se muestran cuáles son las 
barreras educativas, sociales, 
económicas y laborales que 
enfrentan.

La exposición cuenta con 
cedularios en braille, macro-
tipo, audios, videos en len-
guaje de señas, y permite el 
acceso con perros de servicio.

A decir de Linda Atach, 
directora de exposiciones 
temporales del museo, se 
busca visibilizar cómo la fal-
ta de espacios accesibles, de 
políticas y de inclusión, así 
como la discriminación, im-
piden que las personas con 
discapacidad ejerzan plena-
mente sus derechos.

También pretende de-
rribar los “muros” del mito, 
rechazo, odio y violencia a 

los que con frecuencia se 
enfrentan las personas con 
discapacidad.

También muestra per-
sonas destacadas de esta  
población.

“Queríamos retratar su 
persona y mostrarlos más 
allá de si es una persona 
sorda o ciega, sino como 
les gusta ser vistos”, explica 
Ignacio Vázquez, encargado 
de la museografía.

Los visitantes podrán 
experimentar, en cabinas 
de recreación, algunas sen-
saciones que viven las per-
sonas con autismo.
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Urgen a tratar anomalías en menstruación 

Es placentofagia ‘moda’ riesgosa
MARIÓN ALTAMIRANO

Aunque celebridades como 
Hilary Duff, Kim Kardas-
hian y Katherine Heigl han 
dado a conocer que tras el 
parto han consumido su 
placenta, no hay evidencia 
científica de que esta prác-
tica sea benéfica y, de hecho, 
puede ser riesgosa, advier-
te José Octavio Zavala Soto, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Salud Primal.

Agrega que entre los be-
neficios que se le atribuyen a 
esta práctica -sin que se ha-
yan documentado científi-
camente-, son la prevención 
de la depresión, reducción 
del dolor y la hemorragia 
posterior al nacimiento, au-
mento de la producción de 

la leche matera y mejora de 
la vinculación madre-hijo.

Sin embargo, insiste en 
que en realidad todas estas 
creencias han sido de ca-
rácter más anecdótico que 
científico o comprobado.

“La gran mayoría de los 
estudios (que se han hecho) 
reportaban que no había un 
gran impacto o beneficio en 
cuanto a la supuesta ayuda 
de la depresión postparto o 
para la anemia, por ejem-
plo”, añade el especialista.

Lo que también repor-
tan, dice, es que al ser la 
placenta un órgano que se 
encarga de desintoxicar las 
sustancias “dañinas” para 
el bebé, éstas, así como los 
metales pesados se quedan 
alojados en la placenta y  

pueden provocar algún pro-
blema como cualquier teji-
do sin ningún otro proceso.

“Existen casos registra-
dos de infecciones y, des-
afortunadamente, muerte 
de algún recién nacido que 
se infectó a través de una 
infección de su mamá por 
haber ingerido la placenta 
también”, agrega en un ar-
tículo el obstetra.

Detalla que, en otros 
países, el proceso de pre-
paración de la placenta es 
minucioso de higiene y des-
intoxicación. 

Las mujeres la consu-
men en polvos que agregan 
a jugos o en cápsulas.

El médico apunta que la 
práctica no está avalada por 
la Cofepris.

Invitan a Navitrouppe
Pingüinos que bailan tap, muñecos de nieve que 
tocan instrumentos y un Santa Claus bullanguero 
se presentan en el Lunario este 2 y el 9  
de diciembre para festejar el Feliz Navitrouppe. 
Boletos: De 350 a 390 pesos. Staff
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Aleje molestias

z La exposición Así soy tiene cedularios  en audio y permite el acceso a perros de apoyo.

n Las molestias se pueden 
prevenir con ejercicio,  
como caminar, correr,  
andar en bicicleta, nadar  
y los ejercicios aeróbicos.

 n Los síntomas leves pueden 
aliviarse con fisioterapia, 
mientras que las inyecciones 
o cirugía pueden ser  
necesarias para casos  
más severos, cuando  
los síntomas persisten.

 n Si tiene dolor recurrente,  

es recomendable tomar  
uno o dos días de descanso  
y retornar a las actividades 
de manera gradual.

 n Use antiinflamatorios sólo 
en casos necesarios,  
siempre bajo la observación 
de un médico.

n En el caso de que se presente  
tanto dolor de espalda como 
de pierna, posiblemente  
con entumecimiento  
o debilidad, puede ser un 

signo de un disco herniado. 
De acuerdo con las pruebas 
realizadas, su médico puede 
recomendar inyecciones  
de esteroides o un anestésico.

 n Otro problema es la esteno-
sis del canal espinal, la cual 
dificulta caminar distancias 
largas, que puede ser cau-
sada por artritis o engrosa-
miento de ligamentos.

Fuente: Expertos de Houston  
Methodist Hospital

Aleje molestias Para evitar dolores de espalda debe tener cuidados preventivos y paliativos.

FIESTA DE INVIERNO
El miércoles se realiza el Festival  
de Invierno y Discapacidad  
en el Auditorio Quetzal.  
www.cartelera.cdmx.gob.mx.

¿Cólico severo?
Descarte males
Atiende el INPer  
cada año a más 
de 30 mil mujeres   
con endometriosis 

DULCE SOTO

Cada que iniciaba su mens-
truación, Miriam sufría cóli-
cos tan intensos que la inca-
pacitaban para moverse, ir a 
trabajar o realizar otras acti-
vidades cotidianas.

Ella creía que era normal 
que doliera tanto y que tu-
viera pequeñas hemorragias.

Los dolores aumentaron 
con los años y sólo hasta que  
ya no pudo resistirlos acudió 
al médico.

“Tomaba pastillas, tés, me 
ponía compresas y el dolor no 
se quitaba. No podía ni mo-
verme. Y es difícil llamar al 
trabajo y decir que te sientes 
mal porque estás reglando.

“No creen que en verdad 
puede doler tanto”, indicó.

Miriam fue diagnosti-
cada con endometriosis, un 
padecimiento que ocurre 
cuando las células del úte-
ro crecen en otras zonas del 
cuerpo, lo que provoca dolor, 
sangrado abundante o entre 
periodos y problemas para  
embarazarse.

El tejido endometrial de 
Miriam, de 42 años, se en-
quistó alrededor de su intes-
tino y ovarios, por lo que tu-
vieron que someterla a una 
cirugía para extraerlo.

Luis Fernando Escobar, 
ginecobstetra del Instituto 
Nacional de Perinatología 
(INPer), explica que en cada 
menstruación, la capa inter-
na del útero se despega y se 
elimina por la vagina, pero 
cuando el endometrio cre-
ce fuera de la matriz y no 
se elimina cada mes, puede 
enquistarse alrededor de los 
ovarios, los intestinos, el rec-
to, la vejiga y la zona pélvica.

Debido a que este tejido 
reacciona a las hormonas de 
los ovarios, sangra interna-
mente cuando la mujer tiene 
el periodo menstrual, explicó 
el jefe de la Clínica de Endo-
metriosis del INPer, la única 
que existe en el País.

“En una menstruación  

sana, a lo mucho se presenta 
un dolor pasajero, no nece-
sitas tomar ningún medica-
mento; pero con endometrio-
sis, las contracciones son más 
fuertes y dolorosas.

“Esto causa mucho dolor 
porque afecta tanto nervios 
como estructuras que hay en 
la pelvis”, describió.

Para extraer el tejido en-
dometrial que recubre a otros 
órganos, como en el caso de 
Miriam, se requiere una ciru-
gía laparoscópica.

El especialista explicó 
que si el tejido endometrial 
no se extrae, la mujer segui-
rá sufriendo dolores intensos. 
Aseguró que incluso se trata 
de uno de los dolores más in-
tensos que existen.

Cada año se presentan 
en el País hasta 30 mil casos 
nuevos de endometriosis, es-
timó el médico; sin embar-
go, existe un subdiagnóstico, 

pues suele confundirse con 
un mal gastrointestinal o uri-
nario, apuntó.

