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AMLO ‘la rompió’ en audiencia

17millones
de personas siguieron por 

TV la ceremonia de cambio  
de administración

La audiencia en la toma de 
protesta de Andrés Manuel 
López Obrador como presidente 
de México superó por mucho a 
cualquier otro evento televisado 
durante el fin de semana.

12 millones
vieron al menos un minuto  

la transmisión del evento  
realizado en San Lázaro

6.7 millones
vieron al menos un minuto  
de la ceremonia de entrega  

del Bastón de Mando

9.55 millones
vieron al menos un minuto  

el discurso que dio en  
el Zócalo de la CDMX

3.3 millones
de interacciones sumaron las 
transmisiones especiales en 

Twitter, Facebook e Instagram

1 millón
de interacciones sumaron  

las cuentas de López Obrador 
en Twitter y Facebook

*Datos obtenidos  
por la empresa  

Nielsen Ibope México

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- De los 12 
estados del país donde se 
encuentra activa la Alerta de 
Violencia de Género contra las 
Mujeres (AVGM), Guerrero y 
Quintana Roo son los que tie-
nen mayor disparidad entre la 
tasa de delitos y la inversión 
pública para su prevención.

Una investigación realizada 
por la Asociación Serendipia, 
con apoyo del “International 
Center for Journalists”, mues-
tra que los estados con los 
índices más altos de violencia 
de género son los que menos 
invierten en erradicarla. 

Quintana Roo reporta una 
tasa de 82.25 delitos por cada 
100 mil mujeres, el cuarto más 
alto del país.

Sin embargo, es también, 
entre los estados catalogados 
con AVGM, el cuarto con menos 
inversión para combatir este 
tipo de violencia. 

En 2017 se registró una 
inversión de 79 mil pesos por 
cada 100 mil mujeres, es decir, 
una inversión de 79 centavos 
por cada mujer para prevenir, 
atender y hacer justicia en los 
casos de agresión. 

San Luis Potosí, por ejemplo, 
tiene una tasa de 39.35 deli-
tos, la mitad que Quintana Roo, 
pero tiene una inversión de 912 
mil 870 pesos por cada 100 mil 
mujeres, 11 veces superior.

La AVGM fue puesta en mar-
cha en el Estado de México y 
Morelos en 2015; en Michoacán, 
Chiapas, Nuevo León y Veracruz, 
en 2016; y en Sinaloa, Colima, 
San Luis Potosí, Guerrero, Naya-
rit y Quintana Roo, en 2017.

En la entidad se emitió 
luego del análisis de la informa-
ción presentada por el gobierno 
estatal en 2016 y del dictamen 

elaborado por el grupo de tra-
bajo que valoró la situación 
durante seis meses, según se 
lee en la declaratoria.

Con ello, se ordenó al 
gobierno del estado diseñar y 
ejecutar de forma inmediata 
una estrategia para la recupe-
ración de espacios públicos y 
la prevención de la violencia 
mediante la implementación 
de medidas de seguridad espe-
cíficas en zonas de riesgo

“La estrategia deberá ser per-
manente, continua, obligatoria 
y focalizada particularmente a 
las personas vinculadas a los 
servicios de salud y atención 
a víctimas, así como a los de 
procuración y administración 
de justicia, con el apoyo de ins-
tituciones y personas especia-
lizadas en la materia”, indica la 
declaratoria textualmente. 

Asimismo, sugiere que la 
capacitación prevea una eva-
luación de las condiciones 
de vida de las y los servido-
res públicos para eliminar la 
violencia de género desde su 
entorno primario. 

Pero son precisamente Gue-
rrero y Quintana Roo los únicos 
estados que no reportan gastos 
en conferencias, capacitacio-
nes de servidores públicos ni 
ningún otro concepto relacio-
nado con esta acción, mientras 
que las otras nueve entidades 
suman gastos por 32 millones 
de pesos.

Otra de las medidas es la 
obligación de difundir los alcan-
ces de la Alerta de Género en 
medios de comunicación y 
espacios públicos, pero cuatro 
estados no reportan gastos para 
cumplirla: Colima, Guerrero, 
Nayarit y Quintana Roo. El resto 
de las entidades ha destinado 
9.6 millones de pesos (498 mil 
dólares) para divulgar la Alerta.

Violencia de género,
un mal sin inversión

 ❙ En Quintana Roo únicamente se invierten 79 centavos por 
cada mujer para prevenir la violencia de género.

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- La Procuradu-
ría General de la República (PGR) 
abrió una carpeta de investiga-
ción sobre el caso de la avioneta 
cargada de cocaína que fue deco-
misada en Chetumal por elemen-
tos del Ejército. 

En un comunicado, la depen-
dencia informó que de acuerdo 
con el informe policial, la aero-
nave, tipo Hawker, aterrizó en 
el Aeropuerto Internacional de 
Chetumal y fue abandonada en 
la cabecera de una pista.

Al realizar la inspección, policías 
ministeriales encontraron mil 398 
paquetes en 43 bultos, con un peso 
neto de una tonelada 396 kilos 557 
gramos de reactivo positivo a clor-
hidrato de cocaína, que mostraba 
un perfil químico de pureza.

La avioneta y la droga queda-
ron a disposición del Agente del 
Ministerio Público de la Federa-

Investiga PGR ‘narcoavioneta’

ción en Chetumal, según con-
firmó la PGR. 

Apenas la semana pasada el 
Ejército mexicano destruyó una 
narcopista ubicada en el muni-
cipio de Bacalar, en la zona que 
limita con el estado de Campe-
che, donde también se encontró 
una avioneta tipo Cessna Centu-
rión II, quemada y desbaratada.

En agosto pasado, el coman-
dante de la 34 Zona Militar, 

Miguel Ángel Huerta Ceballos, 
confirmó la presencia y aterrizaje 
de, por lo menos, cuatro avione-
tas en donde presumiblemente 
se transportaba la droga, en la 
zona sur del estado. 

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

El problema no es nuevo. En 
junio de este año se realizó un 

operativo de vigilancia en la zona 
fronteriza de Chetumal por el ase-
guramiento de avionetas y mer-
cancía ilegal en el lado de Belice. 

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

El reporte advirtió que los 
análisis del crimen organizado 
en el triángulo norte de Centro-
américa pasan por alto o mini-
mizan el papel de Belice en el 
trasiego de drogas, por lo que se 
ha convertido en un punto clave 
su frontera con México.

 ❙ Más de una tonelada de cocaína se encontraba al interior de la avioneta.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Que se 
investigue a fondo y que se 
proceda judicialmente contra 
el o los responsable de la 
agresión contra una cantante 
cubana en Chetumal, exigió la 
presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos de la XV 
Legislatura del estado, María 
Eugenia Solís Salazar.
El domingo pasado la mujer 
identificada como A. P. N. fue 
golpeada severamente por 
quien se presume pudo ser 
su pareja sentimental, hasta 
conocido como R. C., en un 
domicilio situado en el Frac-
cionamiento Las Brisas.

Por el exceso de fuerza, 
la cantante resultó con frac-
turas en las costillas, piezas 
dentales caídas, córneas 
reventadas, escoriaciones 
en todo el cuerpo, puesto 
que fue arrastrada de la 
casa a la calle.

Una supuesta omisión de 
la Policía Estatal Preventiva 
(PEP) permitió la liberación 
del presunto responsable 
del ataque contra la mujer, 
quien fue inducida al coma 
y trasladada a una clínica 
de Cancún.

Solís Salazar, acompañada 
por las diputadas Leslie Hen-

dricks Rubio, Gabriela Angulo 
Sauri y Candy Ayuso Achach, 
reiteró su condena a este 
tipo de actos, porque atentan 
contra sectores vulnerables.

“Estamos en contra y 
exigimos justicia. Hay un 
delincuente y agresor libre, 
se sabe hay testigos de los 
hechos, y se investigue si 
algunas autoridades incu-
rrieron en acción y omisión, 
y se les haga pagar por 
ello”, indicó.

Consideró que esto es pre-
ocupante porque es indicio 
de la vulnerabilidad de las 
mujeres. De acuerdo al Con-
teo de Población y Vivienda 
2015, en Quintana Roo exis-
ten 750 mil 24 mujeres. De 
cada 10, siete ha sido víctima 
de algún tipo de violencia, 
incluso desde la adolescencia.

En tanto, Hendricks Rubio 
lamentó que los agentes 
preventivos carezcan de 
capacitación en torno a la 
implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio (NSJPA).

“La actuación de los agen-
tes preventivos fue lo que 
complicó y retrasó el proceso, 
por eso exigimos la investiga-
ción y esperamos se proceda 
contra los responsables de 
este caso”, declaró.

Claman justicia por el ataque

Opositores califican 
como innecesaria 
e insuficiente la 
operación en BJ

ALEJANDRO CASTRO 

CANCÚN, Q. ROO.- Como una 
bocanada de oxígeno puro le vino 
al cabildo de Benito Juárez la auto-
rización para refinanciar su deuda 
pública hasta por la cantidad de 
mil 126 millones 194 mil 219 
pesos, ampliar el plazo del pago 
de 12 a 15 años y obtener una 

menor tasa de interés. 
Con 15 votos a favor y dos en 

contra se aprobó el punto de acuerdo 
mediante el cual se autoriza llevar 
a cabo dicho refinanciamiento con 
“cualquier institución financiera” 
en uno o varios créditos y modificar 
los plazos, términos y condiciones. 

Entre los beneficios inme-
diatos que traería el refinancia-
miento, mencionan un ahorro de 
250 millones de pesos durante el 
periodo 2019-2026, “de los cuales 
120 millones se tendrían  durante 
la actual administración, lo cual 
permitiría financiar los programas 
y proyectos estratégicos del Plan 
Municipal de Desarrollo”, según el 
proyecto del Acuerdo de Refinan-
ciamiento de la Deuda.

Desde el pasado viernes, Luces 
del Siglo informó que la presidenta 
municipal Mara Lezama presentó 
una propuesta para refinanciar la 
deuda, en dos posibles escenarios, 
con una sobretasa de 1.25 y del 0.9 
por ciento. Actualmente la sobre-
tasa que cobra la institución con 
que se tiene contratada la deuda, 
el Banco Nacional de Obras y Ser-
vicios Públicos (Banobras), es de 

Pide Ayuntamiento refinanciar mil 126 mdp

Pasa Cabildo 
nueva deuda 

1.8 por ciento. 
Sin embargo, el secretario Gene-

ral del Ayuntamiento, Jorge Aguilar 
Osorio, aseguró que aún no se tiene 
contemplada ninguna institución 
financiera, por lo que ambos esce-
narios son montos probables. 

Con este refinanciamiento los 
dos créditos del Ayuntamiento 
serán saldados en 2033 y no 
en 2030, si en ese periodo no se 
adquiere una nueva obligación 
financiera. Con ello, se busca un 
ahorro aproximado de 250 millones 
de pesos en el pago de interés, de 
los cuales 120 millones se tendrían 
durante la presente administración. 

Es decir, durante los tres pri-
meros años del refinanciamiento 
se verían reflejados los beneficios, 
no así para las administraciones 
posteriores, pues los pagos anuales 
tienen un crecimiento considera-
ble, al pasar de 122 millones en 
2019, a 146 millones para 2026.

El proyecto de acuerdo refiere 
que esto permitirá liberar garan-
tías de créditos que actualmente 
se tienen comprometidas, como el 
70 por ciento de los ingresos pro-
venientes del cobro de derecho por 
el uso de la Zona Federal Marítima 
y bajar del 100 al 50 por ciento la 
garantía los recursos del Fondo 
General de Participaciones. 

En la sesión, se argumentó 
que este procedimiento dará a la 
administración mayor solidez eco-
nómica, al disminuir pagos men-
suales por concepto de intereses 
y amortizaciones. 

En contra del punto de acuerdo 
votaron los regidores de oposición 
Niurka Sáliva y José Luis Acosta 
Toledo, quienes alegaron que 
hay un tufo de corrupción en la 
empresa externa que se encargaría 
de realizar el proceso.

La excandidata a la alcaldía por 
Encuentro Social afirmó que es 
exagerado el costo que pagarán los 
benitojuarenses a la consultora, dijo, 
un total de 20 millones de pesos.

“Propongo que sea el tesorero 
municipal y su equipo de trabajo 
quien lleve a cabo directamente 
todos los trabajos correspondien-
tes a la licitación pública y no una 
empresa externa, como se decidió 
en esta ocasión sin consultar al 
Cabildo, evidenciando la ausencia 
de transparencia, una vez más”, 
sostuvo ante los demás integran-
tes de la sesión.

Aseveró que, de no realizarse 
de esa forma, la administración 
de Mara Lezama podría ser objeto 
de “presuntos fraudes y actos de 
corrupción”. 

En una moción, la decimo-
tercera regidora defendió de las 
críticas a la administración de su 
esposo Gregorio Sánchez y llamó 
a auditar a las administraciones 
anteriores, particularmente, enfa-
tizó, en la de Remberto Estrada.   
“Es irresponsable hipotecar el 
futuro de las próximas genera-
ciones”, aseguró. 

José Luis Acosta, regidor plu-
rinominal por la alianza PAN-
PRD-MC, indicó que es una postura 
egoísta pensar en la solvencia de 
esta administración y no así en la 
de las venideras.

“Los baches de hoy no son 
las soluciones del mañana, ojo”, 
apuntó en la sesión. 

La compañía prevista para rea-
lizar este trabajo es LAR Solucio-
nes de Inteligencia Económica y 
Financiera, ubicada en la Ciudad 
de México. 

En tanto, regidores de Morena 
acusaron a los opositores de des-
informar a la sociedad.
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Fiscal, en  
una semana
El nuevo fiscal del 
estado podría ser 
elegido el miércoles 
11 de diciembre, pero 
antes deberán cum-
plirse algunos pasos.

PÁG. 4A

Promoción,
otro modelo
Miguel Torruco, se-
cretario de Turismo, 
afirmó que sí habrá 
promoción de México 
en el extranjero. El 18 
de diciembre anun-
ciará el plan.

PÁG. 6-7A
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OPINIÓN

LIMA, Perú — Kamala Harris, senadora demócrata 
de California, provocó hace poco el asombro y la 
desaprobación de los presentes cuando le pre-

guntó a Ronald Vitiello, a quien el presidente Donald 
Trump nominó para dirigir el Servicio de Inmigración 
y Control de Aduanas (ICE), si entendía la “percepción” 
de que el ICE disemina “miedo e intimidación” entre 
los inmigrantes, tal como el Ku Klux Klan lo hacía 
entre las personas negras.

Harris eligió con sumo cuidado las palabras que 
usó en su pregunta sobre la “percepción” del ICE, y la 
hizo en parte debido a que Vitiello alguna vez tuiteó 
vergonzosamente que los demócratas eran “el partido 
neoklanista”. No obstante, dado que Harris podría ser 
candidata presidencial demócrata en 2020, los medios 
republicanos se le fueron a la yugular con variaciones 
de: “Oigan, electores, miren esto: los demócratas creen 
que los funcionarios del ICE que los protegen a ustedes 
de los inmigrantes no autorizados son como el KKK. 
¿Van a votar por eso?”.

El ICE, en efecto, parece tener una mala percepción, 
pero no es el KKK. Al mismo tiempo, no creo que el 
Partido Demócrata esté a favor de las fronteras abiertas 
sin más ni más. Por desgracia, tampoco estoy seguro 
de cuál sea exactamente la norma del partido en lo 
que respecta a la inmigración, y preguntas como la 
de Harris lo dejan abierto a la satanización.

Dado que algunos republicanos han caído ente-
ramente ante la cobarde explotación que hace 
Trump de los migrantes como un tema divisorio, 
el país, como suele pasar, necesita a los demócratas 
para que sean los adultos y propongan una estrate-
gia realista e integral para enfrentar la migración, 
que ahora requiere dos partes.

La primera es una forma de pensar sobre la fron-
tera y la segunda es una forma de pensar en todos 

los problemas que están más allá de la frontera: los 
que están haciendo que los migrantes se encami-
nen hacia Estados Unidos. No se puede pensar con 
seriedad en lo primero sin pensar seriamente en lo 
segundo, y si no lo hacemos, las escenas de agentes 
de Aduanas y Protección Fronteriza disparando 
gas lacrimógeno para mantener a los migrantes 
desesperados del otro lado de la frontera cerca de 
Tijuana se pondrán mucho peor.

En relación con la frontera, el lugar correcto de 
los demócratas es a favor de un muro alto con una 
puerta grande.

Nacionalmente, a los demócratas no les irá 
tan bien como podría ser si no les garantizan a los 
estadounidenses que están comprometidos con el 
aseguramiento de las fronteras; la gente no puede 
ingresar así nada más. No obstante, al país no le irá 
tan bien como podría ser en el siglo XXI salvo que 
siga comprometido con una política migratoria legal 
muy generosa —y una vía realista a la ciudadanía 
para las personas sin papeles que ya están en el 
país— a fin de atraer a trabajadores de gran energía, 
no muy capacitados y personas con un elevado 
coeficiente intelectual dispuestas a tomar riesgos.