De esos casos, el 5 por 
ciento desarrolla endome-
triosis grave, es decir, que 
el tejido endometrial afecta 
otros órganos.

El médico indicó que es 
necesario acudir con un gine-
cólogo si se presentan mens-
truaciones dolorosas, sangra-
dos abundantes o cambios en 
los patrones del ciclo mens-
trual. Éste debe durar entre 
25 y máximo 35 días, con un 
tiempo de sangrado de tres a 
siete días, refirió.

“Un ciclo menstrual de 
más de 35 días, generalmente, 
es por problemas hormona-
les, endometriosis o quistes 
ováricos”, dijo.

La endometriosis, añadió, 
se presenta más en la etapa 
de los 20 y 30 años, pero pue-
de aparecer antes o después.

n Se cuenta desde el primer 
día de un periodo hasta  
el primer día del siguiente.

n No es igual para todas  
las mujeres.

n Puede aparecer cada  
21 a 35 días y durar entre 
dos y siete días. 

n Los primeros años son  
frecuentes los ciclos largos.

n Con la edad tienden  
a acortarse y a hacerse  
más regulares.

n Cuando se acerca a la  

menopausia, el ciclo puede 
volver a ser irregular.

n Puede ser regular, algo  
irregular, ligero o intenso, 
doloroso o sin dolor, largo  
o breve, y aun así  
se considera normal. 

n El uso de anticonceptivos  
y los dispositivos  
intrauterinos alteran el ciclo 
menstrual.  

n Ante cualquier cambio  
acuda al médico.

Fuente: Clínica Mayo

Durante el ciclo menstrual considere que:

Registro puntual

z  La menstruación  
no debe ser incapacitante, 

advierten médicos.

Braille y señas en el museo
DULCE SOTO

Para romper los estigmas en 
torno a la discapacidad, el 
museo Memoria y Tolerancia 
exhibe la exposición tempo-
ral “Así soy”.

En las siete salas que con-
forman la muestra, los visitan-
tes podrán aprender sobre los 
tipos de discapacidad que 
existen y cómo interactuar y 
apoyar a esta población.

A través de testimonios, 
se muestran cuáles son las 
barreras educativas, sociales, 
económicas y laborales que 
enfrentan.

La exposición cuenta con 
cedularios en braille, macro-
tipo, audios, videos en len-
guaje de señas, y permite el 
acceso con perros de servicio.

A decir de Linda Atach, 
directora de exposiciones 
temporales del museo, se 
busca visibilizar cómo la fal-
ta de espacios accesibles, de 
políticas y de inclusión, así 
como la discriminación, im-
piden que las personas con 
discapacidad ejerzan plena-
mente sus derechos.

También pretende de-
rribar los “muros” del mito, 
rechazo, odio y violencia a 

los que con frecuencia se 
enfrentan las personas con 
discapacidad.

También muestra per-
sonas destacadas de esta  
población.

“Queríamos retratar su 
persona y mostrarlos más 
allá de si es una persona 
sorda o ciega, sino como 
les gusta ser vistos”, explica 
Ignacio Vázquez, encargado 
de la museografía.

Los visitantes podrán 
experimentar, en cabinas 
de recreación, algunas sen-
saciones que viven las per-
sonas con autismo.
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Urgen a tratar anomalías en menstruación 

Es placentofagia ‘moda’ riesgosa
MARIÓN ALTAMIRANO

Aunque celebridades como 
Hilary Duff, Kim Kardas-
hian y Katherine Heigl han 
dado a conocer que tras el 
parto han consumido su 
placenta, no hay evidencia 
científica de que esta prác-
tica sea benéfica y, de hecho, 
puede ser riesgosa, advier-
te José Octavio Zavala Soto, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Salud Primal.

Agrega que entre los be-
neficios que se le atribuyen a 
esta práctica -sin que se ha-
yan documentado científi-
camente-, son la prevención 
de la depresión, reducción 
del dolor y la hemorragia 
posterior al nacimiento, au-
mento de la producción de 

la leche matera y mejora de 
la vinculación madre-hijo.

Sin embargo, insiste en 
que en realidad todas estas 
creencias han sido de ca-
rácter más anecdótico que 
científico o comprobado.

“La gran mayoría de los 
estudios (que se han hecho) 
reportaban que no había un 
gran impacto o beneficio en 
cuanto a la supuesta ayuda 
de la depresión postparto o 
para la anemia, por ejem-
plo”, añade el especialista.

Lo que también repor-
tan, dice, es que al ser la 
placenta un órgano que se 
encarga de desintoxicar las 
sustancias “dañinas” para 
el bebé, éstas, así como los 
metales pesados se quedan 
alojados en la placenta y  

pueden provocar algún pro-
blema como cualquier teji-
do sin ningún otro proceso.

“Existen casos registra-
dos de infecciones y, des-
afortunadamente, muerte 
de algún recién nacido que 
se infectó a través de una 
infección de su mamá por 
haber ingerido la placenta 
también”, agrega en un ar-
tículo el obstetra.

Detalla que, en otros 
países, el proceso de pre-
paración de la placenta es 
minucioso de higiene y des-
intoxicación. 

Las mujeres la consu-
men en polvos que agregan 
a jugos o en cápsulas.

El médico apunta que la 
práctica no está avalada por 
la Cofepris.

Invitan a Navitrouppe
Pingüinos que bailan tap, muñecos de nieve que 
tocan instrumentos y un Santa Claus bullanguero 
se presentan en el Lunario este 2 y el 9  
de diciembre para festejar el Feliz Navitrouppe. 
Boletos: De 350 a 390 pesos. Staff
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z La exposición Así soy tiene cedularios  en audio y permite el acceso a perros de apoyo.

La pérdida de  
un ser querido 

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

L La muerte es parte del ciclo de la vida. 
La teoría la conocemos todos, nos 
parece de lo más natural hasta que nos 

toca experimentarla. Ninguno de nosotros 
estamos preparados para afrontar la muerte 
de un ser querido. 

El hecho de que no lo volvamos a ver, escuchar 
u oler el aroma de su piel, hace que neguemos 
e intentemos no afrontar su muerte, o buscar la 
manera de seguir en contacto con la persona des-
aparecida. Necesitamos un tiempo para entender 
de forma razonable, qué ha sucedido y las con-
secuencias que vamos afrontar.

EL DUELO DE LA MUERTE.
El duelo es el proceso por el que tenemos 

que pasar cuando muere uno de nuestros seres 
queridos. Algunos especialistas comparan este 
proceso con un terremoto, que nos sacude vio-
lentamente por dentro. Después se calma todo, 
y sufrimos nuevas sacudidas cada vez más leves, 
hasta alcanzar una cierta estabilidad.

¿QUÉ SÍNTOMAS SUFRIMOS DURANTE EL 
DUELO?
LOS PRINCIPALES SÍNTOMAS EMOCIONALES 
SUELEN SER:

Negación, Sensación de culpa, Shock, Rabia y 
Tristeza, Irritabilidad,

Sentimiento de soledad, Ansiedad, Deseo 
constantes de llorar.

LOS SÍNTOMAS FÍSICOS PUEDEN SER:
Problemas para tragar o articular, Desper-

sonalización (No querernos atender  nada, nos 
olvidamos de nuestra persona), Debilidad mus-
cular y falta de energía, Problemas para dormir, 
Opresión en el pecho. Etc.

¿CUÁLES SON LAS ETAPAS DEL DUELO?
LA NEGACIÓN.

Lo primero que deseamos es que sea una 
pesadilla, no nos está ocurriendo a nosotros, no 
queremos que sea real. Necesitamos tiempo para 
digerir el trágico suceso y seguir avanzando. En 
algunos casos esta etapa se prolonga más de 
lo habitual, lo que provoca en el afectado una 
serie de problemas físicos de tipo estomacal o 
hipertensión. Etc. 

LA IRA.
Una vez que no se puede negar el hecho, viene 

el enfado. Se suele sentir ira hacia nosotros mis-
mos, el fallecido, familiares, e incluso personas 
desconocidas. 

Es necesario que exista una gran comprensión 
por parte de quienes  le rodean.

LA NEGOCIACIÓN.
Suele ser la etapa más breve, y se puede pro-

ducir incluso antes de la muerte del ser amado, en 
el caso que se vea afectado por una enfermedad 
terminal. Intentamos ganar tiempo, haciendo 
pactos con Dios para que el enfermo permanezca 
con nosotros el mayor tiempo posible, o surja 
un milagro. 

LA DEPRESIÓN, TRISTEZA.
En esta etapa se empieza a comprender que 

nunca más veremos a nuestro ser querido. Nos 
asusta el futuro sin ella/el, y nos preocupa afron-
tar el día a día. 

Levantarnos de la cama se convierte en una 
tortura, el dolor se agudiza, y la impotencia ante 
lo sucedido nos invade. No podemos hacer nada 
para cambiar la realidad, y eso nos irrita.

LA ACEPTACIÓN.
Llegamos aquí cuando hacemos las paces con 

nosotros mismos y la persona fallecida. Acepta-
mos la nueva realidad, e intentamos adaptarnos 
a ella lo mejor posible, conviviendo con la pérdida 
y dejando de pensar en la persona ausente con 
culpa o rencor, nuestra relación con ella cambia. 
Se empieza a retomar la rutina, y comprender, 
que la muerte es parte de la vida.

Es muy importante, si usted tiene un fami-
liar o amigo viviendo el proceso de la pérdida 
de un ser querido, acudan  a terapia  psicoló-
gica  para que el proceso de duelo sea lo menos 
doloroso posible, ya que con terapia psicológica 
existen diversas técnicas que  hacen que la 
persona que afronta el duelo salga adelante 
más rápido. 

Recordemos a nuestros seres Queridos, que se 
nos adelantaron con alegría, ya que a ellos no les 
gusta vernos sufrir. 

Estimado lector si desea que la Dra. en Psic. 
Laura Álvarez Alvarado toque algún tema en 
especial o consultarla favor de comunicarse a los:

TELS. 01 (998) 2-89-83-74 y al 01(998) 2-89-
83-75  EXT: 101 Y 102

E-mail laurisalbavera@hotmail.com
Página Web www.clinicadeasesoriapsicolo-

gica.com
Les envío un cordial saludo y les reitero mi 

cariño, agradezco la cantidad de llamadas, feli-
citaciones y los temas que me solicitan que son 
de interés para usted a lo largo de los años que 
llevo escribiendo para este H.

n Las molestias se pueden 
prevenir con ejercicio,  
como caminar, correr,  
andar en bicicleta, nadar  
y los ejercicios aeróbicos.

 n Los síntomas leves pueden 
aliviarse con fisioterapia, 
mientras que las inyecciones 
o cirugía pueden ser  
necesarias para casos  
más severos, cuando  
los síntomas persisten.

 n Si tiene dolor recurrente,  

es recomendable tomar  
uno o dos días de descanso  
y retornar a las actividades 
de manera gradual.

 n Use antiinflamatorios sólo 
en casos necesarios,  
siempre bajo la observación 
de un médico.

n En el caso de que se presente  
tanto dolor de espalda como 
de pierna, posiblemente  
con entumecimiento  
o debilidad, puede ser un 

signo de un disco herniado. 
De acuerdo con las pruebas 
realizadas, su médico puede 
recomendar inyecciones  
de esteroides o un anestésico.

 n Otro problema es la esteno-
sis del canal espinal, la cual 
dificulta caminar distancias 
largas, que puede ser cau-
sada por artritis o engrosa-
miento de ligamentos.

Fuente: Expertos de Houston  
Methodist Hospital

Aleje molestias Para evitar dolores de espalda debe tener cuidados preventivos y paliativos.

FIESTA DE INVIERNO
El miércoles se realiza el Festival  
de Invierno y Discapacidad  
en el Auditorio Quetzal.  
www.cartelera.cdmx.gob.mx.

¿Cólico severo?
Descarte males
Atiende el INPer  
cada año a más 
de 30 mil mujeres   
con endometriosis 

DULCE SOTO

Cada que iniciaba su mens-
truación, Miriam sufría cóli-
cos tan intensos que la inca-
pacitaban para moverse, ir a 
trabajar o realizar otras acti-
vidades cotidianas.

Ella creía que era normal 
que doliera tanto y que tu-
viera pequeñas hemorragias.

Los dolores aumentaron 
con los años y sólo hasta que  
ya no pudo resistirlos acudió 
al médico.

“Tomaba pastillas, tés, me 
ponía compresas y el dolor no 
se quitaba. No podía ni mo-
verme. Y es difícil llamar al 
trabajo y decir que te sientes 
mal porque estás reglando.

“No creen que en verdad 
puede doler tanto”, indicó.

Miriam fue diagnosti-
cada con endometriosis, un 
padecimiento que ocurre 
cuando las células del úte-
ro crecen en otras zonas del 
cuerpo, lo que provoca dolor, 
sangrado abundante o entre 
periodos y problemas para  
embarazarse.

El tejido endometrial de 
Miriam, de 42 años, se en-
quistó alrededor de su intes-
tino y ovarios, por lo que tu-
vieron que someterla a una 
cirugía para extraerlo.

Luis Fernando Escobar, 
ginecobstetra del Instituto 
Nacional de Perinatología 
(INPer), explica que en cada 
menstruación, la capa inter-
na del útero se despega y se 
elimina por la vagina, pero 
cuando el endometrio cre-
ce fuera de la matriz y no 
se elimina cada mes, puede 
enquistarse alrededor de los 
ovarios, los intestinos, el rec-
to, la vejiga y la zona pélvica.

Debido a que este tejido 
reacciona a las hormonas de 
los ovarios, sangra interna-
mente cuando la mujer tiene 
el periodo menstrual, explicó 
el jefe de la Clínica de Endo-
metriosis del INPer, la única 
que existe en el País.

“En una menstruación  

sana, a lo mucho se presenta 
un dolor pasajero, no nece-
sitas tomar ningún medica-
mento; pero con endometrio-
sis, las contracciones son más 
fuertes y dolorosas.

“Esto causa mucho dolor 
porque afecta tanto nervios 
como estructuras que hay en 
la pelvis”, describió.

Para extraer el tejido en-
dometrial que recubre a otros 
órganos, como en el caso de 
Miriam, se requiere una ciru-
gía laparoscópica.

El especialista explicó 
que si el tejido endometrial 
no se extrae, la mujer segui-
rá sufriendo dolores intensos. 
Aseguró que incluso se trata 
de uno de los dolores más in-
tensos que existen.

Cada año se presentan 
en el País hasta 30 mil casos 
nuevos de endometriosis, es-
timó el médico; sin embar-
go, existe un subdiagnóstico, 

pues suele confundirse con 
un mal gastrointestinal o uri-
nario, apuntó.

De esos casos, el 5 por 
ciento desarrolla endome-
triosis grave, es decir, que 
el tejido endometrial afecta 
otros órganos.

El médico indicó que es 
necesario acudir con un gine-
cólogo si se presentan mens-
truaciones dolorosas, sangra-
dos abundantes o cambios en 
los patrones del ciclo mens-
trual. Éste debe durar entre 
25 y máximo 35 días, con un 
tiempo de sangrado de tres a 
siete días, refirió.

“Un ciclo menstrual de 
más de 35 días, generalmente, 
es por problemas hormona-
les, endometriosis o quistes 
ováricos”, dijo.

La endometriosis, añadió, 
se presenta más en la etapa 
de los 20 y 30 años, pero pue-
de aparecer antes o después.

n Se cuenta desde el primer 
día de un periodo hasta  
el primer día del siguiente.

n No es igual para todas  
las mujeres.

n Puede aparecer cada  
21 a 35 días y durar entre 
dos y siete días. 

n Los primeros años son  
frecuentes los ciclos largos.

n Con la edad tienden  
a acortarse y a hacerse  
más regulares.

n Cuando se acerca a la  

menopausia, el ciclo puede 
volver a ser irregular.

n Puede ser regular, algo  
irregular, ligero o intenso, 
doloroso o sin dolor, largo  
o breve, y aun así  
se considera normal. 

n El uso de anticonceptivos  
y los dispositivos  
intrauterinos alteran el ciclo 
menstrual.  

n Ante cualquier cambio  
acuda al médico.