Estos migrantes han sido la fuente de energía 
renovable del sueño americano y nuestra ventaja 
secreta contra China.

No obstante, pensando más allá de la frontera es 
como los demócratas realmente pueden distinguirse; 
ahí es donde Trump ha brillando por su ausencia, con 
toda imprudencia.

Así es como llegamos a donde estamos hoy: 
durante los siglos XIX y XX, el mundo pasó de estar 
gobernado por grandes imperios en muchas regiones 
a ser gobernado por Estados nación independientes. 
Además, los cincuenta años posteriores a la Segunda 

Guerra Mundial fueron una gran época para ser un 
pequeño Estado nación débil.

¿Por qué? Porque había dos superpotencias 
que competían por tu afecto al brindarte asis-
tencia extranjera, comprarte productos baratos y 
educar a tus estudiantes universitarios; el cambio 
climático era moderado; las poblaciones todavía 
estaban bajo control en el mundo subdesarrollado; 
nadie tenía celulares para organizar con facilidad 
movimientos en contra de tu gobierno, y China 
no formaba parte de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) de tal modo que todos podían 
estar en las industrias de los textiles y otras más 
de bajos salarios.

Todo eso cambió a principios del siglo XXI: el mal 
tiempo extremo provocado por el clima —inundacio-
nes, sequías, calor y frío— y la deforestación a manos 
del hombre comenzaron a golpear a muchos países, 
en especial a sus agricultores a pequeña escala. Esto 
ocurrió justo mientras la población del mundo en 
desarrollo se disparó. África pasó de 140 millones en 
1,900 a mil millones de habitantes en 2010, con una 
proyección de 2,500 millones para 2050.

Un mapa satelital que acaban de dar a conocer 
los investigadores de geografía de la Universidad de 
Cincinnati demostró que casi un cuarto de la superficie 
habitable de la tierra cambió entre 1992 y 2015, ya que 
pasó de bosques a agricultura, de praderas a desiertos 
y de humedales a concreto urbano.

Mientras tanto, internet ha permitido a los ciu-
dadanos comparar con facilidad la calidad de vida 
de los que están en París o Phoenix y encontrar 
a un traficante de personas para que los lleve a 
esos lugares. Además, China se unió a la OMC, 
que domina a las industrias de bajos salarios, y 
el final de la Guerra Fría significaba que ninguna 

potencia quería tocar a tu país, porque todo lo que 
se llevaría sería una cuenta por pagar.

Así que ahora es más difícil ser un país pequeño 
promedio. Los más frágiles padecen el éxodo de sus 
habitantes, como Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Sudán y casi todas las naciones en África subsaha-
riana. Otros —Venezuela, Siria, Afganistán y Libia— 
sólo se han fracturado.

Juntos, están creando enormes zonas de desorden 
y muchas personas quieren salir de ellas para ir hacia 
cualquier zona de orden, en especial Estados Unidos 
o Europa y desencadenan así respuestas populistas 
y nacionalistas negativas.

Ahora hay más refugiados climáticos, migrantes 
económicos en busca de trabajo y refugiados políti-
cos únicamente buscando orden que en ningún otro 
momento desde la Segunda Guerra Mundial: casi 70 
millones de personas según el Comité Internacional 
de Rescate, y hay otros 135 millones que necesitan 
ayuda humanitaria.

Este es nuestro mayor problema geopolítico de 
hoy. Olvídense de los “Cuerpos Espaciales”; yo crea-
ría los “Cuerpos de Paz” como nuestro quinto servi-
cio. Deberíamos tener un ejército, una armada, una 
fuerza aérea, cuerpos de marina y cuerpos de paz para 
enviar a los estadounidenses a ayudar a estabilizar a 
los pequeños agricultores y los gobiernos en el mundo 
del desorden.

Además, este debe ser un proyecto global, en el 
que colaboren Estados Unidos, Europa, India, Corea, 
China, Rusia y Japón. De lo contrario, los refugiados 
del mundo del desorden desafiarán cada vez más al 
mundo del orden, y pondrán fin a todos los debates 
racionales sobre migración.

*Thomas L. Friedman es economista.

Estos migrantes han sido la fuente de energía 
renovable del sueño americano y nuestra ventaja 
secreta contra China.

Necesitamos un muro alto con una puerta grande

LA SALVAJE agresión en contra de una mujer el domingo pasado en Chetumal es un 
hecho que merece la reprobación unánime de todos quienes habitamos Quintana Roo. 
Pero sobre todo, es un lamentable recordatorio de lo mucho que hace falta en el combate a 
la violencia contra las mujeres, un tema del que suele hablarse mucho pero que a veces es 
tratado con cierta condescendencia.
DE HECHO, todavía está vigente la Alerta de Violencia de Género para Cozumel, 
Solidaridad y Benito Juárez, donde cada cierto tiempo la autoridad se encarga de resaltar 
que ya se abrió un albergue para víctimas o que ya hay taxis naranjas o una nueva 
campaña de cartelitos para concientizar a la población.
SIN NEGAR los avances, la realidad es que la violencia persiste y que la lucha en este tema 
debe ser un esfuerzo constante en el tiempo, y no limitarse a cumplir requisitos para que se 
retiren las Alertas y no seguir dando una “mala imagen” del destino.
Y PARA añadir gravedad al caso, también quedó al descubierto la falta de profesionalismo 
de la policía, algunos de cuyos elementos podrían considerarse “cómplices” del agresor por 
su proceder teñido de ignorancia y corrupción, por el que protegieron más al victimario 
que a la víctima.
COMO SOCIEDAD esperamos que las autoridades (policía, Fiscalía, Congreso del 
Estado) actúen con responsabilidad y esclarezcan este caso y cualquier otro que siga 
pendiente de resolverse, porque es intolerable que en pleno siglo 21 todavía exhibamos 
comportamientos salvajes y retrógrados que debieran avergonzarnos a todos....
EN ASUNTOS un poco más amables, ayer por la mañana el cabildo de Benito Juárez 
aprobó por mayoría reestructurar la deuda del municipio, un acto que a estas alturas se está 
volviendo recurrente en cada administración entrante. De ese tamaño es el problema que 
se viene arrastrando desde trienios pasados y que seguirá por varios más. 
¿Y A mí qué?, se preguntará usted. Pues nada, que la deuda será muy del municipio pero 
la pagamos todos con nuestros impuestos, a lo cual hay que sumarle la deuda estatal, 
acumulada a su vez a lo largo de varios sexenios.
EN SUMA: sus ingresos de los próximos años ya están comprometidos y vienen a ser 
casi casi como un impuesto a la vida, un derecho a existir, porque es cosa de nacer 
o venir a vivir aquí y ya debe uno una buena cantidad de miles de pesos. Eso sí, bien 
reestructuraditos para que no se le haga tan pesado…...
LA CUARTA Transformación comenzó de manera oficial el sábado pasado, pero a algunos 
les urge sentirla de inmediato.
COMO A la presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso de Quintana Roo, Gabriela 
Angulo, quien dice que nomás no ve claro con lo del traslado de la Secretaría de Turismo a 
Chetumal, una de las cien promesas de campaña del presidente Andrés Manuel.
¿A QUÉ tanta prisa? Cierto que el proyecto es uno de varios, junto con el Tren Maya, que 
promete revivir la actividad económica y social de la ciudad y del sur del estado, pero 
tampoco va a concretarse en cinco días.
SOBRE TODO porque muchos de quienes han de mudarse desde la Ciudad de México 
hasta Chetumal se oponen y porque hay que hacer adecuaciones legales y de logística que, 
según se estima, consumirán al menos 12 meses, si no es que más.

THOMAS L. FRIEDMAN
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El alcalde de OPB evalúa la labor de su personal

‘Nadie tiene seguro 
su lugar’: Pastrana
En enero podrían 
darse cambios 
en el gabinete 
municipal

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Que nadie 
se sienta en sus laureles.

A casi dos meses de haber 
asumido la presidencia del 
municipio de Othón P. Blanco, 
Hernán Pastrana Pastrana 
declaró que ningún funcio-
nario del Ayuntamiento tiene 
seguro su lugar, por lo que no 
descarta que a partir de enero 
se apliquen los primeros cam-
bios en la administración.

En este sentido, el munícipe 
destacó que se está evaluando 
el desempeño de sus directo-
res de área, siendo a finales de 
enero, concretamente, cuando 
se vean los cambios para mejo-
rar el servicio que se da a la 
población de Chetumal, pues, 
asegura, los chetumaleños son 
los verdaderos jefes de los fun-
cionarios y del propio alcalde.  

“Que se sigan interiorizando 
con urgencia en sus faculta-
des y de sus deberes. Y que lo 
apliquen bajo las reglas de la 
responsabilidad y respeto que 
le deben tener al único patrón 
que existe (la población de 

 ❙Hernán Pastrana, presidente municipal de Othón P. Blanco, dijo tener conocimiento de que algunos 
directores de área se dirigen con prepotencia hacia el público, por lo que podrían ser relevados. 

Othón P. Blanco)”, advirtió.
Con un puntual exhorto a 

su comuna, Pastrana Pastrana 
mencionó que los funcionarios 
del Ayuntamiento deben diri-
girse hacia los pobladores con 
honradez, sencillez y respon-
sabilidad, encomienda que les 
otorgó su lugar adentro de la 
administración pública desde 
octubre pasado.

El alcalde mencionó que 
existen funcionarios que se 
dirigen con prepotencia hacia 
sus subalternos y población 

en general, forma de actuar 
que está generando conflictos 
al interior del propio Ayunta-
miento, acción que los hace 
estar dentro de “la tablita” en 
caso de no cambiar sus maneras 
de dirigirse a los ciudadanos.

“Nadie tiene seguro el cargo, 
ni siquiera el presidente muni-
cipal ni nadie, y lo único que 
tenemos seguro es el de cum-
plirle a la gente que el primero 
de julio nos dio la confianza 
de su voto para estar aquí”, 
sentenció.

ASÍ LO DIJO
Nadie tiene 

seguro el cargo, ni 
siquiera el presidente 
municipal ni nadie, y 
lo único que tenemos 
seguro es el de 
cumplirle a la gente”.

Hernán Pastrana
Alcalde de OPB
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HÉCTOR SANTIBAÑEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los alum-
nos de las colonias Mártires y 
Fraternidad Antorchitas de esta 
ciudad ya cuentan con espacios 
para estudiar. Se trata de once 
aulas móviles con ocho módulos 
de baños, que darán atención a 
250 alumnos de estos dos asen-
tamientos de nueva creación.

Abraham Rodríguez Herrera, 
director general del Instituto 
de Infraestructura Física Edu-
cativa, (Ifeqroo), señaló que los 
salones móviles se dieron bajo 
el esquema de provisional, en 
espera que la donación de terre-
nos para iniciar la construcción 
de escuelas en nivel preescolar, 
primaria y secundaria.

Pero en lo que se realiza el 
trámite de los planteles ante la 

Secretaria de Educación (SEQ), 
el gobernador Carlos Joaquín 
instruyó al Ifeqroo invertir tres 
millones 438 mil 872 pesos 
para otorgar  en comodato 
estas aulas móviles que miden 
ocho metros de largo por seis 
de ancho.

De las once aulas móviles, dos 
fueron para el jardín de niños de 
la colonia Mártires, tres más para 
la primaria y dos para la secunda-
ria, con cuatro módulos de baños. 

Mientras que en la colonia 
Fraternidad quedaron un aula 
para el jardín de niños, dos para 
la primaria y un aula para aten-
der a los alumnos de secundaria, 
con cuatro módulos de baños.

El equipamiento de piza-
rrones, pupitres y sillas esta-
rán a cargo de la Secretaría de 
Educación.

Estrenan aulas móviles

 ❙ El Ifeqroo entregó once aulas móviles para alumnos de las 
colonias Mártires y Fraternidad Antorchitas de Chetumal. 
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Alrededor 
de medio centenar de vendedo-
res ambulantes se manifestaron 
afuera del Palacio Municipal de 
Othón P. Blanco para protestar 
por los abusos de inspectores del 
ayuntamiento y el cobro excesivo 
en los permisos.

Al respecto, la síndico Yen-
summi Martínez Hernández reco-
noció que personal de la Dirección 
de Fiscalización, Reglamento y Vía 
Pública han actuado con parciali-
dad y pidió una semana de plazo 
para erradicar tales prácticas.

Actualmente el cobro por per-
miso para la venta ambulante 
oscila entre 225 y 250 pesos; sin 
embargo,  inspectores de la citada 

Dirección dijeron que por instruc-
ción del director Emanuel Magaña 
Cirerol el costo de los permisos se 
elevará un 100 por ciento.

Algunos de los afectados han 
querido negociar una rebaja en 
los cobros, pero Magaña Cirerol 
se ha escudado en que es una 
orden de la Presidencia Munici-
pal de Othón P. Blanco avalada 
por el Cabildo.

Amparo Colorado Anto-
nio, una de las manifestantes, 
denunció que desde el inicio de 
la actual administración munici-
pal son objeto de acoso de parte 
de los inspectores de la dirección 
mencionada.

“Trabajamos pero a veces no 
hay, no ganamos nada y no tene-
mos cómo pagar los permisos, por 

eso pedimos se fije una cuota razo-
nable porque no podemos pagar 
lo que pretenden. Ahora pagamos 
hasta 250 pesos al mes, pero nos 
avisaron que incrementarán al 
100 por ciento y no hay de otra, 
le hagamos como le hagamos”, 
denunció.

La síndico Martínez Hernández 
atendió a los inconformes, ante 
quienes reconoció que el director 
de Fiscalización, Reglamento y Vía 
Pública se ha excedido.

Por ello, otorgó plazo de una 
semana para se diriman las incon-
formidades y se emita un nuevo 
tabulador respecto a los cobros por 
permisos sin afectar a los vende-
dores ambulantes.

“No podemos lesionar la eco-
nomía de nuestra población, por-
que a diferencia de otras partes de 
la entidad, en el sur no hay tanta 
generación de recursos”, destacó.

Posteriormente los manifes-
tantes se retiraron.

 ❙Hasta 500 vendedores ambulantes de Chetumal se han 
quejado de que cobros excesivos y acoso por parte de la 
Dirección de Fiscalización municipal de Othón P. Blanco.
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Protestan contra 
cobros excesivos

VIRGINIA CABRERA
RAMÍREZ

Las cosas
como son / 2

Sin duda alguna, el Artículo 115 constitucional ha sido motivo 
de análisis en estos últimos días; para quien no sabe por 
qué, le explico: 

Este artículo, el 115, no sólo habla de la autonomía de los municipios, 
señala también sus deberes y obligaciones, que, por supuesto, no voy 
a enumerar, pues no estamos en una clase de derecho.

Sin embargo, vale la pena rescatar de este famoso Artículo 115 el 
tema de la basura. ¡Sí!, les guste o no, es responsabilidad de los muni-
cipios la recoja de basura, pero ojo, estimado lector: también nosotros 
los ciudadanos debemos poner de nuestra parte para que las calles, 
nuestra banqueta y nuestra casa se encuentren siempre limpias.

No es posible que en los árboles de los parques estén colgando bol-
sas con heces fecales de las mascotas, además de que las alcantarillas 
lucen llenas de desperdicios. 

Si bien el Artículo 115 (Fracción III, Inciso C) señala que los muni-
cipios tienen a su cargo los servicios públicos siguientes: limpia, reco-
lección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos… usted 
señor, señora, no quiero que piense que escribo estas líneas porque 
en Chetumal están ahogándose con la basura, lo digo por todos los 
ciudadanos quintanarroenses, las calles de Cancún, de Chetumal o 
cualquier otra ciudad del estado, que deben estar siempre limpias.

El estado, los municipios y nosotros los ciudadanos debemos de 
mantener nuestra casa limpia. Para muchos la basura es un gran 
negocio, pero eso es motivo quizá de otras líneas. 

Hoy el mensaje es el siguiente: ayuntamientos y ciudadanos cum-
plamos con la responsabilidad de poner la basura en su lugar.



4A

Posteriormente 
los aspirantes 
comparecerán ante 
el Congreso 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El nuevo fis-
cal general del estado podría ser 
elegido el próximo miércoles 11 
de diciembre; pero antes deberán 
cumplirse algunos pasos previos, 
como la designación de una terna 
por parte del gobernador quien 
deberá enviarla al Congreso del 
Estado a más tardar el viernes.

Sin embargo, aunque así ocu-
rra, los nombres de la terna serían 
revelados hasta la sesión ordina-
ria del lunes siguiente, informó el 
presidente de la Gran Comisión, 
Eduardo Martínez Arcila.