Fuente: Clínica Mayo

Durante el ciclo menstrual considere que:

Registro puntual

z  La menstruación  
no debe ser incapacitante, 

advierten médicos.

Braille y señas en el museo
DULCE SOTO

Para romper los estigmas en 
torno a la discapacidad, el 
museo Memoria y Tolerancia 
exhibe la exposición tempo-
ral “Así soy”.

En las siete salas que con-
forman la muestra, los visitan-
tes podrán aprender sobre los 
tipos de discapacidad que 
existen y cómo interactuar y 
apoyar a esta población.

A través de testimonios, 
se muestran cuáles son las 
barreras educativas, sociales, 
económicas y laborales que 
enfrentan.

La exposición cuenta con 
cedularios en braille, macro-
tipo, audios, videos en len-
guaje de señas, y permite el 
acceso con perros de servicio.

A decir de Linda Atach, 
directora de exposiciones 
temporales del museo, se 
busca visibilizar cómo la fal-
ta de espacios accesibles, de 
políticas y de inclusión, así 
como la discriminación, im-
piden que las personas con 
discapacidad ejerzan plena-
mente sus derechos.

También pretende de-
rribar los “muros” del mito, 
rechazo, odio y violencia a 

los que con frecuencia se 
enfrentan las personas con 
discapacidad.

También muestra per-
sonas destacadas de esta  
población.

“Queríamos retratar su 
persona y mostrarlos más 
allá de si es una persona 
sorda o ciega, sino como 
les gusta ser vistos”, explica 
Ignacio Vázquez, encargado 
de la museografía.

Los visitantes podrán 
experimentar, en cabinas 
de recreación, algunas sen-
saciones que viven las per-
sonas con autismo.
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Urgen a tratar anomalías en menstruación 

Es placentofagia ‘moda’ riesgosa
MARIÓN ALTAMIRANO

Aunque celebridades como 
Hilary Duff, Kim Kardas-
hian y Katherine Heigl han 
dado a conocer que tras el 
parto han consumido su 
placenta, no hay evidencia 
científica de que esta prác-
tica sea benéfica y, de hecho, 
puede ser riesgosa, advier-
te José Octavio Zavala Soto, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Salud Primal.

Agrega que entre los be-
neficios que se le atribuyen a 
esta práctica -sin que se ha-
yan documentado científi-
camente-, son la prevención 
de la depresión, reducción 
del dolor y la hemorragia 
posterior al nacimiento, au-
mento de la producción de 

la leche matera y mejora de 
la vinculación madre-hijo.

Sin embargo, insiste en 
que en realidad todas estas 
creencias han sido de ca-
rácter más anecdótico que 
científico o comprobado.

“La gran mayoría de los 
estudios (que se han hecho) 
reportaban que no había un 
gran impacto o beneficio en 
cuanto a la supuesta ayuda 
de la depresión postparto o 
para la anemia, por ejem-
plo”, añade el especialista.

Lo que también repor-
tan, dice, es que al ser la 
placenta un órgano que se 
encarga de desintoxicar las 
sustancias “dañinas” para 
el bebé, éstas, así como los 
metales pesados se quedan 
alojados en la placenta y  

pueden provocar algún pro-
blema como cualquier teji-
do sin ningún otro proceso.

“Existen casos registra-
dos de infecciones y, des-
afortunadamente, muerte 
de algún recién nacido que 
se infectó a través de una 
infección de su mamá por 
haber ingerido la placenta 
también”, agrega en un ar-
tículo el obstetra.

Detalla que, en otros 
países, el proceso de pre-
paración de la placenta es 
minucioso de higiene y des-
intoxicación. 

Las mujeres la consu-
men en polvos que agregan 
a jugos o en cápsulas.

El médico apunta que la 
práctica no está avalada por 
la Cofepris.

Invitan a Navitrouppe
Pingüinos que bailan tap, muñecos de nieve que 
tocan instrumentos y un Santa Claus bullanguero 
se presentan en el Lunario este 2 y el 9  
de diciembre para festejar el Feliz Navitrouppe. 
Boletos: De 350 a 390 pesos. Staff
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z La exposición Así soy tiene cedularios  en audio y permite el acceso a perros de apoyo.

n Las molestias se pueden 
prevenir con ejercicio,  
como caminar, correr,  
andar en bicicleta, nadar  
y los ejercicios aeróbicos.

 n Los síntomas leves pueden 
aliviarse con fisioterapia, 
mientras que las inyecciones 
o cirugía pueden ser  
necesarias para casos  
más severos, cuando  
los síntomas persisten.

 n Si tiene dolor recurrente,  

es recomendable tomar  
uno o dos días de descanso  
y retornar a las actividades 
de manera gradual.

 n Use antiinflamatorios sólo 
en casos necesarios,  
siempre bajo la observación 
de un médico.

n En el caso de que se presente  
tanto dolor de espalda como 
de pierna, posiblemente  
con entumecimiento  
o debilidad, puede ser un 

signo de un disco herniado. 
De acuerdo con las pruebas 
realizadas, su médico puede 
recomendar inyecciones  
de esteroides o un anestésico.

 n Otro problema es la esteno-
sis del canal espinal, la cual 
dificulta caminar distancias 
largas, que puede ser cau-
sada por artritis o engrosa-
miento de ligamentos.

Fuente: Expertos de Houston  
Methodist Hospital

Aleje molestias Para evitar dolores de espalda debe tener cuidados preventivos y paliativos.

FIESTA DE INVIERNO
El miércoles se realiza el Festival  
de Invierno y Discapacidad  
en el Auditorio Quetzal.  
www.cartelera.cdmx.gob.mx.

¿Cólico severo?
Descarte males
Atiende el INPer  
cada año a más 
de 30 mil mujeres   
con endometriosis 

DULCE SOTO

Cada que iniciaba su mens-
truación, Miriam sufría cóli-
cos tan intensos que la inca-
pacitaban para moverse, ir a 
trabajar o realizar otras acti-
vidades cotidianas.

Ella creía que era normal 
que doliera tanto y que tu-
viera pequeñas hemorragias.

Los dolores aumentaron 
con los años y sólo hasta que  
ya no pudo resistirlos acudió 
al médico.

“Tomaba pastillas, tés, me 
ponía compresas y el dolor no 
se quitaba. No podía ni mo-
verme. Y es difícil llamar al 
trabajo y decir que te sientes 
mal porque estás reglando.

“No creen que en verdad 
puede doler tanto”, indicó.

Miriam fue diagnosti-
cada con endometriosis, un 
padecimiento que ocurre 
cuando las células del úte-
ro crecen en otras zonas del 
cuerpo, lo que provoca dolor, 
sangrado abundante o entre 
periodos y problemas para  
embarazarse.

El tejido endometrial de 
Miriam, de 42 años, se en-
quistó alrededor de su intes-
tino y ovarios, por lo que tu-
vieron que someterla a una 
cirugía para extraerlo.

Luis Fernando Escobar, 
ginecobstetra del Instituto 
Nacional de Perinatología 
(INPer), explica que en cada 
menstruación, la capa inter-
na del útero se despega y se 
elimina por la vagina, pero 
cuando el endometrio cre-
ce fuera de la matriz y no 
se elimina cada mes, puede 
enquistarse alrededor de los 
ovarios, los intestinos, el rec-
to, la vejiga y la zona pélvica.

Debido a que este tejido 
reacciona a las hormonas de 
los ovarios, sangra interna-
mente cuando la mujer tiene 
el periodo menstrual, explicó 
el jefe de la Clínica de Endo-
metriosis del INPer, la única 
que existe en el País.

“En una menstruación  

sana, a lo mucho se presenta 
un dolor pasajero, no nece-
sitas tomar ningún medica-
mento; pero con endometrio-
sis, las contracciones son más 
fuertes y dolorosas.