Hasta el momento, los candi-
datos que aspiran a encabezar la 
Fiscalía General del Estado (FGE) 
son Miguel Ángel Kim Martínez, 
Moisés Méndez López, Óscar Mon-
tes de Oca Rosales, Julio César 
Moreno Orendáin, Pedro Pablo Poot 
Ek, Guadalupe del Carmen Reyes 
Pinzón, Gustavo Salas Delgado, 
Ricardo Adrián Samos Medina, Luis 
Germán Sánchez Méndez y Jesús 

 ❙ Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del 
Congreso, dijo que en cuanto reciban la terna final propuesta por 
el Ejecutivo, darán celeridad al proceso de elección del fiscal. 

La terna final deberá estar lista el viernes

Habría nuevo fiscal 
la próxima semana

Antonio Villalobos Carrillo.
El presidente de la Gran Comi-

sión de la XV Legislatura señaló 
que en cuanto se les notifique la 
terna se dará celeridad al proceso 
de elección del fiscal, que incluye 
las comparecencias de quienes 
pasen el penúltimo filtro.

“La próxima semana ya podrá 
emanar humo blanco respecto 
del nombramiento del nuevo 
titular de la Fiscalía General del 
Estado, aunque ello dependerá 
también de los tiempos que 
decida la Comisión de Justicia, 

esto en razón de la programa-
ción de las comparecencias que 
tendrán que presentar los tres 
aspirantes finales”, destacó.

Con relación a señalamientos 
de algunas agrupaciones, Mar-
tínez Arcila descartó que haya 
deferencia hacia algún aspirante, 
porque las postulaciones fueron 
hechas por parte de organismos 
ciudadanos.

Además de que la evaluación de 
los perfiles de los aspirantes se rea-
lizó con base a la experiencia y pre-
paración debidamente acredita-

das, como estipula la convocatoria.
Al respecto, el presidente de la 

Asociación de Profesionistas de 
Quintana Roo, Luis Ovando Mar-
tínez afirmó que en la entidad 
hay abogados capaces de desem-
peñar dicho cargo con eficacia.

No obstante, señaló que de 
elegirse a una persona de fuera 
del estado para desempeñar el 
cargo, podrían promoverse recur-
sos de amparo.

Actualmente el titular de la 
Fiscalía es Gustavo Salas Delgado, 
uno de los aspirantes al cargo, 
quien fue designado de manera 
interina tras la renuncia de 
Miguel Ángel Pech Cen a fines 
de septiembre pasado.

Quien quiera que sea elegido 
como fiscal general del estado, 
ocupará el cargo por los próximos 
nueve años.

El presidente de la Asociación 
de Profesionistas de Quintana 
Roo, Luis Ovando Martínez, 
afirmó que en la entidad existen 
abogados capaces de desempe-
ñar dicho cargo con eficacia.

Pero también es latente que 
si el próximo fiscal general del 
Estado sea de fuera, quienes se 
sientan afectados y con base a 
derecho que les asiste, recurran 
al amparo.

ALBERTO CHUC

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Son siete los aspirantes a enca-
bezar la delegación de Puerto 
Aventuras.

Habitantes de ese lugar 
acompañaron a los candidatos a 
registrarse ante el Ayuntamiento 
de Solidaridad; de cumplir con 
todos los requisitos, iniciarán su 
campaña electoral tan pronto 
como el 11 de diciembre, que 
culminará con la elección a rea-
lizarse el 16 de este mismo mes.

Al respecto, el secretario 
general del Ayuntamiento, Wal-
ter Puc Novelo informó que la 
presidenta municipal de Solida-
ridad, Laura Beristáin Navarrete 
dio instrucciones para que en 
este ejercicio democrático, la 
población de Puerto Aventuras 
ejerza su derecho a nombrar a 
su representante  a través del 
voto libre y secreto, con total 
respeto a las diversas ideologías.

El registro comenzó en 
punto de las 10 de la mañana, 
cuando diversas “porras” acom-
pañaron a sus respectivos can-
didatos a realizar el registro de 
rigor ante el titular de la secre-
taría general del Ayuntamiento, 
quien acompañado del director 
de Gobierno, Alfredo Miguel 
Paz Cetina y el representante 
de la Unidad Técnica Jurídica, 
Eduardo Ordóñez, recibieron la 
documentación requerida en la 
convocatoria aprobada por el 

Cabildo solidarense.
Entre los aspirantes regis-

trados ayer están: Nelly Ivette 
Meneses Aranda, Tomás Flo-
res Benítez, Esperanza Mora-
les Pantoja, Orlando Coox Tun, 
Mauro Aguilar Valdovinos, José 
Concepción Tun Presenda y 
Eugenia González Tuch.

Como testigos del registro 
por parte del Comité Electoral 
estuvieron los regidores Veró-
nica Gallardo, Carlos Guerra y 
Leslie Berenice Baeza Soto.

De acuerdo con el secretario 
general de la Comuna, “conforme 
lo marca la convocatoria, se le dio 
cumplimiento a la formalidad de 
la recepción de los documentos; 
en breve se les dará la calificación 
de los mismos y este viernes se 
estará emitiendo el dictamen de 
si cumplen o no con los requisitos 
de la convocatoria”.

Anticipó que el próximo 
viernes, una vez aprobado el 
dictamen, los aspirantes reci-
birán su constancia como can-
didatos para iniciar el 11 del 
mismo mes con sus campañas 
que tendrán una duración de 
tres días, ya que terminan el día 
14 para dar paso a la elección, 
que será el día 16 de diciembre.

Ese día, los habitantes de 
Puerto Aventuras con creden-
cial de elector con dirección del 
lugar, podrán emitir su voto 
desde las 8 de la mañana hasta 
las 6 de la tarde; habrá tres casi-
llas en el poblado.

 ❙ Los candidatos a encabezar la delegación de Puerto 
Aventuras acudieron ayer a realizar su registro ante el 
Ayuntamiento de Solidaridad. 

Se apuntan siete a 
Puerto Aventuras

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profeco) 
efectuará más 120 visitas de veri-
ficación a comercios, restaurantes, 
salones, hoteles y jugueterías de 
Quintana Roo, como parte del 
operativo Navidad-Día de Reyes.

Los recorridos buscan que se 
respeten los derechos de los con-
sumidores en cuanto a precios de 
productos y el otorgamiento de 
servicios, entre otras disposicio-
nes normativas, entre el 15 de 
diciembre y el 6 de enero.

De requerirse, los verificado-
res actuarán como mediadores 
para conciliar y generar acuerdos 
satisfactorios entre prestadores 
de servicios y consumidores, ante 
la actividad económica que se 
intensificará los próximos días.

En el Aeropuerto Interna-
cional de Cancún se instalarán 
módulos itinerantes de apoyo a 
viajeros nacionales por retraso 
de vuelos, mala interpretación 
de políticas comerciales o la 
falta de información adecuada 

en mostradores. Las aerolíneas 
extranjeras carecen de quejas.    

Los módulos de la Procura-
duría podrían instalarse tam-
bién en la central camionera, 
lo cual se confirmará cuando 
se concluya el proceso de nego-
ciación con los administradores 
del transporte terrestre.  

El delegado estatal de la Pro-
feco, Xavier Rosado Martínez 
informó que el operativo contem-
pla la verificación de precios y 
el cumplimiento de servicios en 
restaurantes y salones, ante el 
incremento de eventos que se 
dan esta temporada.

En la venta de juguetes se 
impedirá que se comercialicen 
aquellos de uso bélico y en la Pro-
curaduría “estaremos muy atentos 
para revisarlos, porque hay algu-
nos que de plano no deben estar 
en el mercado”.

El funcionario aclaró que los 
operativos de vigilancia serán per-
manentes para garantizar que no 
se escondan y después se vendan 
en Día de Reyes. “No queremos 
perjudicar a nadie, pero sí quere-

mos dar cumplimiento a la ley en 
el sentido de que nosotros estamos 
con el compromiso de llegar hasta 
las últimas consecuencias en las 
irregularidades que encontremos 
durante la verificación”, comentó.

Los negocios que incurran en 
faltas podrían hacerse acreedo-
res a sanciones económicas de 
400 a un millón 600 mil pesos 
dependiendo la falta a las leyes 
federales de Protección al Con-
sumidor y sobre Metrología y 
Normalización, esta última para 
garantizar el cumplimiento de 
las normas oficiales mexicanas.

César Uuh Chi, encargado del 
área de Verificación y Vigilancia, 
añadió que las visitas de verifica-
ción a comercios se extenderán 
también a la venta de artículos 
navideños.

La Profeco contabiliza casi 
dos mil quejas atendidas en lo 
que va del año, las cuales fueron 
resueltas en forma satisfactoria 
para el consumidor. “Hemos 
encontrados soluciones, hemos 
negociado y hemos tratado de 
dar respuesta”, concluyó.

 ❙ El operativo Navidad-Día de Reyes de la Profeco, del 15 de diciembre al 6 de enero, busca cuidar los 
derechos de los consumidores esta temporada.

Prepara la Profeco operativo 
navideño y de Día de Reyes
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Llega ‘el paraíso’
En el primer trimestre de 2019 
abrirá sus puertas Paradisus 
Playa Mujeres, el nuevo resort de 
la cadena española Meliá Hotels 
International. El hotel tendrá 498 
habitaciones, distribuidas en una 
comunidad de ambiente privado 
desarrollado en torno a un campo 
de golf diseñado por Greg Nor-
man e integrado alrededor de una 
exclusiva marina con 176 amarres.
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Le comieron la
lengua los ratones
Jaanta’ab u 
yaak’tumen le 
ch’o’obo’

Le comieron la
lengua los ratones
Jaanta’ab u 
yaak’tumen le 
ch’o’obo’

Apoyo laboral
Para promover y fomentar los subprogramas 
del “Programa de Apoyo al Empleo”, la 
Secretaría del Trabajo firmó un convenio con 
los municipios de Tulum y Carrillo Puerto.

Caravanas de la Salud
La SESA ha realizado 10 mil 52 acciones de 
cuidado a la salud en beneficio de habitantes 
de localidades rurales del estado de enero a 
noviembre del presente año.

Para promover y fomentar los subprogramas 

Secretaría del Trabajo firmó un convenio con 

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

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

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio. 
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La Fiscalía 
especializada inició 
cuatro carpetas de 
investigación

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Instituto 
Quintanarroense de la Mujer, repu-
dió totalmente la forma brutal y 
atroz en la que un hombre atentó 
contra la vida de una mujer de 
origen cubano, catalogado como 
intento de feminicidio.

“Pero lo intolerable, lo imperdo-
nable e indignante es el proceder 
y actuar de la policía, que en vez 
de acatarse a los protocolos esta-
blecidos, se presume, se coludió 
también de una forma misógina 
y machista permitiendo la huida 
de este sujeto”, reclamó, Silvia 
Damián, titular del IQM.

El IQM se unió a las voces de 
indignación, justicia y reclamo de 
la sociedad, y se anunció que se 
mantendrán vigilantes del caso, 
hasta dar castigo al culpable.

“La instrucción del gobernador 
es clara, no quedará sin castigo 
quien atente contra las mujeres, 
exigimos justicia pronta y expe-
dita, por lo que las autoridades 
competentes deberán actuar como 
lo están haciendo, con base en los 
derechos humanos y la perspectiva 
de género.

Damián reconoció que las 
acciones al interior del IQM han 
sido insuficientes, por lo que urgió 
a trabajar de mano con los altos 
mandos, para garantizar la segu-
ridad de la población, en especial 
la de mujeres y niñas.

Asimismo, reiteró la necesi-
dad inmediata de la articulación 
y coordinación de acciones entre 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de 
60 días de negociaciones entre 
vecinos y una constructora, los 
propietarios de 307 viviendas en 
Puerto Morelos verán reparados 
los “vicios ocultos” del lugar que 
habitan, cuyos daños ascienden 
a cinco millones de pesos.

Fue una conciliación favora-
ble para los habitantes del Frac-
cionamiento Palma Real que 
adquirieron propiedades entre 
900 mil y un millón 300 mil pesos 
hace dos años. Con el paso del 
tiempo, notaron humedad y 
cuarteaduras de muros, además 
de la negativa para resolverlo por 
parte de los desarrolladores.

A las promesas sin cumplir se 
fueron sumando más defectos 
en las viviendas: Instalaciones 
sanitarias dañadas, fallas en el 
suministro de energía eléctrica 
y obras faltantes en áreas comu-
nes, como la alberca.

La responsable de la cons-
trucción, ITM Desarrolladores, se 
negó a asumir su responsabilidad 
tras argumentar que la garantía 
expiró al cumplirse dos años de la 
entrega. Los afectados se negaron 
a resignarse.

“Hoy estamos firmando el 
acta convenio con los compro-
misos que deberán cumplirse en 
un plazo no mayor a seis meses”, 
dijo Francisco Enriquez Cobo, pre-
sidente del Consejo Directivo de 

la Asociación Privada Palma Real.
Fue a través de una concilia-

ción sin precedente en la inter-
vino la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) de Quin-
tana Roo, mediante la cual se 
hicieron respetar los derechos 
de los consumidores.

A diferencia de la negativa 
original de la constructora, los 
vecinos de Palma Real verán 
reparadas sus viviendas y habrán 
de concluirse los trabajos que se 
dejaron a medias en jardines y la 
piscina de uso común.

Los afectados recibirán como 
compensación, dos predios con 
una superficie total de 800 
metros cuadrados, uno de 600 
y otro de 200, que servirán para 
ampliar las áreas verdes de con-
vivencia comunitaria del lote ubi-
cado en la Privada Palma Real, 
Manzana 19, Supermanzana 27.

Otros beneficios serán la 
ampliación de la garantía de 
sus viviendas, a tres años adi-
cionales; una comunicación 
inmediata con la empresa ante 
eventuales daños que aparez-
can y material gratuito para 
construir una barda perimetral 
que les permitirá sumar la tierra 
excedente. Tendrán, por último, 
escrituras en un plazo no mayor 
a medio año.

El caso de Palma Real es atí-
pico, así lo reconoce la Profeco. Los 
afectados decidieron organizarse 
y denunciar al comprador.

La víctima de origen cubano se encuentra muy delicada

Repudia IQM brutal 
ataque contra mujer

 ❙ El IQM se unió a las voces de indignación, justicia y reclamo de la sociedad, y se anunció que se 
mantendrán vigilantes del caso, hasta dar castigo al culpable.

todas las instancias encargadas 
de atención y protección de muje-
res y niñas.

Por su parte, la Fiscalía Especiali-
zada en atención a delitos contra la 
mujer y por razones de género ini-
ció cuatro carpetas de investigación 
por este lamentable hecho, una de 
ellas por feminicidio en grado de 
tentativa y otra por negligencia 
en el desempeño de funciones de 
servidores públicos omisos.

En un comunicado previo, se 
informó que ninguna autoridad 
puso a disposición de la FGE a per-
sona alguna relacionada con el 
asunto. La Fiscalía de la Mujer con 
base al Informe Policial Homolo-
gado de la policía ministerial inició 
la denuncia en la cual se agregarán 
los dictámenes respectivos y los ele-
mentos de prueba que permitan 

detener e imputar a quien esté 
relacionado con estos hechos.

La Fiscal Especializada para 
la Atención de Delitos contra la 
Mujer y por Razones de Género, 
Guadalupe Reyes Pinzón, ante las 
preguntas de la prensa, guardó 
sigilo y secrecía ante el caso, al 
no dar mayor información de 
los hechos ocurridos el pasado 
domingo, así como paradero del 
presunto agresor; sin embargo, 
precisó estar trabajando bajo 
derecho, para dar castigo a quie-
nes resulten responsables.

“Respecto si se trasladó o no a 
otra ciudad (el supuesto atacante), 
eso será material en su momento 
para que la Policía investigue y 
pueda, si se requiere, aplicar una 
detención”.

Se dio a conocer también que la 

salud de la víctima es delicada, y se 
le ha trasladado a otra ciudad para 
darle las atenciones oportunas que 
requiere, bajo el cuidado de Policías, 
a fin de evitar que nuevamente se 
atente contra su persona.   

Cabe destacar que desde el 
domingo se hizo contacto con una 
persona allegada a la víctima para 
atención psicológica y asesoría jurí-
dica, respecto al caso.

El ombudsperson, Marco Toh 
Euán, declaró que se han atendido 
los reclamos de la sociedad civil, 
aunque se requiere de una mayor 
capacitación y gestión especiali-
zada y, de ser posible, certificada en 
materia de perspectiva de género.

“No es posible que a estas altu-
ras existan aberraciones y omi-
siones en ese sentido”, destacó 
Toh Euán.

Concilian conflicto 
en Puerto Morelos

 ❙ Los habitantes del fraccionamiento Palma Real ubicado en 
Puerto Morelos comenzaron a notar “vicios ocultos” en los 
inmuebles a pocas semanas de la entrega.
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Indemnizará 
Ceaveqroo
a víctimas 
de violencia
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Por tratos 
crueles, inhumanos y/o degradan-
tes y de tortura, una mujer y un 
hombre serán indemnizados, ase-
guró Karla Patricia Rivero Gonzá-
lez, titular de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas del estado 
de Quintana Roo (Ceaveqroo).

De 100 personas registradas 
por violaciones a sus derechos 
humanos, esta indemnización será 
la primera que se otorga, desde la 
puesta en marcha de la Ceaveqroo 
en 2016; sin embargo, aunque el 
pago se realizará antes de finalizar 
el año, se desconoce aún el monto 
que se le otorgará a estas dos per-
sonas víctimas de violencia.

Será el Órgano de Gobierno de 
la Ceaveqroo el que determine el 
monto del pago, aunque se aclaró 
que “es un dictamen que está ela-
borándose, por lo tanto todavía 
no se ha establecido un estimado 
y tampoco se ha aprobado”. 

Cabe destacar que las vícti-

 ❙De 100 personas registradas 
por violaciones a sus derechos 
humanos, esta indemnización 
será la primera que se 
otorga, precisó la titular del 
Ceaveqroo.

mas de violencia tienen dere-
cho a recibir asesoría jurídica, 
atención médica y psicológica 
de urgencia, a que se les repare 
el daño, al resguardo de su iden-
tidad y otros datos personales.

Así como a solicitar las medi-
das cautelares y providencias 
necesarias para la protección 
y restitución de sus derechos; 
impugnar ante la autoridad 
judicial las omisiones del Minis-
terio Público en la investigación 
de los delitos, y las resoluciones 
de reserva, no ejercicio, desis-
timiento de la acción penal o 
suspensión del procedimiento 
cuando no esté satisfecha la 
reparación del daño.
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Fortalece lazos con Italia y Gran Bretaña
STAFF/LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Dos 
de los segmentos del mercado 
europeo más representativos en 
la región son sin duda los ingleses 
e italianos por lo que en Solidari-
dad sus autoridades municipales 
trabajan para que los visitantes 
tengan una estancia placentera 
en el destino.

Así lo señaló la presidente 
municipal Laura Beristain Nava-
rrete, al reunirse con la embaja-
dora de Gran Bretaña y el cónsul 
honorario de Italia en México, 
Corin Jean Stella Robertson e 
Italo Sampablo, respectivamente, 
a quienes refrendó los lazos que 
unen a nuestra nación con esos 
países hermanos, en especial la 
Riviera Maya que anualmente 
recibe miles de visitantes pro-
cedentes de Europa.

En ese sentido, afirmó su 
compromiso de trabajar desde 
su ámbito de competencia para 
que durante su estancia reciban 
toda la asistencia legal, acompa-
ñamiento y asesoría en caso de 
requerirlo. 

Destacó que la comunidad 
europea más grande de la región 
del Caribe Mexicano vive preci-
samente en Solidaridad, por lo 
que es vital la colaboración, el 

intercambio de experiencias y 
el trabajo cercano en temas de 
interés bilateral.

“Solidaridad es un municipio 
de gente trabajadora, calurosa y 
que siempre recibe con los brazos 
abiertos a todos los visitantes, 
nos gusta hacerlas sentir como 
en casa;  algo que nos distin-
gue como destino turístico es 
nuestra hospitalidad”, aseguró 
la alcaldesa.

A la vez, reconoció a los repre-

sentantes de Gran Bretaña e 
Italia su completa disposición a 
colaborar juntos para fortalecer 
los lazos de amistad con el pueblo 
solidarense.

Asimismo, Beristain Nava-
rrete sostuvo que los turistas 
nacionales e internacionales 
todos son bienvenidos en la 
Riviera Maya en donde se les 
garantiza no sólo que tengan 
una estancia inolvidable, sino 
también segura, “esta localidad 

es amiga de todos los países, esta-
dos y municipios”, aseveró.

Dentro de las actividades, la 
embajadora de Reino Unido en 
México, Corin Jean Stella Robert-
son y la vicecónsul de ese país 
para Yucatán y Quintana Roo, 
Graciela Peña Pérez, visitaron 
las instalaciones de la Dirección 
General de Seguridad Pública 
y Tránsito que encabeza el 
encargado del despacho Martín 
Estrada Sánchez.

 ❙ La presidente municipal de Solidaridad Laura Beristain Navarrete, se reunió con el cónsul honorario 
de Italia en México, Italo Sampablo.
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NEGOCIOS GRUPO REFORMA

Ven potencial
El financiamiento otorgado por la banca al sector turismo supera a la inversión 
extranjera directa que llega a este sector. El año pasado, de los más de 100 mil 
millones de pesos en créditos, el 80 por ciento provino de la banca comercial 

y el 20 por ciento de la de desarrollo.

CRÉDITO OTORGADO POR EL SISTEMA BANCARIO A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
(Millones de pesos a valor de 2017)

Fuente: Sexto Informe de Gobierno

Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El anunciado 
plan de Zona Libre para Che-
tumal tendrá que esperar. Este 
proyecto prometido por el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador no podrá materializarse 
en el ejercicio fiscal de 2019, pero 
sí llegará para 2020, según indicó 
el diputado federal por Quintana 
Roo, Jesús Pool Moo.

El legislador que llegó a San 
Lázaro por Morena, integrante la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, mencionó que este retraso 
en la implementación de la Zona 
Libre obedece a la necesidad de 
medir el impacto que tendrá en las 
finanzas públicas la aplicación de 
esta misma medida en la frontera 
norte, para evaluar la convenien-
cia de aplicarlo en Chetumal.

Lamentó que no se haya podido 
atender la petición que hicieron 
en reiteradas ocasiones tanto 
el sector empresarial del sur de 
Quintana Roo como el propio Con-
greso del estado, los cuales envia-
ron exhortos al hoy presidente 
en funciones López Obrador para 
aplicar de manera simultánea los 
beneficios fiscales de la zona libre 
tanto en la frontera norte con Esta-
dos Unidos como en la frontera de 
México con Belice.

Pool Moo indicó que la poster-
gación de esta medida para Chetu-
mal ya es una decisión tomada, la 
cual tiene que ver exclusivamente 
con la necesidad de que exista un 
periodo de prueba para medir el 
impacto recaudatorio que tendrá 
en las finanzas públicas la dis-
minución del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) a 8 por ciento y del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) a 20 
por ciento, además del incremento 
al doble del salario mínimo y de la 
homologación de los precios de los 
energéticos en los estados sureños 
de la Unión Americana.

Durante la toma de protesta, 
López Obrador anunció que desde 
el 1 de enero de 2019 se creará la 
Zona Libre en 3 mil180 kilómetros 
de frontera con Estados Unidos.

Zona Libre 
tendrá que 
esperar

EL 18 DE DICIEMBRE SE ANUNCIARÁ EL NUEVO PLAN

Promoción será 
con otro modelo

Habrá especial 
atención para 
promover a México 
en el extranjero

SERGIO GUZMÁN

CANÚN, Q. ROO.- La estrategia 
que tanto inquieta a la industria 
turística de México y que está 
ansiosa por conocer, se anunciará 
el próximo 18 de diciembre. En esa 
fecha el secretario de Turismo del 
nuevo gobierno federal, Miguel 
Torruco Marqués, presentará el 
plan de trabajo para la promoción 
del país en el extranjero.

Mucho se ha hablado y espe-
culado sobre lo que ocurrirá con 
dicha promoción porque los recur-
sos que antes se destinaban a esa 
actividad ahora serán utilizados 
para la construcción del Tren 
Maya; incluso, el presidente de la 
Comisión de Turismo en la Cámara 
de Diputados, Luis Alegre Salazar, 
anunciaba en días pasados la desa-
parición del Consejo de Promoción 
Turística de México.

Al menos ya se sabe cuándo 
se dará a conocer el nuevo plan, 
pues es un hecho que no se va a 
dejar de promover el país a nivel 
internacional.

“Hoy el turismo es una gran 
fuente de ingresos, estamos 
hablando de 21 mil 300 millones 
de dólares, sin embargo, en el pro-
rrateo es cuando andamos abajo. 
Quiere decir que debe haber el 
esfuerzo para la promoción inter-
nacional que es a donde nos vamos 
a enfocar, va a ser a los segmentos 
de mayor poder adquisitivo para 
que provoquen un mejor beneficio 
a nuestras plazas.

“La promoción internacional 
será bajo un nuevo modelo, el 18 
de diciembre daremos a conocer la 
nueva estrategia Turismo México 
2018-2024”, expresó Torruco 
Marqués

“Convoco a los medios de 
comunicación para que vean el 
sistema más avanzado en materia 
de comercialización turística que 
pone México en marcha, gracias 
a la guía del presidente (Andrés 
Manuel López Obrador)”, agregó.

Una de las principales líneas 
de acción de esta Secretaría de 
Turismo (Sectur) será la de con-
solidar lo que se ha hecho bien en 

administraciones pasadas y no 
borrar todo de un plumazo.

“Hay 134 plazas de vocación 
turística en el país, que cuando yo 
era presidente nacional de la Aso-
ciación Mexicana de Hoteles iba yo 
a San Felipe me decían ‘oye Miguel 
por qué dicen que somos potencia 
turística si nosotros estamos al 20 
por ciento de ocupación’”.

“Entonces hay que darle un 
trato mejor a todas las plazas, para 
ello una de las grandes áreas de 
trabajo es consolidar lo existente. 
Otros gobernantes borraron todo 
lo anterior, por eso Huatulco no 
se consolidaba, Loreto no se con-
solidaba, la escalera náutica no se 
consolidaba, por eso hoy hacen 
falta 150 kilómetros para terminar 
la autopista de Huatulco. Noso-
tros vamos a consolidar lo que ya 
existe”, reafirmó el funcionario 
federal.

Uno de los objetivos centrales 
de su gestión al frente de la Sectur 
será colocar a México entre los pri-
meros 10 lugares a nivel mundial 
en cuanto a captación de divisas 
en materia turística.

“La mejor posición que llegó 
a tener México en captación de 
divisas si mal no recuerdo fue en 
1994, que éramos la séptima posi-
ción en turismo de internación, y 
el noveno en captación de divisas. 
Entonces hoy en día estamos en 
el lugar 15.

“Debemos de trabajar el pro-
ducto, y por ello vamos a luchar 
para cuando menos lograr un 
décimo sitio o un decimoprimero 
a escala mundial, porque eso hará 
que haya mayor beneficio a la 
población local que es el objetivo 
medular”, apuntó.

Y en cuestión social, Torruco 
Marqués trabajará para que la 
población de los centros turísti-
cos tenga un mejor nivel de vida.

“Vamos a romper ese círculo 
muy negativo de paraísos turísti-
cos conviviendo con infiernos de 
marginación, vamos a atender a 
la población local que debe tener 
facilidades para el transporte al 
trabajo, debe tener escuelas, hos-
pitales, entonces con todos los 
integrantes del gabinete vamos 
a darle impulso y beneficio a la 
población local, el turismo va a 
ser la herramienta fundamental 
de reconciliación social porque son 
quienes sostienen esta maravillosa 
actividad”, aseguró.

ASÍ LO DIJO

Debe haber el esfuerzo para la promoción 
internacional que es a donde nos vamos a 
enfocar, va a ser a los segmentos de mayor 
poder adquisitivo”.

Miguel Torruco Marqués
Secretario de Turismo

Foto: Especial

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL.- La diputada local por 
el PAN, Gabriela Angulo Sauri, exi-
gió la instalación de la Secretaría 
Federal de Turismo en  Chetumal, 
como prometió el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
durante la campaña electoral.

Esto, dijo la legisladora, porque 
en otras entidades ya se inició el 
proceso de descentralización de 
dependencias federales, y la incen-
tivación a los trabajadores que en 
ellas laboran.

La presidenta de la Comisión de 
Turismo en el Congreso del Estado 
manifestó que este proceso no 
será rápido y puede llevar años, 
pero afirmó que debe iniciarse 
desde ahora.

Dio a conocer que desde antes 
buscó acercamientos con el secreta-
rio de Turismo, Miguel Torruco Mar-
qués, pero todavía no se concretan.

Asimismo, señaló que está a la 
espera de la formalización de un 
encuentro con el diputado fede-
ral y presidente de la Comisión de 
Turismo en la Cámara de Diputa-
dos, Luis Alegre Salazar, para abordar 
asuntos en la materia. 

“Esperamos se concrete porque 
vendrá a dinamizar proyectos en la 
materia sobre todo en el sur de Quin-
tana Roo, donde hace falta potenciar 
atractivos turísticos”, expresó.

MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- Con el 
propósito de incentivar en los 
jóvenes la participación en espa-
cios donde puedan expresarse, el 
gobierno municipal de Solidari-
dad, en coordinación con el Insti-
tuto de la Juventud, realizaron el 
primer “Foro de Ecología y Medio 
Ambiente”.

Eduardo Medina Malagón, 
Jefe de la Oficina de la Presiden-
cia Municipal, quien acudió en 
representación de la alcaldesa 
Laura Beristain, expresó que hoy 
día el municipio y estado, como en 
todas partes del mundo, padece 
las afectaciones propiciadas por 
el deterioro ambiental, por tal 
motivo las ponencias realizadas 
en este espacio de participación 
ciudadana, son de suma impor-
tancia y serán consideradas en 
el plan de trabajo de la actual 
administración.

“La presidenta Laura Beristain 

tiene como una prioridad encau-
sar a los jóvenes en el cuidado 
del medio ambiente, es por ello 
que hoy estaremos pendientes 
de estas exposiciones para darles 
continuidad y hacerlas propias de 
este destino turístico, ya que una 
idea sin acción, no sirve de nada”, 
destacó el funcionario.

Antulio Álvarez Castañeda, 
director general del Instituto de la 
Juventud, resaltó que con esta acti-
vidad el principal objetivo es que 
los adolescentes de la localidad se 
involucren y participen en todas 
las actividades que estamos reali-
zando enfocadas a este sector de la 
sociedad y de la misma manera se 
acerquen al instituto que siempre 
tendrá las puertas abiertas para 
recibir sus propuestas y proyectos 
por un mejor Solidaridad.

Asimismo, indicó que el obje-
tivo principal de este gobierno 
municipal, es apoyar todas las 
acciones que estén a favor de crear 
alianzas con investigadores, uni-

versidades, asociaciones civiles, 
entre otros, en beneficio de los 
ciudadanos de este polo turístico, 
y contrarrestar las afectaciones 
ambientales que estén dañando 
a la ciudad.

En el Foro se contó con la pre-
sencia de Vicente Hernández Her-
nández, doctor en Astrofísica, jefe 
del Domo y Observatorio Plane-
tario Playa del Carmen; Ximena  
Elizabeth Longoria Torres, congre-
sista juvenil del municipio Soli-
daridad; así como los expositores 
Eduardo Gutiérrez Arroyo, Sofía 
López Fagundes Briseño, Gerardo 
Prado Mandujano, Eduardo Chan 
Kantún, Miguel Ángel Cerna 
Argüelles.

De igual manera se contó con 
la presencia de los regidores Nery 
Deyanira Martínez Martínez, Elio 
Lara Morales, Verónica Gallardo 
Herrera, Vladimir Montejo Cam-
pos, Carlos Enrique Guerra Sán-
chez, José Francisco Berzunza 
Dajer y Leslie Berenice Baeza Soto.

Realizaron foro de ecología con 
jóvenes en Playa del Carmen

 ❙ Laura Beristain tiene como prioridad encausar a los jóvenes en el cuidado del medio ambiente.

Exige instalación de
Sectur en Chetumal

Angulo Sauri confió en que la 
instauración de la Sectur sea pronto 
para desarrollar los proyectos y 
acciones fijadas por el presidente 
de México.

“Queremos conocer el plan de 
gobierno para definir estrategias 
para la coordinación de acciones y 
ejecutar los objetivos”, detalló.

En Puebla ya se inició con la 
instalación de la SEP, y el titular, 
Esteban Moctezuma, concertó 
incentivos y facilidades para la 
adquisición de viviendas y crédi-
tos menores.

 ❙Gabriela Angulo Sauri quiere  
que el traslado de la Sectur se 
inicie desde ahora.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- El tema de la 
comercialización de productos 
con marihuana en el país avanza 
poco a poco. Ahora se anunció la 
creación de la Asociación de la 
Industria del Cannabis en México, 
y sus integrantes quieren que más 
adelante se convierta en Cámara.

De momento el principal 
objetivo de la Asociación, inte-
grada por empresas que repre-
sentan y elaboran productos 
con cannabis, será establecer 
un frente para continuar con la 
comercialización de productos 
autorizados que contienen con-
centración de tasa 1 por ciento 
de THC (principal sustancia 
psicoactiva de la marihuana), y 
esta genere una buena derrama 
económica para el país.

“También se defenderá y ase-

sorará a los interesados en el país 
en su derecho al acceso a produc-
tos de calidad a base de cannabis”, 
se indica en un comunicado de 
prensa.

César Vargas, de Farmacias 
Magistrales, subrayó que los pro-
ductos con cannabidiol y menos de 
1por ciento de THC no desplazarán 
los fármacos alópatas tradicionales, 
ya que serán un complemento.

“Esta cámara busca trabajar 
con las autoridades del gobierno 
entrante para hacer crecer la 
industria en beneficio de México, 
sobre todo de las personas más 
desfavorecidas”, mencionan en 
el documento de presentación.