“Esto causa mucho dolor 
porque afecta tanto nervios 
como estructuras que hay en 
la pelvis”, describió.

Para extraer el tejido en-
dometrial que recubre a otros 
órganos, como en el caso de 
Miriam, se requiere una ciru-
gía laparoscópica.

El especialista explicó 
que si el tejido endometrial 
no se extrae, la mujer segui-
rá sufriendo dolores intensos. 
Aseguró que incluso se trata 
de uno de los dolores más in-
tensos que existen.

Cada año se presentan 
en el País hasta 30 mil casos 
nuevos de endometriosis, es-
timó el médico; sin embar-
go, existe un subdiagnóstico, 

pues suele confundirse con 
un mal gastrointestinal o uri-
nario, apuntó.

De esos casos, el 5 por 
ciento desarrolla endome-
triosis grave, es decir, que 
el tejido endometrial afecta 
otros órganos.

El médico indicó que es 
necesario acudir con un gine-
cólogo si se presentan mens-
truaciones dolorosas, sangra-
dos abundantes o cambios en 
los patrones del ciclo mens-
trual. Éste debe durar entre 
25 y máximo 35 días, con un 
tiempo de sangrado de tres a 
siete días, refirió.

“Un ciclo menstrual de 
más de 35 días, generalmente, 
es por problemas hormona-
les, endometriosis o quistes 
ováricos”, dijo.

La endometriosis, añadió, 
se presenta más en la etapa 
de los 20 y 30 años, pero pue-
de aparecer antes o después.

n Se cuenta desde el primer 
día de un periodo hasta  
el primer día del siguiente.

n No es igual para todas  
las mujeres.

n Puede aparecer cada  
21 a 35 días y durar entre 
dos y siete días. 

n Los primeros años son  
frecuentes los ciclos largos.

n Con la edad tienden  
a acortarse y a hacerse  
más regulares.

n Cuando se acerca a la  

menopausia, el ciclo puede 
volver a ser irregular.

n Puede ser regular, algo  
irregular, ligero o intenso, 
doloroso o sin dolor, largo  
o breve, y aun así  
se considera normal. 

n El uso de anticonceptivos  
y los dispositivos  
intrauterinos alteran el ciclo 
menstrual.  

n Ante cualquier cambio  
acuda al médico.

Fuente: Clínica Mayo

Durante el ciclo menstrual considere que:

Registro puntual

z  La menstruación  
no debe ser incapacitante, 

advierten médicos.

Braille y señas en el museo
DULCE SOTO

Para romper los estigmas en 
torno a la discapacidad, el 
museo Memoria y Tolerancia 
exhibe la exposición tempo-
ral “Así soy”.

En las siete salas que con-
forman la muestra, los visitan-
tes podrán aprender sobre los 
tipos de discapacidad que 
existen y cómo interactuar y 
apoyar a esta población.

A través de testimonios, 
se muestran cuáles son las 
barreras educativas, sociales, 
económicas y laborales que 
enfrentan.

La exposición cuenta con 
cedularios en braille, macro-
tipo, audios, videos en len-
guaje de señas, y permite el 
acceso con perros de servicio.

A decir de Linda Atach, 
directora de exposiciones 
temporales del museo, se 
busca visibilizar cómo la fal-
ta de espacios accesibles, de 
políticas y de inclusión, así 
como la discriminación, im-
piden que las personas con 
discapacidad ejerzan plena-
mente sus derechos.

También pretende de-
rribar los “muros” del mito, 
rechazo, odio y violencia a 

los que con frecuencia se 
enfrentan las personas con 
discapacidad.

También muestra per-
sonas destacadas de esta  
población.

“Queríamos retratar su 
persona y mostrarlos más 
allá de si es una persona 
sorda o ciega, sino como 
les gusta ser vistos”, explica 
Ignacio Vázquez, encargado 
de la museografía.

Los visitantes podrán 
experimentar, en cabinas 
de recreación, algunas sen-
saciones que viven las per-
sonas con autismo.
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Urgen a tratar anomalías en menstruación 

Es placentofagia ‘moda’ riesgosa
MARIÓN ALTAMIRANO

Aunque celebridades como 
Hilary Duff, Kim Kardas-
hian y Katherine Heigl han 
dado a conocer que tras el 
parto han consumido su 
placenta, no hay evidencia 
científica de que esta prác-
tica sea benéfica y, de hecho, 
puede ser riesgosa, advier-
te José Octavio Zavala Soto, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Salud Primal.

Agrega que entre los be-
neficios que se le atribuyen a 
esta práctica -sin que se ha-
yan documentado científi-
camente-, son la prevención 
de la depresión, reducción 
del dolor y la hemorragia 
posterior al nacimiento, au-
mento de la producción de 

la leche matera y mejora de 
la vinculación madre-hijo.

Sin embargo, insiste en 
que en realidad todas estas 
creencias han sido de ca-
rácter más anecdótico que 
científico o comprobado.

“La gran mayoría de los 
estudios (que se han hecho) 
reportaban que no había un 
gran impacto o beneficio en 
cuanto a la supuesta ayuda 
de la depresión postparto o 
para la anemia, por ejem-
plo”, añade el especialista.

Lo que también repor-
tan, dice, es que al ser la 
placenta un órgano que se 
encarga de desintoxicar las 
sustancias “dañinas” para 
el bebé, éstas, así como los 
metales pesados se quedan 
alojados en la placenta y  

pueden provocar algún pro-
blema como cualquier teji-
do sin ningún otro proceso.

“Existen casos registra-
dos de infecciones y, des-
afortunadamente, muerte 
de algún recién nacido que 
se infectó a través de una 
infección de su mamá por 
haber ingerido la placenta 
también”, agrega en un ar-
tículo el obstetra.

Detalla que, en otros 
países, el proceso de pre-
paración de la placenta es 
minucioso de higiene y des-
intoxicación. 

Las mujeres la consu-
men en polvos que agregan 
a jugos o en cápsulas.

El médico apunta que la 
práctica no está avalada por 
la Cofepris.

Invitan a Navitrouppe
Pingüinos que bailan tap, muñecos de nieve que 
tocan instrumentos y un Santa Claus bullanguero 
se presentan en el Lunario este 2 y el 9  
de diciembre para festejar el Feliz Navitrouppe. 
Boletos: De 350 a 390 pesos. Staff
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z La exposición Así soy tiene cedularios  en audio y permite el acceso a perros de apoyo.

MARTES 4 / DIC. / 2018

El enojo: cómo afecta a la salud 
De acuerdo con el neuropsiquiatra Ricardo Caraza Ca-
macho, el enojarte mucho no significa que te vayas a 
enfermar, sino que puede que ya tengas algún tipo de 
padecimiento, por ejemplo, un trastorno de ansiedad y eso 
provoque una respuesta irritable.
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AMLO 
y los gobernadores

 El presidente Andrés Manuel López Obrador cogobernará con mandatarios emanados 
de todos los partidos políticos. Al inicio de su mandato, la mayoría son del PRI y del 

PAN; conforme avance su gestión, se renovará por completo el mapa político del país.12 
Estados

gobernados

42,499,715 
Población 

12 32,934,084

5 26,548,149

1 4,584,471

2019: 1
Francisco Vega  
de la Madrid
Baja California 

Periodo:  
01/11/2013 a 31/10/2019

2021: 13
Marco Antonio  
Mena
Tlaxcala 

Periodo:  
01/01/2017 a 30/08/2021

Javier Corral
Chihuahua 

Periodo:  
04/10/2016 a 07/09/2021

Carlos Mendoza  
Davis
Baja California Sur  

Periodo:  
10/09/2015 a 09/09/2021

Alejandro Tello  
Cristerna
Zacatecas  

Periodo:  
12/09/2016 a 11/09/2021

Claudia Pavlovich
Sonora 

Periodo:  
13/09/2015 a 12/09/2021

Alejandro Moreno
Campeche 
Periodo:  