Las empresas asociadas son 
Hdmpmeds México, Farmacias 
Magistrales, Endonatura, CBD 
Life, Be Hemp, Cannabisalud y 
Dr. Brooners México.

“Estamos listos para un tra-

bajo en conjunto y estamos 
dispuestos a participar como 
la cámara de la industria en 
todas las mesas de trabajo que 
sean necesarias”, expusieron los 
representantes del organismo.

Los empresarios también afir-
maron que el oficio emitido por la 
Secretaría de Economía sobre los 
aranceles de importación de can-
nabis en nada afecta a sus produc-
tos, por lo que inversionistas y la 
población pueden estar tranquilos 
de que la importación continuará 
fluyendo.

Lorena Beltrán, directora de 
Cannabisalud, mencionó que 
actualmente la Ley General de 
Salud establece que todos los pro-
ductos del ramo se otorgan a partir 
de una autorización para impor-
tar productos o preparados que los 
contengan derivados farmacológi-
cos de la Cannabis Sativa.

 ❙ La industria de productos con cannabis avanza poco a poco en el país; crean nueva asociación.

Crean Asociación del Cannabis

 ❙Hasta que se mida el impacto 
que tenga en la frontera norte 
se verá la implementación en 
Chetumal.
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Ven potencial
El financiamiento otorgado por la banca al sector turismo supera a la inversión 
extranjera directa que llega a este sector. El año pasado, de los más de 100 mil 
millones de pesos en créditos, el 80 por ciento provino de la banca comercial 

y el 20 por ciento de la de desarrollo.

CRÉDITO OTORGADO POR EL SISTEMA BANCARIO A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
(Millones de pesos a valor de 2017)

Fuente: Sexto Informe de Gobierno

Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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CANCÚN, Q. ROO.- El anunciado 
plan de Zona Libre para Che-
tumal tendrá que esperar. Este 
proyecto prometido por el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador no podrá materializarse 
en el ejercicio fiscal de 2019, pero 
sí llegará para 2020, según indicó 
el diputado federal por Quintana 
Roo, Jesús Pool Moo.

El legislador que llegó a San 
Lázaro por Morena, integrante la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, mencionó que este retraso 
en la implementación de la Zona 
Libre obedece a la necesidad de 
medir el impacto que tendrá en las 
finanzas públicas la aplicación de 
esta misma medida en la frontera 
norte, para evaluar la convenien-
cia de aplicarlo en Chetumal.

Lamentó que no se haya podido 
atender la petición que hicieron 
en reiteradas ocasiones tanto 
el sector empresarial del sur de 
Quintana Roo como el propio Con-
greso del estado, los cuales envia-
ron exhortos al hoy presidente 
en funciones López Obrador para 
aplicar de manera simultánea los 
beneficios fiscales de la zona libre 
tanto en la frontera norte con Esta-
dos Unidos como en la frontera de 
México con Belice.

Pool Moo indicó que la poster-
gación de esta medida para Chetu-
mal ya es una decisión tomada, la 
cual tiene que ver exclusivamente 
con la necesidad de que exista un 
periodo de prueba para medir el 
impacto recaudatorio que tendrá 
en las finanzas públicas la dis-
minución del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) a 8 por ciento y del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) a 20 
por ciento, además del incremento 
al doble del salario mínimo y de la 
homologación de los precios de los 
energéticos en los estados sureños 
de la Unión Americana.

Durante la toma de protesta, 
López Obrador anunció que desde 
el 1 de enero de 2019 se creará la 
Zona Libre en 3 mil180 kilómetros 
de frontera con Estados Unidos.

Zona Libre 
tendrá que 
esperar

EL 18 DE DICIEMBRE SE ANUNCIARÁ EL NUEVO PLAN

Promoción será 
con otro modelo

Habrá especial 
atención para 
promover a México 
en el extranjero

SERGIO GUZMÁN

CANÚN, Q. ROO.- La estrategia 
que tanto inquieta a la industria 
turística de México y que está 
ansiosa por conocer, se anunciará 
el próximo 18 de diciembre. En esa 
fecha el secretario de Turismo del 
nuevo gobierno federal, Miguel 
Torruco Marqués, presentará el 
plan de trabajo para la promoción 
del país en el extranjero.

Mucho se ha hablado y espe-
culado sobre lo que ocurrirá con 
dicha promoción porque los recur-
sos que antes se destinaban a esa 
actividad ahora serán utilizados 
para la construcción del Tren 
Maya; incluso, el presidente de la 
Comisión de Turismo en la Cámara 
de Diputados, Luis Alegre Salazar, 
anunciaba en días pasados la desa-
parición del Consejo de Promoción 
Turística de México.

Al menos ya se sabe cuándo 
se dará a conocer el nuevo plan, 
pues es un hecho que no se va a 
dejar de promover el país a nivel 
internacional.

“Hoy el turismo es una gran 
fuente de ingresos, estamos 
hablando de 21 mil 300 millones 
de dólares, sin embargo, en el pro-
rrateo es cuando andamos abajo. 
Quiere decir que debe haber el 
esfuerzo para la promoción inter-
nacional que es a donde nos vamos 
a enfocar, va a ser a los segmentos 
de mayor poder adquisitivo para 
que provoquen un mejor beneficio 
a nuestras plazas.

“La promoción internacional 
será bajo un nuevo modelo, el 18 
de diciembre daremos a conocer la 
nueva estrategia Turismo México 
2018-2024”, expresó Torruco 
Marqués

“Convoco a los medios de 
comunicación para que vean el 
sistema más avanzado en materia 
de comercialización turística que 
pone México en marcha, gracias 
a la guía del presidente (Andrés 
Manuel López Obrador)”, agregó.

Una de las principales líneas 
de acción de esta Secretaría de 
Turismo (Sectur) será la de con-
solidar lo que se ha hecho bien en 

administraciones pasadas y no 
borrar todo de un plumazo.

“Hay 134 plazas de vocación 
turística en el país, que cuando yo 
era presidente nacional de la Aso-
ciación Mexicana de Hoteles iba yo 
a San Felipe me decían ‘oye Miguel 
por qué dicen que somos potencia 
turística si nosotros estamos al 20 
por ciento de ocupación’”.

“Entonces hay que darle un 
trato mejor a todas las plazas, para 
ello una de las grandes áreas de 
trabajo es consolidar lo existente. 
Otros gobernantes borraron todo 
lo anterior, por eso Huatulco no 
se consolidaba, Loreto no se con-
solidaba, la escalera náutica no se 
consolidaba, por eso hoy hacen 
falta 150 kilómetros para terminar 
la autopista de Huatulco. Noso-
tros vamos a consolidar lo que ya 
existe”, reafirmó el funcionario 
federal.

Uno de los objetivos centrales 
de su gestión al frente de la Sectur 
será colocar a México entre los pri-
meros 10 lugares a nivel mundial 
en cuanto a captación de divisas 
en materia turística.

“La mejor posición que llegó 
a tener México en captación de 
divisas si mal no recuerdo fue en 
1994, que éramos la séptima posi-
ción en turismo de internación, y 
el noveno en captación de divisas. 
Entonces hoy en día estamos en 
el lugar 15.

“Debemos de trabajar el pro-
ducto, y por ello vamos a luchar 
para cuando menos lograr un 
décimo sitio o un decimoprimero 
a escala mundial, porque eso hará 
que haya mayor beneficio a la 
población local que es el objetivo 
medular”, apuntó.

Y en cuestión social, Torruco 
Marqués trabajará para que la 
población de los centros turísti-
cos tenga un mejor nivel de vida.

“Vamos a romper ese círculo 
muy negativo de paraísos turísti-
cos conviviendo con infiernos de 
marginación, vamos a atender a 
la población local que debe tener 
facilidades para el transporte al 
trabajo, debe tener escuelas, hos-
pitales, entonces con todos los 
integrantes del gabinete vamos 
a darle impulso y beneficio a la 
población local, el turismo va a 
ser la herramienta fundamental 
de reconciliación social porque son 
quienes sostienen esta maravillosa 
actividad”, aseguró.

ASÍ LO DIJO

Debe haber el esfuerzo para la promoción 
internacional que es a donde nos vamos a 
enfocar, va a ser a los segmentos de mayor 
poder adquisitivo”.

Miguel Torruco Marqués
Secretario de Turismo

Foto: Especial

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL.- La diputada local por 
el PAN, Gabriela Angulo Sauri, exi-
gió la instalación de la Secretaría 
Federal de Turismo en  Chetumal, 
como prometió el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
durante la campaña electoral.

Esto, dijo la legisladora, porque 
en otras entidades ya se inició el 
proceso de descentralización de 
dependencias federales, y la incen-
tivación a los trabajadores que en 
ellas laboran.

La presidenta de la Comisión de 
Turismo en el Congreso del Estado 
manifestó que este proceso no 
será rápido y puede llevar años, 
pero afirmó que debe iniciarse 
desde ahora.

Dio a conocer que desde antes 
buscó acercamientos con el secreta-
rio de Turismo, Miguel Torruco Mar-
qués, pero todavía no se concretan.

Asimismo, señaló que está a la 
espera de la formalización de un 
encuentro con el diputado fede-
ral y presidente de la Comisión de 
Turismo en la Cámara de Diputa-
dos, Luis Alegre Salazar, para abordar 
asuntos en la materia. 

“Esperamos se concrete porque 
vendrá a dinamizar proyectos en la 
materia sobre todo en el sur de Quin-
tana Roo, donde hace falta potenciar 
atractivos turísticos”, expresó.

MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- Con el 
propósito de incentivar en los 
jóvenes la participación en espa-
cios donde puedan expresarse, el 
gobierno municipal de Solidari-
dad, en coordinación con el Insti-
tuto de la Juventud, realizaron el 
primer “Foro de Ecología y Medio 
Ambiente”.

Eduardo Medina Malagón, 
Jefe de la Oficina de la Presiden-
cia Municipal, quien acudió en 
representación de la alcaldesa 
Laura Beristain, expresó que hoy 
día el municipio y estado, como en 
todas partes del mundo, padece 
las afectaciones propiciadas por 
el deterioro ambiental, por tal 
motivo las ponencias realizadas 
en este espacio de participación 
ciudadana, son de suma impor-
tancia y serán consideradas en 
el plan de trabajo de la actual 
administración.

“La presidenta Laura Beristain 

tiene como una prioridad encau-
sar a los jóvenes en el cuidado 
del medio ambiente, es por ello 
que hoy estaremos pendientes 
de estas exposiciones para darles 
continuidad y hacerlas propias de 
este destino turístico, ya que una 
idea sin acción, no sirve de nada”, 
destacó el funcionario.

Antulio Álvarez Castañeda, 
director general del Instituto de la 
Juventud, resaltó que con esta acti-
vidad el principal objetivo es que 
los adolescentes de la localidad se 
involucren y participen en todas 
las actividades que estamos reali-
zando enfocadas a este sector de la 
sociedad y de la misma manera se 
acerquen al instituto que siempre 
tendrá las puertas abiertas para 
recibir sus propuestas y proyectos 
por un mejor Solidaridad.

Asimismo, indicó que el obje-
tivo principal de este gobierno 
municipal, es apoyar todas las 
acciones que estén a favor de crear 
alianzas con investigadores, uni-

versidades, asociaciones civiles, 
entre otros, en beneficio de los 
ciudadanos de este polo turístico, 
y contrarrestar las afectaciones 
ambientales que estén dañando 
a la ciudad.

En el Foro se contó con la pre-
sencia de Vicente Hernández Her-
nández, doctor en Astrofísica, jefe 
del Domo y Observatorio Plane-
tario Playa del Carmen; Ximena  
Elizabeth Longoria Torres, congre-
sista juvenil del municipio Soli-
daridad; así como los expositores 
Eduardo Gutiérrez Arroyo, Sofía 
López Fagundes Briseño, Gerardo 
Prado Mandujano, Eduardo Chan 
Kantún, Miguel Ángel Cerna 
Argüelles.

De igual manera se contó con 
la presencia de los regidores Nery 
Deyanira Martínez Martínez, Elio 
Lara Morales, Verónica Gallardo 
Herrera, Vladimir Montejo Cam-
pos, Carlos Enrique Guerra Sán-
chez, José Francisco Berzunza 
Dajer y Leslie Berenice Baeza Soto.

Realizaron foro de ecología con 
jóvenes en Playa del Carmen

 ❙ Laura Beristain tiene como prioridad encausar a los jóvenes en el cuidado del medio ambiente.

Exige instalación de
Sectur en Chetumal

Angulo Sauri confió en que la 
instauración de la Sectur sea pronto 
para desarrollar los proyectos y 
acciones fijadas por el presidente 
de México.

“Queremos conocer el plan de 
gobierno para definir estrategias 
para la coordinación de acciones y 
ejecutar los objetivos”, detalló.

En Puebla ya se inició con la 
instalación de la SEP, y el titular, 
Esteban Moctezuma, concertó 
incentivos y facilidades para la 
adquisición de viviendas y crédi-
tos menores.

 ❙Gabriela Angulo Sauri quiere  
que el traslado de la Sectur se 
inicie desde ahora.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- El tema de la 
comercialización de productos 
con marihuana en el país avanza 
poco a poco. Ahora se anunció la 
creación de la Asociación de la 
Industria del Cannabis en México, 
y sus integrantes quieren que más 
adelante se convierta en Cámara.

De momento el principal 
objetivo de la Asociación, inte-
grada por empresas que repre-
sentan y elaboran productos 
con cannabis, será establecer 
un frente para continuar con la 
comercialización de productos 
autorizados que contienen con-
centración de tasa 1 por ciento 
de THC (principal sustancia 
psicoactiva de la marihuana), y 
esta genere una buena derrama 
económica para el país.

“También se defenderá y ase-

sorará a los interesados en el país 
en su derecho al acceso a produc-
tos de calidad a base de cannabis”, 
se indica en un comunicado de 
prensa.

César Vargas, de Farmacias 
Magistrales, subrayó que los pro-
ductos con cannabidiol y menos de 
1por ciento de THC no desplazarán 
los fármacos alópatas tradicionales, 
ya que serán un complemento.

“Esta cámara busca trabajar 
con las autoridades del gobierno 
entrante para hacer crecer la 
industria en beneficio de México, 
sobre todo de las personas más 
desfavorecidas”, mencionan en 
el documento de presentación.

Las empresas asociadas son 
Hdmpmeds México, Farmacias 
Magistrales, Endonatura, CBD 
Life, Be Hemp, Cannabisalud y 
Dr. Brooners México.

“Estamos listos para un tra-

bajo en conjunto y estamos 
dispuestos a participar como 
la cámara de la industria en 
todas las mesas de trabajo que 
sean necesarias”, expusieron los 
representantes del organismo.

Los empresarios también afir-
maron que el oficio emitido por la 
Secretaría de Economía sobre los 
aranceles de importación de can-
nabis en nada afecta a sus produc-
tos, por lo que inversionistas y la 
población pueden estar tranquilos 
de que la importación continuará 
fluyendo.

Lorena Beltrán, directora de 
Cannabisalud, mencionó que 
actualmente la Ley General de 
Salud establece que todos los pro-
ductos del ramo se otorgan a partir 
de una autorización para impor-
tar productos o preparados que los 
contengan derivados farmacológi-
cos de la Cannabis Sativa.

 ❙ La industria de productos con cannabis avanza poco a poco en el país; crean nueva asociación.

Crean Asociación del Cannabis

 ❙Hasta que se mida el impacto 
que tenga en la frontera norte 
se verá la implementación en 
Chetumal.
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Tendrá control 
de decisiones y 
menos cosas se 
saldrán de control

La expectativa para que se noten los cambios es entre seis meses y un año

Será breve luna de miel
de López Obrador

y menos cosas saldrán de su con-
trol. Además, cumplirá todas o la 
mayoría de sus propuestas, según 
la encuesta.

Enrique Peña Nieto, por ejem-
plo, equivocó el rumbo y sólo uno 
de cada 10 creyó lo contrario. Felipe 
Calderón y Vicente Fox también 
erraron pero fueron menos criti-
cados entre quienes manifestaron 
que fueron por la ruta correcta (57.5 
y 40.8%).

El sondeo se levantó previo a la 
toma de protesta, en noviembre 
pasado, y compara información 
recabada en 2006 y 2012.

De AMLO hay una expectativa 
favorable, a quien se le atribuyen 
que la situación nacional mejorará 
con su gobierno (43.2%) y, en menor 
proporción que las cosas seguirán 
igual de bien (17%). En contraste, 
sólo uno de cada 10 piensa  que el 
país va por el rumbo correcto.

Con Peña Nieto había menos 
expectativa, se creía que mejoraría 
(41.6%) y que el país seguiría igual 
de bien (10.7%), mientras que con 
Calderón Hinojosa la proporción 

fue todavía menor (40.7 y 8.1%).
El anhelo de cambio en el actual 

sistema o de personas que gober-
narán al país fue mayúsculo para el 
guanajuatense (59.6 y 33.4%), y con 
López Obrador cayó un poco (53.9 
y 27.8%). Con Calderón se planteó 
entre 37 y 51.4% y con Peña fue 
más bajo (48.7 y 36.2%).

Al actual presidente le atribu-
yen, cuatro de cada 10, que dejará 
de cumplir pocas o todas sus pro-
mesas, un poco abajo que Peña 
(47.8%) y casi igual que con Calde-
rón (41.4%).

A diferencia de hace seis años, 
una de las promesas fue terminar 
con la corrupción, pero la expec-
tativa con AMLO es más del doble 
que con el mexiquense. Hace un 
sexenio se demandaba también 
generar empleos y ahora otra de 
las demandas es terminar con la 
corrupción.

En el gobierno actual se tiene la 
menor percepción de que la situa-
ción del país seguirá igual de mal 
o que empeorará (24%). Con Peña 
Nieto fue mayor (35%) y mucho 
más con Calderón (36.7%).

La encuesta de Mitofsky se 
aplicó entre mil personas mayores 
de edad residentes en viviendas 
particulares del país, con un mar-
gen de error que no supera 3.1 por 
ciento de las estimaciones.

tiempo (31.7%). Vicente Fox tuvo 
un poco menos (30.3%), y después 
Peña Nieto (28.5%). Con AMLO hay 
mucho menos todavía (25.9%).

La encuesta “AMLO: Expecta-
tivas de gobierno 2018-2024”, de 
Consulta Mitofsky, revela, pese a 
todo, hay confianza en que el polí-
tico de Macuspana cumplirá sus 
promesas, más que sus antecesores 
de los últimos tres sexenios.

Desde 2015 en que Morena 
participó en comicios electorales, 
creció la imagen de Andrés Manuel 
López Obrador. Con su llegada al 
gobierno federal las personas espe-
ran que todo sea de otra manera, 
al menos así lo consideran seis de 
cada 10 consultados.

El tabasqueño tendrá el con-
trol de las decisiones de gobierno 

APRUEBA 

COMPORTAMIENTO
CREDIBILIDAD

CAMBIAR 
SISTEMA

CAMBIAR 
PERSONAS

CAMBIAR
EN 6 MESES

MEJORÍA
CUMPLIR 

PROMESAS

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN. Q. ROO.- La “luna de 
miel” entre el presidente y quie-
nes lo apoyaron duraría entre seis 
meses y un año.

De Andrés Manuel López Obra-
dor se espera que los cambios se 
noten rápido. Las demandas princi-

62.6%

56.4%

64.1%

80.2%

60.3%

46.3%

44.4%

69.2%

53.9%

48.7%

37%

59.6%

27.8%

36.2%

51.4%

33.4%

26.2%

17.6%

15.9%

27.5%

60.2%

52.3%

48.8%

51.9%

45.4%

41.4%

AMLO

ENRIQUE PEÑA

FELIPE CALDERÓN

VICENTE FOX

Fuente: Consulta Mitofsky. Expectativas de 
Gobierno 2018-2024. Andrés Manuel López 
Obrador. Encuesta Nacional en Vivienda. 
Noviembre 2018

pales es que cambie la estrategia de 
combate a la inseguridad y termine 
con la corrupción, tal como lo ofre-
ció en campaña.

Igual que ocurrió con el gobierno 
de alternancia de Vicente Fox, dan 
poco tiempo al tabasqueño para 
que se noten los cambios, pero con 
el guanajuatense la expectativa fue 
más alta.

De los últimos tres ex pre-
sidentes la expectativa a largo 
plazo, hasta tres años, favoreció a 
Felipe Calderón, quien gozó de más 
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$20.80 por dólar  
fue el precio de venta 
ayer. Las dudas sobre 
el acuerdo comercial 
EU y China y la 
perspectiva de alzas 
en las tasas de la Fed, 
empujaron al peso  
a perder 15 centavos.
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Regresa 
‘El Grinch’
Con la voz en 
español de 
Eugenio Derbez, 
esta versión 
animada se 
desmarca de 
la exitosa cinta 
protagonizada por 
Jim Carrey hace 18 
años. 

‘No existen 
maldiciones’
El defensa de 
Cruz Azul, Pablo 
Aguilar, no cree en 
la mala suerte del 
líder. Hoy visitan 
al Monterrey a las 
20:06 horas en el 
arranque de las 
Semifinales. 
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Pagarán legisladores el ISR

Frenan
regalazo
a Senado

Coordinarán gobernadores seguridad

Van por abogados de Televisa por futbol

Ejecutan a más de 50
en 11 Estados del País

Frena  
Francia 
gasolinazo
Tras semanas de 
protestas del grupo 
de los “chalecos 
amarillos”, el 
Gobierno suspendió 
por seis meses 
un aumento de 
los impuestos a 
los combustibles. 
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Siguen encendidoS huachicoleroS
Mientras en Acolman, Estado de México, un derrame provocado por presuntos 
ordeñadores fue aprovechado por lugareños, en pleno centro de Guadalajara estalló 
una camioneta con unos mil 800 litros de combustible de dudosa procedencia. 

EdomEx Jalisco

Pese a malestar 
del PAN y del PRI 
el líder de la Cámara 
rechaza concederlo

IrIs VelázqUez  

y eVlyn CerVantes

A diferencia de la Cámara 
de Diputados, en el Senado 
no habrá regalo de Navidad 
con cargo al dinero de los 
mexicanos.

Ricardo Monreal, presi-
dente de la Junta de Coordi-
nación Política de la Cámara 
alta, aseguró que cada uno de 
los senadores pagará el Im-
puesto Sobre la Renta (ISR) 
por concepto de aguinaldo.

De este modo, de los 72 
mil 460 pesos que recibirán 
por concepto de esta presta-
ción, a los legisladores se les 
descontarán 24 mil 636 pesos 
por concepto de ISR.

REFORMA publicó ayer 
que el Comité de Adminis-
tración de San Lázaro acor-
dó absorber el ISR en el agui-
naldo de los diputados, y que 
esa gratificación, sumada con 
otros conceptos, les permitirá 
recibir una bolsa de 233 mil 
755 pesos por cada legislador.

En contraste, en el Sena-
do, aclaró Monreal, se aca-
tarán a las medidas de aus-
teridad planteadas para la 
Legislatura y cada legislador 
pagará sus impuestos. 

“Los senadores vamos a 
pagar el Impuesto Sobre la 
Renta. Cada legislador. Mal 
sería que en casa de herrero, 
azadón de palo. 

“Nosotros tenemos que 
poner la muestra de pagar 
nuestros impuestos. Incluso, 
en el plan de austeridad, re-
cuerden que se pagaban im-
puestos”, planteó el coordi-
nador de Morena. 

El coordinador de Mo-
rena dijo que se respetan los 
puntos de vista de otros gru-
pos parlamentarios pero esta 
vez se acatarán las medidas 
de austeridad. 

Las bancadas del PRI y 
del PAN en la Cámara alta 
se manifestaron en contra de 
que los trabajadores del Se-
nado, incluidos los legislado-
res, paguen el ISR, con el ar-
gumento de que hacerlo tras-

tocaría garantías laborales. 
Miguel Ángel Osorio 

Chong, coordinador de los 
priistas, recordó que ya hubo 
un recorte a esta prestación al 
reducirla de 80 a 40 días de 
aguinaldo.

“Nosotros estamos de 
acuerdo en la austeridad, en 
lo que no vamos a estar de 
acuerdo es en que se lasti-
men los derechos adquiri-
dos por las y los trabajadores 
que están aquí en el Senado 
y que les reconocemos todos 
sus derechos para que este 
Senado camine de la mejor 
manera”, planteó el priista.

En una iniciativa firma-
da por el coordinador de la 
bancada del PAN, Rafael Mo-
reno Valle, se pide que haya 
respeto a las prestaciones de 
los empleados de la Cámara 
alta, incluidas las de los le-
gisladores. 

“Si bien el Senado debe 
adoptar una política presu-
puestal responsable que ava-
le un uso eficiente de los re-
cursos públicos, debemos ser 
respetuosos con los derechos 
laborales de las y los trabaja-
dores (...) pues los recortes 
presupuestales han dejado 
aún más vulnerables a nues-
tro personal contratado bajo 
el régimen de honorarios”, 
señalaron en un escrito.

VíCtor FUentes

La Comisión Federal de 
Competencia Económica 
(Cofece) ordenó el arresto 
administrativo de dos aboga-
dos de Televisa por bloquear 
una investigación sobre prác-
ticas monopólicas en el futbol 
mexicano.

Juan Manuel Joachin, 
gerente jurídico de Deportes 

de Televisa, y Jorge Rubén 
Vilchis, representante legal 
de la empresa, presentaron 
ya dos amparos contra la au-
toridad investigadora de la 
Cofece.

La Ley Federal de Com-
petencia Económica faculta 
a la Cofece a ordenar arres-
tos hasta por 36 horas como 
medida de apremio. Éstos ha-
brían sido ordenados el 20 de 

noviembre y, en principio, le 
toca ejecutarlos a la Policía 
Federal o a la Secretaría de 
Seguridad Pública capitalina.

El 27 de noviembre, la 
jueza federal Rafaela Fran-
co concedió una suspensión 
para que no se prive de su 
libertad a los abogados de 
Televisa y requirió informes 
justificados a la Cofece.

Las visitas de verificación 

de la autoridad investigado-
ra pueden prolongarse hasta 
cuatro meses.

La Comisión Federal de 
Competencia investiga des-
de el 29 de octubre posibles 
prácticas monopólicas abso-
lutas en el mercado de fichaje 
de jugadores de futbol profe-
sional derivado del llamado 

“pacto de caballeros” entre los 
clubes de la Liga MX.

zedryk razIel  

y ÉrIka Hernández

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador acordó ayer 
con la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago) 
que serán los Mandatarios 
estatales quienes encabecen 
las reuniones de seguridad 
en cada entidad, y no los lla-
mados superdelegados.

Las mesas de seguridad, 
donde se diseñarán estrate-
gias de prevención y com-
bate al crimen, en conjunto 
con el Gobierno federal, se-
rán coordinadas por un se-
cretario técnico designado 

por el Secretario de Seguri-
dad y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo, a sugerencia 
de los mandatarios estatales.

El acuerdo se concretó 
ayer en Palacio Nacional, du-
rante el primer encuentro 
entre el Presidente y los in-
tegrantes de la Conago. 

De acuerdo con algunos 
de los Gobernadores asisten-
tes a la reunión, el tema fue 
abordado a propuesta del Go-
bernador electo de Jalisco, 
Enrique Alfaro.

“Me da mucho gusto que 
el Presidente al final haya 
aceptado el planteamiento 
que le hicimos, es una buena 

noticia y abre el camino pa-
ra el entendimiento”, sostuvo 
Alfaro, quien mañana asume 
las riendas de aquella entidad.

En el mismo sentido opi-
nó el Mandatario de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez: “Los 
superdelegados van a estar 
ahí, pero no como secreta-
rios técnicos”.

En la propuesta original, 
los superdelegados eran los 
encargados de convocar a 
los Gobernadores a las reu-
niones de seguridad y coor-
dinar la participación de las 
diferentes dependencias.
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FranCIsCo rIVas  

y Jorge esCalante 

Medio centenar de personas 
fueron ejecutadas ayer en al 
menos once Estados del País. 

En Guanajuato, se repor-
taron 24 homicidios en 8 mu-
nicipios, al parecer vincula-
dos a la disputa por el robo 
de combustible entre grupos 
criminales.

De acuerdo con reportes 
de las policías municipales, 
en Valle de Santiago fueron 
asesinadas 7 personas, seis 
de ellas en un enfrentamien-
to ocurrido en la comunidad 
La Magdalena.

En la refriega otros tres 
sujetos resultaron heridos.

En Salvatierra y Pénja-
mo fueron ejecutadas cua-
tro personas en cada locali-
dad, mientras en Salamanca 
3; dos en Irapuato, Apaseo El 
Alto. Otros crímenes aconte-
cieron en León y San Diego 
de la Unión.

En tanto, en Puebla, una 

balacera entre dos grupos 
criminales en el Kilómetro 
224+200 de la Autopista Pue-
bla-Orizaba, en el Municipio 
de Esperanza, en los límites 
con Veracruz, terminó con 
la ejecución de seis personas.

Uno de los bandos inten-
taba asaltar un tractocamión 
cuando la célula de un cár-
tel rival les cerró el paso a 
los vehículos y eso desató el 
enfrentamiento que se escu-
chó en una zona urbana co-
lindante con la pista.

Los responsables del ase-
sinato múltiple dejaron pan-
cartas en las que atribuyeron 
los hechos al Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG).

Otros tres sujetos fueron 
ejecutados en distintos mu-
nicipios poblanos.

Ejecuciones similares se 
registraron en Baja California 
(5), Nuevo León (3), Jalisco 
(3), San Luis Potosí (2), Na-
yarit (2), Veracruz (1), Gue-
rrero (2), Chihuahua (1) y 
Zacatecas (1).
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ViDeo De LiBRe acceSo

En el sexenio 
de Peña hubo 
un alza de 4.06 
millones de em-
pleos registra-
dos en el IMSS. 
Sin embargo, los 
sueldos se que-
daron cortos.

z El Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo su primer encuentro con los 
Gobernadores del País. Participaron también Mandatarios electos que no han tomado posesión.

Y diputados 
se aferran

reForMa / staFF

La Cámara de Diputados 
defendió la exención del 
pago del ISR por concepto 
de aguinaldo por estar ba-
sada en un decreto Presi-
dencial.

“Los servidores públi-
cos tienen derecho a un 
aguinaldo anual que será 
equivalente a 40 días de 
salario, cuando menos, sin 
deducción alguna.

“El Poder Legislativo 
puede tomar como base 
las disposiciones de dicho 
Decreto para el pago de es-
ta gratificación”, indica una 
carta enviada a REFORMA 
por los coordinadores.
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llEGa coN PodER 
Con el respaldo de dos terceras partes del 
Congreso de la Ciudad y 11 de 16 alcaldías, 
Claudia Sheinbaum tomará protesta hoy como 
Jefa de Gobierno. Será la primera mujer en 
ocupar el cargo por voto directo. 

reforma.com /vampiro

Vea cada miércoles,  
a partir de hoy,  
la nueva faceta  
del Vampiro 
Canadiense.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O



2B

La alta vara de la esperanza
La escena fue, para mí, emotiva, 

inolvidable.
La tarde desfallecía en la pla-

za grande de la nación y enmarcaba una 
ceremonia sincrética de la pluricultura 
mexicana. El humo del copal se elevaba 
desde varios incensarios, acompañado 
de música prehispánica. Un represen-
tante de los pueblos indígenas se arrodi-
lló ante el naciente Tlatoani y dijo quién 
sabe qué cosas en su lengua, con la voz 
quebrantada por la emoción. 

La escena no podía quedarse en 
sumisión. Evidentemente conmovido, 
el poderoso receptor de 30 millones de 
votos se arrodilló también, para empa-
rejarse con el indígena, y así, ambos 
de hinojos, el naciente Tlatoani recibió 
un crucifijo con flores en un acto que, 
junto con las invocaciones a la madre 
Tonantzin-Guadalupe, ha de haber cau-
sado un levantamiento de cejas de los 
defensores a ultranza del Estado laico. 

El mensaje fue poderoso: ya no más 
los indígenas marginados –al menos 
no por el gobierno, al menos no en la 
intención–, ya no más mirados desde 

lo alto del poder, sino como mexicanos 
iguales a los demás. Constitucionalmen-
te, la toma de posesión había acontecido 
horas antes en San Lázaro, pero la toma 
del poder tuvo lugar en ese momento 
en el Zócalo. Porque ahí, y seguramente 
en muchas latitudes de la nación, se 
solidificaron la complicidad, la sim-
biosis, la imbricación entre gobernante  
y gobernados. 

Aquello puede ser visto como una 
teatral representación cuestionada in-
cluso por otros grupos indígenas, pero 
también como un símbolo que junto con 
otros –apertura de Los Pinos, venta del 
avión presidencial, desaparición del Es-
tado Mayor– evidencia el fin de la Presi-
dencia imperial, como la ha llamado En-
rique Krauze, por más que en la discre-
pante sociedad mexicana haya quienes 
perciban su reforzamiento. La toma de 
posesión del cargo de Presidente fue el 
sábado 1o. de diciembre por la mañana, 
pero desde cierta perspectiva, la toma 
del poder fue por la tarde de ese día.  
 Un poder que algunos temen sea 
autoritario y abata a la democracia, un 

poder populista que lleve a la ruina al 
país, un poder retrógrado que conduzca 
al México de los años 60-70. 