16/09/2015 a 15/09/2021
Juan Manuel  
Carreras López
San Luis Potosí 

Periodo:  
26/09/2015 a 25/09/2021

Francisco  
Domínguez Servín
Querétaro 

Periodo:  
01/10/2015 a 30/09/2021

Jaime Rodríguez  
El Bronco
Nuevo León 

Periodo:  
03/07/2018 a 03/10/2021

 
Silvano Aureoles
Michoacán 

Periodo:  
01/10/2015 a 30/09/2021

Héctor  
Astudillo Flores
Guerrero 

Periodo:  
27/10/2015 a 26/10/2021

 
José Ignacio Peralta
Colima  

Periodo:  
11/02/2016 a 31/10/2021

Quirino  
Ordaz Coppel
Sinaloa 

Periodo:  
01/01/2017 a 31/10/2021

2022: 6
 
Omar Fayad
Hidalgo 

Periodo:  
05/09/2016 a 04/09/2022

José Rosas Aispuro
Durango 

Periodo:  
15/09/2016 a 14/09/2022

Carlos Joaquín  
González
Quintana Roo 

Periodo:  
25/09/2016 a 24/09/2022

Martín Orozco  
Sandoval
Aguascalientes / PAN

Periodo:  
01/12/2016 a 30/09/2022

Francisco García  
Cabeza de Vaca
Tamaulipas / PAN

Periodo: 
01/10/2016 a 30/09/2022

Alejandro Murat  
Hinojosa
Oaxaca 

Periodo:  
01/12/2016 a 30/11/2022

2023: 3
 
Alfredo del Mazo
Estado de México

Periodo:  
16/09/2017 a 15/09/2023

Antonio  
Echevarría García
Nayarit 

Periodo:  
19/09/2017 a 18/09/2023

Miguel Ángel  
Riquelme
Coahuila 

Periodo:  
01/12/2017 a 30/11/2023

2024: 9

Diego Sinhué  
Rodríguez
Guanajuato 

Periodo:  
26/09/2018 a 25/09/2024

Cuauhtémoc Blanco
Morelos  

Periodo:  
01/10/2018 a 30/09/2024

Mauricio Vila Dosal
Yucatán  

Periodo:  
01/10/2018 a 30/09/2024

Enrique Alfaro
Jalisco 

Periodo: 05/12/2018  
 a 04/12/2024

Cuitláhuac García
Veracruz 

Periodo:  
01/12/2018 a 30/11/2024

Claudia Sheinbaum
CDMX / Morena

Periodo: 05/12/2018  
 a 04/12/2024

Rutilio Escandón
Chiapas / Morena

Periodo: 08/12/2018  
 a 07/12/2024

Martha Érika Alonso
(Aún sujeta a ratificación  
del Tribunal Electoral).

Puebla / PAN
Periodo:  
14/12/2018 a 13/12/2024

Adán Augusto López
Tabasco / Morena

Periodo: 01/01/2019  
 a 31/12/2024

Para su tercer año de gobierno, López Obrador ya habrá visto despedirse a 14 gobernadores  
de otros partidos. Con los cinco de Morena convivirá todo el sexenio. 

RELEVOS DURANTE EL SEXENIO

Gubernaturas y población gobernada  
a nivel estatal.

POR PARTIDO

1 7,844,830

1 5,119,504

 AL ARRANQUE DEL GOBIERNO DE LÓPEZ 

OBRADOR, LA REORGANIZACIÓN DE  

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

OBLIGA A REVISAR LA RELACIÓN ENTRE 

LA FEDERACIÓN Y LOS ESTADOS.

de funciones, la concentración de poder, el perfil 
político de los funcionarios y la discrecionalidad 
con la que podrán operar los programas sociales.

Al día siguiente de la aprobación de la reforma 
en el Senado, PAN y PRI anunciaron que presen-
tarán un recurso de inconstitucionalidad en con-
tra de esta figura, a la que califican como “súper-
precandidatos”.

Pero el debate se intensificó en las vísperas del 
inicio del nuevo gobierno federal, cuando el gober-
nador electo de Jalisco, Enrique Alfaro (MC) lla-
mó a autoridades locales de todo el país a recha-
zar lo que denominó un intento por vulnerar el 
Pacto Federal.

“Le expresamos nuestra profunda preocupa-
ción por disposiciones legales que lastiman los 
principios básicos del Pacto Federal. No podemos 
permitir que en el nuevo modelo de organización 
del gobierno federal se planteen figuras paralelas 
a las autoridades constitucionales y electas”, dijo 
Alfaro el 22 de noviembre.

Un día después, los 12 gobernadores ema-
nados del PAN firmaron una carta en la que re-
chazan la pretensión del nuevo gobierno de otor-
gar a los súperdelegados atribuciones en materia 
de seguridad, una idea que fue planteada por Al-
fonso Durazo, secretario de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, al presentar el Plan Nacional de  
Seguridad y Paz.

La Conferencia Nacional de Municipios de 
México pidió que las atribuciones de los nuevos 
delegados vayan acompañadas de mecanismos 
que garanticen el respeto al pacto federal y que no 
se violente la autonomía de estados y municipios.

Legisladores y dirigentes de Morena dieron 
respuesta distinta a estos señalamientos. El se-
nador Félix Salgado Macedonio amenazó con la 
desaparición de poderes en los estados que no se 
ajusten a las políticas del nuevo gobierno fede-
ral. La presidenta del partido, Yeidckol Polevnsky, 
aseguró que los gobernadores están desinforma-
dos. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gober-
nación, dijo que no hay tales súperdelegados, sino 
funcionarios que trabajarán desde la Secretaría del 
Bienestar para implementar los programas socia-
les. Y Gabriel García Hernández, coordinador de 
Programas Integrales de Desarrollo, rechazó que 
los funcionarios a su cargo vayan a invadir atri-
buciones, y trató de enviar un mensaje de calma:  

“los que mandan son los gobernadores”.
En medio de la polémica, y al arranque del 

gobierno de López Obrador, Revista R entrevistó 
a dos gobernadores que también inician su admi-
nistración: el jalisciense Enrique Alfaro, emanado 
de Movimiento Ciudadano y opositor a la nueva 
figura de coordinación, y Cuitláhuac García, go-
bernador de Veracruz emanado de Morena, quien  
defiende la figura de los superdelegados.

PACTO FEDERAL Y SUPERDELEGADOS

a creación de los súperdelegados de-
sató la polémica. 

Desde que la anunció el hoy presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, 
al inicio del proceso de transición, la fi-
gura de coordinadores estatales de Pro-
gramas de Desarrollo –una estructura 
dirigida desde la Oficina de la Presiden-
cia que sustituirá a las anteriores de-
legaciones del gobierno federal en los  

estados– provocó el rechazo de gobernadores y 
presidentes municipales.

Durante la aprobación de la reforma a la Ley 
de la Administración Pública Federal, en la que 
se establece el nuevo modelo de coordinación, los 
partidos de oposición rechazaron la multiplicidad 
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Emanado de Morena,  

el nuevo gobernador  

de Veracruz respalda el nuevo 

sistema de coordinación entre 

la Federación y las entidades 

federativas, y asegura que 

ayudará a frenar la corrupción. 

Tener 
un solo 
delegado 
ayuda’

ERNESTO NÚÑEZ
FOTO ALEJANDRO VELÁZQUEZ

uitláhuac García es el segundo gober-
nador emanado de Morena en asumir 
el cargo; su periodo de gobierno coin-
cide con el del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Desde la perspectiva del nuevo go-
bernador de Veracruz, la figura de los 
coordinadores estatales de Programas 
para el Desarrollo (conocidos como su-
perdelegados) facilitará la relación con 
el gobierno federal, evitará duplicida-

des, burocracia y corrupción.
“Nosotros lo vemos bien. Porque nos facilita 

la coordinación sin tanta burocracia. El problema 
es que se empantanaban los programas federales 
porque había un esquema de corrupción. En Ve-
racruz, había 30 o 40 delegados federales, y to-
dos con una operación política de ese viejo siste-
ma en el que los programas se usaban electoral-
mente. Eran 30 o 40 operadores políticos. Era un 
mundo de gente, y todos ponían trabas, todos pe-
dían moche, todos cuestionaban, todos pedían el 
reparto”, comenta.

En Veracruz, el “súper delegado” es Manuel 
Huerta, ex dirigente de Morena en la entidad, con 
quien García hizo sus dos campañas electorales 
por la gubernatura (2016 y 2018).

En ese escenario, y siendo uno de los nue-
vos gobernadores morenistas más afines a Ló-

pez Obrador, Cuitláhuac García puede dormir 
tranquilo.

“Tener un solo delegado ayuda. Uno, porque ya 
sabes que es con él. Con él resuelves todo: lo po-
lítico, lo económico, lo de agricultura... es un solo 
interlocutor para todo. Además, Manuel Huerta 
es de nuestro equipo”, añade.

En su entusiasmo, el veracruzano desdeña las 
advertencias que han hecho los partidos de opo-
sición y los demás gobernadores, sobre una figu-
ra que concentrará todo el poder político, faculta-
des presupuestales y el manejo de los programas 
sociales. Lo que convierte a los superdelegados en  

“superprecandidatos”, según advirtieron PAN y 
PRI durante el debate de la reforma a la Ley Orgá-
nica de la Administración Pública Federal. 

García no sólo minimiza esas advertencias, si-
no que cuestiona el verdadero origen de la oposi-
ción a la nueva figura.

“Siempre han existido los delegados, y los ma-
neja el gobierno federal. No hay por qué espan-
tarse, son representantes del gobierno federal. Lo 
que pasa es que antes había una negociación po-
lítica para prestarse al manejo electoral de esos 
programas. Con esta medida, eso se acaba. Pa-
ra mí es ideal. Quizás si algún gobernador estaba 
pensando en manejarlo políticamente, por eso se 
queja”, asegura.

De acuerdo con el Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, los 
recursos federales a Veracruz ascendieron a 93 
mil 797 millones de pesos en 2017, y a 97 mil 123  
millones de pesos en 2018.

Estos recursos se derivan de cinco rubros: Ra-
mo 28, Participaciones Federales; Ramo 33, Apor-
taciones Federales; Ramo 23, Provisiones Salaria-
les y Económicas; Convenios de Descentraliza-
ción y Reasignación, y Protección Social en Salud.

Ése es el tamaño de los recursos que, según 
Cuitláhuac García, ahora podrán “bajar” con más 
efectividad a la entidad, mediante la figura del de-
legado único, quien llevará el control de los pro-
gramas, los padrones y los apoyos directos a la 
población.

PRESIDENTE ‘CHOCOJAROCHO’
Existe una razón para que Cuitláhuac García con-
fíe plenamente en que su administración será res-
paldada desde el gobierno federal: el medio paisa-
naje de López Obrador.

En los últimos años, el hoy Presidente realizó 
200 eventos en Veracruz, acompañado de Cuitlá-
huac García, quien compitió por la gubernatura 
con Miguel Ángel Yunes Linares en 2016, y con 
Miguel Ángel Yunes Márquez en 2018.

Durante esas visitas, a López Obrador le gus-
taba citar un artículo de la Constitución de Vera-
cruz que otorga la calidad de ciudadano veracru-
zano a los hijos de veracruzanos. Y, como el padre 
del tabasqueño es oriundo de Tres Cruces, Cuen-
ca del Papaloapan, él se divertía diciendo: “seré un 
Presidente chocojarocho”.

López Obrador ha dirigido algunos de sus pro-
gramas prioritarios a Veracruz: el Tren del Istmo 
de Tehuantepec, que busca conectar Salina Cruz, 
Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz; la reconfi-
guración de la refinería de Minatitlán, y el progra-
ma Sembrando Vida, que busca plantar árboles en 
150 mil hectáreas de Veracruz.

“De 400 mil empleos que va a generar ese plan 
a nivel nacional, 150 mil son en Veracruz”, expli-
ca el gobernador, “Veracruz tiene una situación en 
la que se puede combinar el plan, tenemos ejido, 
tenemos pequeños productores, tenemos clima y 
tenemos agua. Tenemos todo, el recurso humano, 
el recurso natural y la situación que queremos re-
solver: pobreza extrema. Y tenemos tres zonas pa-
ra desarrollarlo: Papantla, al centro; Acayucan, al 
sur, y La Huasteca al norte”.

El propio López Obrador ha dicho que la derra-
ma de recursos federales será basta en esta entidad.

Hoy mismo (2 de diciembre), el Presiden-
te realiza su primer viaje fuera de la Ciudad de 
México a Xalapa, y aprovechará para detallar los 
programas federales que aterrizarán en Veracruz.

“Más que respaldo, tendremos la coordina-
ción total con el gobierno federal, y eso nos va a 
ayudar mucho. Es una gran ventaja que me co-
nozcan bien los funcionarios de Andrés Manuel, 
y que yo los conozca porque hay total confianza. 
Algunas acciones en materia de seguridad reque-
rirán confianza total, y aquí la hay, y esto permi-
te ir a hacer las cosas, tanto las cuestiones socia-
les, como las de seguridad, como el desarrollo eco-
nómico”, presume.

García asegura que la visita de AMLO servi-
rá también como agradecimiento a los 2 millo-

nes 59 mil votos que le otorgó Veracruz el pasa-
do 1 de julio.

Además, se prevé que el Presidente respalde 
la declaratoria de emergencia por la violación a los 
derechos humanos, emitida por el gobernador en 
las primeras horas de su administración.

Según García, la prioridad de su gobierno se-
rá recuperar la seguridad y disminuir la violencia, 
luego de los gobiernos de priista Javier Duarte 
(2010-2016) y el panista Yunes (2016-2018), en los 
que se dispararon los índices de todos los delitos.

El gobernador afirma que, 
en ese tema, la coordinación 
será directa entre su oficina y 
el gabinete de seguridad a ni-
vel federal.

Explica que todas las ma-
ñanas, después de la reunión de 
gabinete que encabece el Presi-
dente, él sesionará minutos des-
pués con las Fuerzas Estatales, 
para poner en operación las me-
didas acordadas a nivel nacional.

“El programa integral de 
seguridad que vamos a imple-
mentar es un programa especial 
que va a tener cuatro ejes: dos 
de atención social, dirigidos al 
campo y a los jóvenes, y dos de 
seguridad, uno de plena coordi-
nación con la Guardia Nacional, 
y uno de incremento salarial a 
los policías. Eso encaja perfec-
tamente con el plan nacional de 
seguridad del presidente López 
Obrador”, señala. 

PERDÓN, JUSTICIA  
O VENGANZA
Cuitláhuac García decidió tomar posesión del car-
go en el pimer minuto del 1 de diciembre, y pare 
ello pidió al Congreso sesionar a la medianoche 
para el acto protocolario de traspaso de poderes.

No quiso que su antecesor, Miguel Ángel Yu-
nes, causara más daño.

El gobernador acusa al panista de dejar Ve-
racruz un poco peor de como lo entregó Javier 
Duarte en 2016; con índices más altos de insegu-
ridad y violencia, y peores indicadores de desa-
rrollo económico.

Afirma que Yunes entregó obra pública só-
lo para promover “sus acciones”, e incluso deta-
lla que los hospitales de Tatahuicapan y Ozulua-
ma, que entregó en 2018, carecen de luz, equipo y 
servicios básicos, como agua y drenaje.

“El último que inauguró fue el de Tatahuica-
pan, ese hospital está sin luz, sin agua y sin drena-
je, y no tiene nada adentro; el día que lo fue a inau-
gurar contrataron una planta de luz para que hu-
biera electricidad, no tiene ni siquiera la tubería 
que lo conecte al servicio municipal de agua, y eso 
que son metros. Era una obra nomás para anun-
ciarla, fingir y para justificar el gran desfalco que 
deja, porque desvió recursos para la campaña del 

hijo, yo calculo que debió de haber desviado unos 
3 mil millones de pesos”, señala. 

Además, asegura que Yunes dedicó casi todo 
su gobierno a fingir que perseguía a Javier Duarte, 
para usar el caso electoralmente y tratar de asegu-
rar el triunfo electoral de su hijo.