A diferencia de esa visión, para otros 
muchos la nueva Presidencia es, sobre 
todo, esperanza. Tanta corrupción, tanta 
muerte, tanto dolor, tanta pobreza, tanta 
burla han llevado a grandes porciones 
sociales a la desesperación y el hartaz-
go. Contra ese conjunto de infortunios 
se ha pronunciado el nuevo Tlatoani y 
ha ofrecido exterminarlo o al menos 
frenarlo. Y al decirlo una y mil veces, ha 
generado tal expectativa que ahora está 
ante una vara muy alta que exige recur-
sos incuantificables. ¿Logrará Andrés 
Manuel López Obrador materializar 
esa esperanza enorme que él mismo 
ha construido? 

Por lo pronto, ha tenido un buen 
inicio, al ratificar su alianza estrecha 
con las mayorías que le festejan todo. 
En contra suya, como es normal en las 
democracias, hay críticos que lo cues-
tionan severamente. Tanto que el mo-
renismo duro les atribuye intenciones  
cuasigolpistas.

Desde otro ángulo, AMLO nece-
sita contrapesos y los tiene entre sus 
adversarios políticos y en el empresa-
riado. Uno de sus más duros críticos, 
Claudio X. González, lo acusó el 1o. de 
diciembre de expresiones polarizantes 
e ideología retrógrada, pero al mismo 
tiempo reconoció aspectos positivos de 
sus mensajes como la renuncia a buscar 
la reelección, el freno al endeudamiento 
y el compromiso de no más impuestos. 
Y el 2 de diciembre, el propio Claudio 
expresó en Twitter: “El día después y 
México no se ha salvado ni se ha hun-
dido. A seguir trabajando, cada quien 
desde su trinchera, y de buena fé (sic), 
por el desarrollo, la justicia y la mayor 
equidad en México”. 

No es el único. Los críticos más 
visibles expresan fuertemente sus des-
acuerdos, pero señalan también lo que 
consideran positivo. Yo veo en esas 
posturas una actitud de civilidad que 
debe ser estimulada. Hay otro sector, 
una inframinoría, que expresa rabiosa-
mente sus críticas pero lo hace porque 
ve perdidos sus privilegios y, en el caso 
de algunos conductores radiofónicos, 
por la desaparición de contratos guber-
namentales de propaganda disfrazada 
de noticia. 

Pese a las discrepancias, algunas su-
bidas de tono, es posible avizorar la po- 
sibilidad de un entendimiento y de un 
propósito crucial: remar gobierno y ad-
versarios en el mismo sentido porque el 
enemigo está allá afuera, no aquí adentro.  
Cronos tiene la palabra.

Eduardo  
r. HucHim
@EduardoRHuchim

Pese a discrepancias, algunas  
subidas de tono, es posible avizorar  
la posibilidad de entendimiento entre  
el nuevo Presidente y sus adversarios.
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Uno de los más grandes ora-
dores del Senado norteame-
ricano, octavo Embajador de 

Estados Unidos en Rusia y seis veces 
representante del Estado de Virginia, 
John Randolph, acuñó esta frase que 
nos hace entender en su real dimen-
sión el autorregalo económico que se 
empaquetaron nuestros Diputados: “El 
más delicioso de todos los privilegios es 
gastarse el dinero ajeno”. 

Muchos años después, la “Dama 
de Hierro”, Margaret Thatcher, Pri-
mera Ministra británica, acuñó un 
derivado de esta premisa: “El proble-
ma con el socialismo es que con el  
tiempo se acaban el dinero ajeno”.

Lo que hicieron nuestros Diputados  
de entregarse un cuarto de millón de 
pesos, cada uno, en diciembre y EXEN-
TAR sus percepciones del Impuesto 
Sobre la Renta es una bofetada al pueblo 
que los eligió. Es inaudito que en un 
país con tanta pobreza y carencias, los 
representantes del pueblo pretendan 
vivir en la opulencia GASTÁNDOSE 
EN ELLOS MISMOS EL DINERO  
DE LOS CIUDADANOS.

Mas no sólo eso, sino además colo-
cándose chicharroneramente como ciu-
dadanos de primera, parte de una élite 
que se exime a sí misma de cumplir con 
las obligaciones fiscales que se aplican a 
todos los mexicanos ¡menos a ellos! No 
hay ni una pizca de EQUIDAD en esto, y 
resulta totalmente contrario a la filosofía 
de “austeridad republicana” que como 
lema de Gobierno profiere aplicar el 
flamante Presidente López Obrador. 
Nada contento ha de estar el Presidente 
con esta medida que decidió adop-
tar nuestra Legislatura con asombrosa  
sintonía de todos los partidos.

Los Diputados seguramente no es-
tán enterados de los embrollos econó-
micos por los que pasa el presupuesto 
nacional en el 2019, carentes de una con-
ciencia solidaria con los aprietos eco-
nómicos que enfrenta el País. Para ilus-
trarlos y que se den una enteradita, aquí 
les va grosso modo qué es lo que encara 
el Gobierno que les paga con DINERO  
DEL PUEBLO.

1.- En los próximos días tendrá éste 
que desembolsar entre 36 y 38 mil millo-
nes de pesos en la recompra de los bonos  
del NAIM en Nueva York.

2.- Se tendrán que seguir pagando 
los bonos que quedan, equivalentes  
a unos 84 mil millones de pesos.

3.- Alrededor de 120 mil millones 
de pesos se irán a pagar los contratos 
de obra del NAIM, se transfieran o no a  
Santa Lucía.

4.- Deberán pagarse unos 80 
mil millones que requerirán las ade-

El más deliciosoVAYA momento tenso se vivió ayer en la reunión 
entre la conago y andrés manuel López 
obrador. Después de dos horas y media de trabajo 
y justo cuando estaban a punto de levantarse los 
gobernadores, el mandatario entrante de Jalisco, 
Enrique alfaro, pidió la palabra fuera de programa.

EL EMECISTA le solicitó al Presidente que aclarara 
cuál sería el papel de los superdelegados federales 
en las tareas de seguridad pública, tema que se había 
convertido en “el elefante en el cuarto” al que todos 
nomás veían y del que nadie se atrevía a hablar.

EL JALISCIENSE le dijo a López Obrador que los 
gobernadores no querían llevar el asunto hasta  
la Suprema corte de Justicia de la Nación  
sino llegar a un acuerdo con él.

ENTONCES, de plano, le preguntó: ¿van a  
coordinar los superdelegados las reuniones  
de seguridad en los estados? No, respondió  
el tabasqueño. ¿Van a ser los secretarios técnicos?  
No, le volvió a responder. 

FINALMENTE, a todos les quedó claro que  
los superdelegados sí podrán participar en las 
reuniones de seguridad pública en las entidades,  
pero que acudirán a ellas sin tener superfacultades.  
Y, hasta entonces, se rompió la tensión.

• • •

A VER, A VER, ¿cómo está eso de que la senadora  
morenista malú micher se siente dueña del  
instituto Nacional de las mujeres? Varias  
de las funcionarias que sí trabajan ahí, dicen que  
la guanajuatense pretende ordenar y disponer,  
pese a no pertenecer a la institución.

CUENTAN que se presentó en las oficinas  
de Inmujeres y de plano exigió que el personal  
presentara sus renuncias, como en los viejos  
tiempos en que el mundo se reinventaba cada  
nuevo gobierno.

SE SABE que la exigencia de Micher fue rechazada, 
entre otras cosas, porque viola los derechos laborales 
de los empleados, muchos de ellos mujeres que  
la senadora dice defender. 

AÚN ASÍ, afirman que movió los hilos para  
que Segob adelantara al viernes la convocatoria  
de la Junta de Gobierno del instituto para nombrar  
a una nueva presidenta que, dicen, sería muy  
cercana a ella.

• • •

UN SORDO rumoreo recorre las embajadas  
de varios países en méxico después de la ceremonia  
en San Lázaro en la que rindió protesta andrés  
manuel López obrador como Presidente.

Y ES QUE, a diferencia de otras ocasiones,  
a los representantes diplomáticos que fueron  
al Palacio Legislativo no los dejaron pasar  
al Salón de Sesiones y los mandaron a una oficina  
a ver el acto en una pantalla, lo que los extranjeros 
vivieron como un maltrato. ¡Ouch!

TEmPLo
maYor

F. BarToLomÉ

cuaciones del proyecto Santa Lucía. 
 5.- A lo anterior súmenle por favor 
otros 5 mil millones para adaptar Tolu-
ca y el AICM.

6.- Mientras, más dinero adicional 
se requerirá para efectuar las obras de 
infraestructura para conectar los tres 
nuevos aeropuertos, y...

7.- Agréguenle a todo lo anterior el di-
nero que se está desperdiciando en Tex-
coco construyendo hoy lo que se tendrá  
que derrumbar mañana.

En pocas palabras, estos señores 
Diputados (y damas) ven la tempestad 
y no se hincan. El “yoyoyo” primero 
asombra y deja muda a la constante 
compañera de los mexicanos, la ubicua 
testiga, Estaca Brown, quien lo ha visto 
todo y a pesar de ello no deja de asom-
brarse de cómo se las gastan nuestros 
políticos, no importa su partido o per-
tenencia al espectro político: se dicen 
de izquierda, pero bien que COBRAN 
con la DERECHA.

Si fuera dinero generado por ellos 
mismos igual podría pasar como un 
capricho navideño, pero NO, el que 
se parten y reparten es DINERO DEL 
PUEBLO, aportado por él no sin una 
buena dosis de SANGRE, SUDOR Y LÁ-
GRIMAS, pero además sustraído de sus 
bolsas y repartido entre quienes se dicen 
sus representantes, recién entrados, y 
que hasta ahora no han justificado seme-
jante generosidad para consigo mismos. 
 Parece olvidárseles que el dinero 
no se da en árboles, que el Gobierno 
no crea riqueza, sólo la destruye, y que 
todo el dinero que se gastan viene de y 
es del pueblo. Y que el autootorgarse 
ellos una exención de impuestos viola 
los principios más básicos de nuestra 
Constitución: que todos somos iguales 
ante la Ley. ¡Caray: todo cambia en 
este País, pero sólo para permanecer 
IGUAL! ¿Así cómo vamos a avanzar si 
persistimos en aplicar las mismas mañas 
miopes de siempre?

El autorregalo económico que se dieron  
los diputados es un insulto al pueblo y viola  
los principios de la Constitución.

maNuEL  
J. JáurEgui
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Fijan plazo de 30 días para operar Comisión
Abel bArAjAs

El Gobierno federal forma-
lizó la creación de la Comi-
sión de la Verdad del Caso 
Iguala y estableció un plazo 
de 30 días hábiles para que 
las secretarías de Goberna-
ción, Relaciones Exteriores 
y Hacienda proporcionen el 
presupuesto, personal y las 
disposiciones jurídicas para 
instalarla.

El Presidente Andrés 

Manuel López Obrador pu-
blicó ayer en el Diario Oficial 
de la Federación el decreto 
de creación de la Comisión, 
misma que estará integra-
da por familiares de los 43 
desaparecidos de Ayotzinapa 
y un representante de cada 
una de las tres secretarías de 
Estado mencionadas.

“Que la Comisión que se 
crea será la encargada de pro-
veer a los familiares de las 
víctimas y sus asesores, como 

parte coadyuvante de las in-
vestigaciones realizadas por 
la Procuraduría General de la 
República, de todos los recur-
sos materiales y humanos que 
se requieran para fortalecer 
el ejercicio del derecho que 
tienen para que las investiga-
ciones se reconduzcan ade-
cuadamente, a satisfacción de 
los ofendidos y de la sociedad 
en general, que reclaman el 
esclarecimiento de los he-
chos y las consecuencias que 

de ello se deriven”, señala el 
documento.

“La Comisión se organi-
zará y funcionará como lo 
acuerden quienes la confor-
man y será presidida por la 
Secretaría de Gobernación, 
por conducto del Subsecre-
tario de Derechos Humanos 
(Alejandro Encinas)”.

El decreto, con vigencia a 
partir de este miércoles, pre-
cisa que la Comisión será un 
equipo de trabajo autónomo.

Por justicia

La Comisión del Caso Iguala prevé:

n Un equipo de trabajo autó-
nomo interdisciplinario.

n Proporcionar ayuda legal y 
material para que los fami-
liares de las víctimas tengan 
acceso a la justicia y conocer 
la verdad.

n Estará integrada por los 
familiares de las víctimas o 
sus representantes.

n Un integrante de las secre-
tarías de Gobernación, de 
Relaciones Exteriores y de 
Hacienda.

n Estará conformada por ex-
pertos profesionales y técni-
cos que se requieran.

n Será presidida por el Subse-
cretario de Derechos Huma-
nos, Alejandro Encinas.
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WASHINGTON. Al 
funeral de George 
H.W. Bush se pre-
sentó un amigo 
que captó los re-
flectores. Se trata 
de “Sully”, el perro 
de servicio que lo 
acompañó en sus 
últimos meses de 
vida. El vocero de la 
familia tuiteó una 
foto del animal con 
el mensaje “Misión 
cumplida”. Staff

DESPIDE ‘SULLY’ A BUSH PADRE
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CULPAN  
REPUBLICANOS  
A PRÍNCIPE
WASHINGTON. Legislado-
res republicanos que sa-
lieron ayer de una reunión 
con la directora de la CIA, 
Gina Haspel, indicaron que 
están aún más convenci-
dos de que el Príncipe he-
redero saudí, Mohamed 
bin Salman, estuvo invo-
lucrado en el asesinato de 
Jamal Khashoggi. STAFF

DA EU ULTIMÁTUM  
A RUSIA POR MISILES

BRUSELAS. Estados Unidos dará 
a Rusia dos meses para volver a 
cumplir con un tratado de armas 
nucleares de 1987 antes de pro-
ceder con la amenaza del Presi-
dente Donald Trump de retirarse 
del acuerdo, señaló ayer el Secre-
tario de Estado, Michael Pompeo. 
STAFF

ACUSAN A 4 POR PAPELES DE PANAMÁ
NUEVA YORK. Dos alemanes, un estadounidense y un abogado pa-
nameño fueron acusados ayer de una serie de cargos de asociación 
delictiva y fraude fiscal en la primera investigación de EU relacionada 
con los llamados Papeles de Panamá, informaron autoridades. STAFF

INDAGARÁN A COLABORADOR DE BOLSONARO
BRASILIA. La Suprema Corte de Brasil dijo ayer que autorizó una 
investigación federal sobre las acusaciones de que Onyx Lorenzoni, el 
futuro jefe de gabinete del Presidente electo, Jair Bolsonaro, recibió 
donaciones ilegales de campaña. STAFFP
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Cede Presidente francés ante presión de chalecos amarillos

Suspende ‘gasolinazo’
Macron por protestas
Pospone Gobierno 
alza por seis meses  
y congela precios  
de gas y electricidad

REFORMA / STAFF

PARÍS.- Emmanuel Macron 
dio ayer un paso que puede 
definir el resto de su mandato. 

El Presidente francés, 
que hasta ahora fiaba su cre-
dibilidad en no dejarse inti-
midar ni retroceder en sus 
promesas, de acuerdo con 
el diario El País, dio marcha 
atrás en una medida que ha 
encendido al país: el alza al 
impuesto de los combustibles. 

El encarecimiento de la 
gasolina y el diesel desenca-
denó hace tres semanas la 
revuelta de los chalecos ama-
rillos, el movimiento que re-
clama una mejora del poder 
adquisitivo y expresa el har-
tazgo de las clases medias 
empobrecidas de la Francia 
provincial. 

Al final, la presión en la 
calle, en la Oposición y en 
las propias filas de la mayo-
ría gubernamental se volvió 
insoportable.

La suspensión del alza 
al impuesto, prevista origi-
nalmente para el 1 de enero, 
se prolongará durante seis 
meses.

La rectificación es una 
cura de humildad para un 

z Las protestas de los chalecos amarillos y las escenas de  
violencia en París han dejado al menos cuatro muertos.

político que no se ha cansa-
do de repetir que manten-
dría el rumbo contra viento 
y marea, y al que muchos 
franceses ven como un líder 
arrogante y desconectado de 
la Francia real. 

Las protestas de los cha-
lecos amarillos y las escenas 
de violencia y destrucción 
en París y otras ciudades han 
sumido a Macron en su peor 
crisis desde que llegó al po-
der en mayo de 2017. 

El Presidente hizo un 
cálculo de costos y benefi-
cios. Mantener el pulso a los 
chalecos amarillos podría ha-
ber agravado el conflicto y 
la violencia en la calle. Ce-
der agrieta su imagen de re-

formista implacable, pero le 
permite albergar esperanza 
de que las cosas se calmen.

“Ninguna tasa merece po-
ner en peligro la unidad de la 
nación”, dijo en una declara-
ción televisada el Primer Mi-
nistro, Édouard Philippe. 

Se refería al balance hu-
mano de estas semanas de 
protestas: cuatro muertos en 
circunstancias accidentales 
y centenares de heridos. El 
temor inmediato era que un 
cuarto sábado consecutivo de 
manifestaciones causara de 
nuevo disturbios en la capi-
tal y pusiera más tensión aún 
sobre las fuerzas del orden.