Según el gobernador, el caso Duarte se mon-
tó de tal forma, que hará imposible que se le cas-
tigue, por lo que es probable que sea liberado 
próximamente. 

La negativa para que se le hiciera juicio po-
lítico en la Cámara de Dipu-
tados, la tardanza de la Fis-
calía Estatal y de la PGR pa-
ra armar el caso, la huída de 
Duarte dos días después de ir 
a un noticiero de Televisa, su 
aprehensión en Guatemala y 
la solicitud de extradición por 
acusaciones de las que podría 
librarse, son señales de que hu-
bo un acuerdo.

“No olvidemos que a Duar-
te se le deja escapar”, recuer-
da el gobernador, “todo lo que 
se haga es ficticio, porque se le 
deja escapar y se le deja armar 
toda una estrategia. Todo fue 
pactado, desde antes. Y Yunes 
formó parte de ese pacto”.

García explica que la in-
tervención de Yunes para in-
vestigar a Duarte aún antes de 
tomar protesta como goberna-
dor podría configurarse como 
una acción extra judicial que, 
a la larga, beneficiaría al priis-
ta en su proceso legal.

“Ahí es cuando ves que to-
do fue fraguado, por eso se tardaron tanto, por 
eso dejaron que se escapara, por eso lo encon-
traron en un lugar donde tienes ese tipo de ex-
tradición, por eso Yunes presumió tanto y de-
jaron que lo presumiera, y dejaron que Duarte 
también alimentara la campaña mediática, ha-
ciendo su show, mandando sus cartitas, el show 
para que Yunes pudiera quedarse con la guber-
natura”, insiste.

Sin embargo, García asegura que dejará el caso 
en manos del fiscal que puso Yunes: Jorge Winckler 
Ortiz, propuesto por Yunes y aprobado por el Con-
greso estatal para un periodo de ocho años.

El gobernador explica que corresponde al fis-
cal, y no a él, aclarar todo el caso Duarte, y también 
investigar a Yunes por los desfalcos que pudieran 
encontrarse en las auditorías que serán practica-
das a su administración.

“Nosotros vamos a dedicar los recursos y el 
tiempo a hacer justicia social, realmente la deman-
da es de justicia social. Por eso yo digo, no voy a ir 
a vengarme de Yunes, se le va a hacer una audi-
toría, se revisará si fueron recursos federales, y lo 
local va a caer en manos del fiscal. El Poder Eje-
cutivo no es fiscal. Le vamos a exigir al fiscal que 
haga su trabajo”, asegura.  

Más que respaldo, 
tendremos la 

coordinación total,  
y eso nos va a 

ayudar mucho. Es 
una gran ventaja que 

me conozcan bien 
los funcionarios de 
Andrés Manuel”.
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Salud MUSEO INCLUSIVO
Para romper los estigmas en torno a la discapacidad, el museo Memoria y 
Tolerancia exhibe la exposición temporal "Así soy".

Señalan que la salud es prioritaria por lo que debe 
combatirse la creencia de que denota debilidad

Daniela De la Mora

Ir al médico o tener un chequeo 
general por salud o prevención 
parece ser una misión impo-

sible.
Muchos creen que sólo se debe 

ir cuando se está muy enfermo y es 
un último recurso.

Otros lo hacen para evitar un 
diagnóstico que los haga descubrir 
que efectivamente están enfermos 
y es grave lo que padecen.

¿Por qué tanto miedo de ir a 
consultar? Y, específicamente, ¿por 
qué los varones son los que evitan 
más esta cita?

De acuerdo con Sara de Que-
vedo Bellver, especialista en psi-
cología de la salud en el Hospital 
Christus Muguerza Sur, hay creen-
cias que son inculcadas en cada 

persona desde la niñez.
“Ir a consulta depende de ca-

da persona y de las creencias que 
arrastramos, es por eso que mu-
chas veces en los hombres se ve 
este pensamiento de tener que ser 
fuerte, que no se puede enfermar y 
no hay una razón para ir al médico”, 
menciona.

“Por mucho tiempo se han no-
tado la diferencia entre hombres 
y mujeres en el sentido de la edu-
cación de la autoexploración y la 
educación preventiva. Las muje-
res están más acostumbradas o son 
educadas a checarse los senos, a 
revisar que no tengan un bulto o 
un problema, en el periodo revi-
san si están sanas y conocen mejor 
su cuerpo”.

La falta de tiempo, miedo o la 
falta de interés en el cuidado a la 

salud han provocado diagnósticos 
tardíos y reducido las posibilidades 
de atención o tratamiento médico. 

“Se debe hacer una revisión 
anual con un médico general por-
que muchas de las veces las enfer-
medades son asintomáticas, como 
la obesidad o el cáncer, y llegas a la 
consulta después de mucho tiempo 
y te dicen: ‘esto es lo que tienes, es 
terminal, te quedan 6 meses o un 
año’, cuando se pudo haber pre-
venido”, dice De Quevedo Bellver.

“Hay ciertas señales que nos da 
el cuerpo y podemos ir atendiendo, 
pero igual entramos en este bucle 
de indecisión, de autocuidado con 
una aspirina o desestimar el dolor 
y no nos atendemos porque es una 
enfermedad, es una debilidad o un 
proceso al que no estamos dispues-
tos a tomar en nuestro día a día”.

Sacúdete el miedo 
a ir con el médico

Una de las razones principales pa-
ra faltar a una consulta médica es 
la procrastinación, priorizar otros 
temas de la vida diaria o creer que 
podemos encontrar un remedio no-
sotros mismos.

“Hay personas que tienen un do-
lor de cabeza por tres días y van a 
revisar qué les pasa, otras que tie-
nen meses con un dolor de espalda y 
no se han ido a checar porque resis-
ten el dolor, porque siguen adelante, 
porque tienen otras cosas que con-
sideran más importantes, y entramos 

en ese círculo en el que la salud no es 
lo prioritario, ‘cuando ya no me pue-
da mover ya voy al doctor’”, expresa 
la especialista.

“En nuestra sociedad tenemos la 
cultura de sanar el síntoma en vez de 
ir antes y prevenirlo, cuando llevamos 
enfermos una semana o el dolor ya 
es insoportable es cuando ya vamos 
a consulta, pero no vamos a consul-
ta cuando empezamos a tener dolor 
porque lo calmamos con analgésicos 
o con otros medios porque es con la 
creencia que se pasa con el tiempo”.

De Quevedo Bellver explica que 
también el ego puede ser un gran 
factor para faltar a las consultas mé-
dicas, ya que al informarse por in-
ternet u otros medios, las personas 
creen saber más que un médico o 
conocer su cuerpo mejor que ellos. 

“La información nos da acceso 
a los medios para cuidarnos y es-
tar saludables, pero no tenemos esa 
cultura de ir al doctor, de checarnos 
y descubrir la naturaleza del dolor 
y eso perjudica gravemente a lar-
go plazo”. 

EL ERROR DE PROCRASTINAR

Ir a consulta depende 
de cada persona y 
de las creencias que 

arrastramos, es por eso que 
muchas veces en los hombres 
se ve este pensamiento de 
tener que ser fuerte, que no 
se puede enfermar y no hay 
una razón para ir al médico”.

Sara de Quevedo Bellver, 
Especialista en psicología de la salud  
en el Hospital Christus Muguerza Sur. 

Consultas  
que no 

pueden faltar
Entre las consultas médicas que 

toda mujer y hombre deben tener 
al menos una vez al año para 

prevenire enfermedades están:

z GinecóloGo: Atiende la salud y 
el cuidado del sistema reproductor 
femenino y el cuerpo de la mujer. 

z UróloGo: Revisa el cuidado del 
sistema reproductor masculino y el 

cuerpo del hombre.
z DermatóloGo: Previene y 

detecta cánceres de piel. 
z Dentista: Está al cuidado de la 

salud bucal.

*Con información de Sara de 
Quevedo Bellver, especialista en 

psicología de la salud en el Hospital 
Christus Muguerza Sur.
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