A la suspensión de im-
puestos le acompañará la 

congelación de los precios 
del gas y la electricidad. El 
Estado dejará de ingresar 2 
mil millones de euros (2.26 
mil millones de dólares apro-
ximadamente) al suprimir 
estas tasas. Si no encuentra 
otros ingresos o recorta el 
gasto, esto puede complicar 
la reducción la deuda.

No está claro que la sus-
pensión del aumento en el 
precio de la gasolina y el die-
sel apacigüe a los chalecos 
amarillos. El Gobierno con-
fía en que, como mínimo, las 
concesiones sirvan para reba-
jar el amplio apoyo al movi-
miento en la opinión pública. 
Según los sondeos, en torno 
al 70 por ciento de franceses 

simpatiza con la protesta.
La respuesta de Macron 

y Philippe a la crisis tiene un 
inconveniente. Y es que llega 
tarde y es limitada en compa-
ración con las exigencias de 
los chalecos amarillos y de 
algunos políticos de la Opo-
sición.

Además, aplaza el pro-
blema hasta dentro de seis 
meses, cuando la moratoria 
expire, fecha que coincidirá, 
además, con las elecciones 
europeas. En Francia, el Re-
agrupamiento Nacional (ex-
Frente Nacional), partido de 
la vieja extrema derecha que 
apoya con entusiasmo a los 
chalecos amarillos, parte co-
mo favorito.

Polémico presupuesto
Un análisis del presupuesto para el periodo 2018-2019 encon-
tró que los ingresos para los hogares más pobres se reduci-
rían, mientras que los más ricos se verían más beneficiados.

(% DE CAMBIO EN EL INGRESO DISPONIBLE PARA TODOS LOS HOGARES)
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Públicas de Francia y BBC(PERCENTIL DE INGRESOS DEL HOGAR)

La quinta parte  
inferior de los hogares 

estará peor en el  
marco del cambio

El 1% más rico puede 
ganar más con el  

cambio de impuestos
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WASHINGTON.- El Fiscal 
Especial para el Rusiagate 
busca “premiar” la ayuda del 
ex asesor de seguridad nacio-
nal de Donald Trump en su 
investigación.

Robert Mueller recomen-
dó ayer que Michael Flynn 
no vaya a la cárcel a cambio 
de lo que llamó una sustan-
cial colaboración con la pes-
quisa sobre la injerencia del 
Kremlin en las presidencia-
les de 2016.

Flynn se vio forzado a di-
mitir en febrero de 2017, días 
después de llegar a la Casa 
Blanca, tras filtrarse que ha-
bía hablado con el entonces 
Embajador ruso en Estados 
Unidos, Sergei Kislyak, sobre 
las sanciones del entonces 
Presidente, Barack Obama, 
contra Moscú por su supues-
ta interferencia electoral con 
el objetivo de favorecer al re-
publicano.

Hace un año, el ex ase-
sor de Trump admitió haber 
mentido al FBI sobre esos 
contactos con Rusia y empe-
zó a colaborar con los fiscales 
de Mueller, quienes entonces 
dijeron que buscarían una 
sentencia de prisión de has-
ta seis meses.

En un documento judi-
cial, Mueller reveló ayer por 
primera vez la asistencia de 
Flynn desde que éste se de-
claró culpable. 

El abogado especial indicó 
que el ex asesor se ha some-
tido durante este año a 19 in-
terrogatorios con sus fiscales 
y que ha colaborado en múl-
tiples líneas de investigación.

De acuerdo con expertos 
legales citados por el perió-
dico The Washington Post, 
los términos ofrecidos por 
Mueller refieren que la coo-
peración de Flynn se consi-
dera muy útil para la inda-
gatoria.

Aunque no se revelan de-
talles sobre su colaboración, 
el documento indica que el 
General retirado ha ofrecido 
información sobre los víncu-
los o la coordinación entre el 
Gobierno de Rusia y la cam-
paña de Trump.

Flynn es uno de los cinco 
ex colaboradores del Manda-
tario que han llegado a acuer-
dos con Mueller en el marco 
de la pesquisa.

‘Premia’
Mueller a 
Flynn por 
cooperar

AUMENTAN 
CRUCES EN TEXAS

Mientras el Gobierno de 
Donald Trump centra su 
atención en las caravanas 
de migrantes que intentan 
cruzar la frontera sur de 
Estados Unidos por Ca-
lifornia, la migración au-
menta en el otro extremo 
de la frontera, en el sur de 
Texas. 

1,900
indocumentados 

fueron detenidos el fin 
de semana pasado en el 

Valle del Río Grande.

REFORMA / STAFF

La Administración de Donald 
Trump estaría considerando 
cobrar un arancel para aque-
llos migrantes que soliciten 
asilo en Estados Unidos.

Según fuentes citadas por 
el portal BuzzFeed News, los 
indocumentados que ya re-
siden en el país pagarían 50 
dólares por pedir dicha pro-
tección.

La medida sería algo in-
édito, pues Estados Unidos 
nunca antes ha cobrado una 
tarifa para solicitar asilo, por 
lo que defensores de los mi-
grantes se han mostrado in-
dignados.

De acuerdo con el portal 
de noticias, dicho monto no 
se aplicaría a aquellos que 
reclaman temor por persecu-
ción en los puertos de entra-
da o aquellos a quienes solici-
tan las protecciones mientras 
se encuentran en un proceso 
de deportación.

La supuesta medida sig-
nificaría el último esfuerzo 
de la Administración Trump 
para restringir el asilo en el 
marco de los solicitantes de 
la caravana migrante de cen-
troamericanos.

Según BuzzFeed, más de 
300 mil casos están pendien-
tes en el Servicio de Ciudada-
nía e Inmigración de Estados 

Unidos (USCIS, por sus siglas 
en inglés). El año pasado, se 
registraron más de 100 mil 
peticiones de asilo. 

El USCIS, de acuerdo con 
el portal, se financia princi-
palmente por las tarifas reci-
bidas para otorgar una tarjeta 
de residencia a los migrantes, 
un permiso de trabajo o una 
solicitud para un miembro de 
la familia que desea ir a Esta-
dos Unidos.

Sin embargo, la agencia 
no cobra por ciertas aplica-
ciones humanitarias, como 
visas para víctimas de delitos, 
o en sí, tampoco ha cobrado 
para hacer una solicitud de 
protección de asilo.

Considera EU impuesto a solicitantes de asilo 
La Administración Trump 
cobraría una tarifa a los 
solicitantes de asilo.

Inédito

300,000
solicitudes están 

pendientes este año.

50 
dólares cobraría  

a quienes ya residen  
en EU.

SOY EL HOMBRE 
ARANCEL.- TRUMP
La tregua entre Estados 
Unidos y China podría lle-
gar pronto a su fin. Donald 
Trump afirmó ayer que lo-
grará un acuerdo comer-
cial con el gigante asiático 
si es posible, pero remar-
có su intención de aplicar 
las mismas medidas de la 
guerra comercial si no se 
alcanza un consenso.

Donald Trump 
Presidente de EU

“El Presidente XI (Jin-
ping) y yo queremos 
que este acuerdo su-
ceda, y probablemente 
lo hará. Pero, si no, re-
cuerden soy un hombre 
arancel”.

@realDonaldTrump
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De reversa
La tendencia en el último año en las ventas internas de vehículos muestran un retroceso y no se anticipa una 
pronta recuperación. en noviembre las ventas cayeron 5.68 por ciento anual.

Evolución dE las vEntas totalEs dE autos
(Unidades vendidas, serie desestacionalizada)

*series originales.
Fuente: inegi / Realización: departamento de análisis de REFoRMa

MaRcas con MayoR
vaRiación En sus vEntas
(variación anual en unidades, noviembre)*

ToyoTa
2,117  

Suzuki
667  

General
MoTorS

-1,107  

Honda
-1,454  

niSSan
-4,741  

kia
690  

estrena Kia 
presiDente 

Kia anunció que Jong 
Kun Lee es el nuevo presi-
dente de la armadora co-
reana en el País. Lee estuvo 
a cargo de la vicepresiden-
cia de la división de manu-
factura de Tren Motriz de 
Kia y de la vicepresidencia 
ejecutiva de estrategia cor-
porativa. Moisés ramírez

respalDan sUspensión De sUbasta 
iberdroLa México, que participaría en la cuarta subasta eléctrica de largo 
plazo, apoyó la suspensión indefinida del proceso. Consideró razonable y 
normal que la nueva Administración quiera tiempo para analizar los objeti-
vos y alcances de la subasta, ya que en ella se adquieren compromisos de 
largo plazo en cuanto a la compra-venta de potencia, energía y Certificados 
de Energías Limpias (CELs) que implican grandes inversiones.
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s&p/Bmv IpC
41,865.07

 (-0.51%)

s&p 500
2,700.06

 (-3.24%)

TIIE
8.3438%

DJ
25,027.07

 (-3.10%)

nasDaq
7,158.43

 (-3.80%)

mEzCla
54.82
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $19.95  V $20.80         EUrO: C $22.99  V $23.57 

Confía SHCP en convencer a tenedores

necesitan mayoría
para cambiar bonos 
Alivia recompra 
sólo riesgos  
de corto plazo,  
señala Fitch

Belén RodRíguez 

y AzucenA Vásquez

Para cambiar las condicio-
nes de los bonos del NAIM, 
el nuevo Gobierno tiene un 
enorme reto: convencer de lo 
anterior al 50 por ciento más 
uno de los tenedores, asegu-
ró Moody’s.

Con el plan de recompra 
de bonos de mil 800 millo-
nes de dólares que anunció 
la Secretaría de Hacienda el 
lunes, sólo se modificaría en 
automático una tercera par-
te de los contratos, pero fal-
taría convencer al otro 20 por 
ciento, explicó Adrián Garza, 
analista de infraestructura de 
la calificadora.

“Pensamos que es pro-
bable que tengan éxito, pe-
ro queremos monitorear”, 
agregó.

Arturo Herrera, subse-
cretario de Hacienda, expuso 
en entrevista que el mercado 
financiero está reaccionan-
do como lo tenían previsto y 
hasta podrían cerrar la ope-
ración de recompra antes 
de tiempo e incluso lograr el 
consentimiento de la mayoría 
de los bonistas para cambiar 
los contratos.

“Una vez que se hizo el 
anuncio (de recompra) ya 
hubo aumentos de precios 
considerables en todas las 
series, lo cual quiere decir 
que el mercado está sintien-
do que los precios van a estar 
más o menos en los precios 
previstos”, dijo a REFORMA 
en entrevista.

“El mercado se está mo-
viendo en la dirección que 
nosotros esperábamos”.

La recompra concluirá el 
4 de enero, pero el subsecre-
tario dijo que incluso podría 

cerrar antes.
“Si nosotros considera-

mos que hay una oferta sufi-
cientemente buena (de pos-
turas de venta), podemos ce-
rrar la operación a los 10 días 
hábiles, eso es al 14 de di-
ciembre”, precisó.

Consideró que es viable 
que obtengan el consenti-
miento de la mayoría simple 
de los tenedores para cam-
biar los contratos, debido a 
que el pago de cualquier for-
ma está garantizado con la 
TUA del AICM.

Especialistas consultados 
esperan que los tenedores 
de bonos acepten la recom-
pra, pues el valor ha caído y 
no hay indicios de que eso 
cambie.

Gabriela Siller, directora 
de Análisis Económico-Fi-
nanciero de Banco Base, dijo 
que el precio de los bonos ha 
caído en 15 por ciento desde 
su emisión a la fecha, lo que 
llevaría a los inversionistas a 
aceptar la recompra, la cual 
se que pagaría a 90 centavos 
por cada dólar.

Ernesto López-Quezada, 
director general de Massari 
Casa de Bolsa, sostuvo que 
los tenedores podrían per-
der menos en este escenario 
que en uno donde enfrenten 
denuncias mercantiles con el 
Gobierno.  

Sin embargo, Rogelio 
Rodríguez, abogado por la 
UNAM y experto en temas 
aeronáuticos, comentó que 
no puede descartarse que los 
tenedores pidan más por sus 
bonos ante la presión que tie-
ne el Gobierno.

Para Fitch Ratings, la pro-
puesta de recompra arroja un 
balance mixto en el que sólo 
se aliviarían algunos riesgos 
a corto plazo.

Ayer, Moody’s informó 
que degradó la calificación 
de los Bonos NAIM al míni-
mo nivel en su escala, al pasar 
de GB1 a GB5. 

Defienden importación de productos con cannabis
ARely sánchez

Seis empresas que obtuvie-
ron permisos para impor-
tar suplementos alimenticios, 
alimentos, cosméticos y ma-
teria prima a base de canna-
bis defendieron la legalidad 
de sus autorizaciones.

La Secretaría de Econo-
mía afirma que dichas au-
torizaciones por parte de 
Cofepris en noviembre pasa-
do, violan la Ley de Importa-
ciones y Exportaciones.

“Nuestra postura es cla-
ra. Las fracciones arancela-
rias que cita la Secretaría de 

Economía (para afirmar que 
las importaciones de produc-
tos con cannabis son ilega-
les) si bien son ciertas no son 
las fracciones que aplican a 
nuestros productos.

“Ninguna de las empresas 
vamos a importar marigua-
na, ni un preparado de mari-
guana, no vamos a importar 
semillas de cannabis índica”, 
explicó Raúl Elizalde, presi-
dente de Hemp Meds Méxi-
co, en conferencia de prensa.

Elizalde dijo, tras anun-
ciar también la creación de la 
Cámara de la Industria de la 
Cannabis en México, que ha-

cer un bloqueo al ingreso de 
estos productos sería ilegal.

Representantes de Hemp 
Meds México, Farmacias 
Magistrales, Endonatura, 
CBD Life, Be Hemp y de Dr. 
Brooners México, comenta-
ron que las fracciones aran-
celarias que señaló Economía 
como prohibidas para su im-
portación a México se refie-
ren específicamente a canna-
bis índica, mientras que los 
productos autorizados por 
Cofepris provienen de cáña-
mo o cannabis Sativa.

César Vargas, represen-
tante de Farmacias Magis-

trales, aclaró que por eso no 
necesitan la autorización de 
la Secretaría de Economía 
para importar sus productos.

Vargas comentó que la 
postura de la Secretaría de 
Economía causa temor entre 
los inversionistas pero sobre 
todo entre los pacientes al 
pensar que no tendrán acce-
so a estos productos, los cua-
les esperan que los primeros 
lleguen en un máximo de dos 
semanas.

Desde enero de 2016 se 
importan al País productos 
que contiene cannabidiol, pa-
ra uso medicinal.

z (De izq. a der.) Raúl Elizalde, presidente de Hemp Meds México 
y César Vargas, representante de Farmacias Magistrales.
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Adquieren a Sierra Oil; 
se fortalece petrolera
ReFoRMA / sTAFF

La firma alemana DEA 
Deutsche Erdoel AG firmó 
un acuerdo para adquirir Sie-
rra Oil & Gas, firma mexica-
na independiente de petró-
leo y gas.

Esta será la transacción 
de fusiones y adquisiciones 
en exploración de petróleo 
y gas más grande en el País 
desde la liberalización del 
sector petrolero en 2013. 

Sierra tiene participacio-
nes en seis activos de evalua-
ción y exploración en el País, 
incluyendo el descubrimien-
to Zama, uno de los mayores 
de aguas someras en los últi-
mos 20 años a nivel mundial. 

La transacción está suje-
ta a aprobaciones guberna-
mentales, incluidas las de la 
Comisión Nacional de Hidro-
carburos (CNH) y la Comi-
sión Federal de Competencia 
Económica (Cofece).

Se espera que la opera-
ción se cierre en la primera 
mitad de 2019 y que la ad-
quisición sea financiada con 
fondos propios de LetterOne. 

Con esta compra, DEA 
integrará a Sierra a su nego-
cio de producción y explora-
ción en el País. 

“Estamos entusiasmados 
de trabajar con nuestros so-
cios en el Bloque 7 para en-
tregar el primer barril de Za-
ma a tiempo y contribuir ac-
tivamente a la apertura de 
la producción potencial de 
la cuenca del sureste”, dijo 
Juan Manuel Delgado, presi-
dente de DEA Deutsche Er-
doel México, a través de un 
comunicado. 

Actualmente, la alemana 
es operadora del yacimiento 
petrolero Ogarrio en asocia-
ción con Pemex y tiene una 
participación en cuatro blo-
ques de exploración maríti-
mos en las cuencas de Tam-
pico Misantla y en el sureste 
de México.

Con Sierra, DEA tendrá 
participación en un bloque 
de producción terrestre y 10 
bloques de exploración, in-
cluyendo a Zama.

Jaguar y Pemex siguen 
liderando las rondas con 11 y 
14 contratos respectivamente.  

apuesta audi 
a eléctricos
Audi anunció que para el año 2023 
invertirá 14 mil millones de euros, 
unos 15 mil 900 millones de dólares, 
en movilidad eléctrica, digitalización 
y vehículos de conducción autónoma. 
La empresa también planea medidas 
de reestructuración que generarán 
mil millones de euros (más de mil 
100 millones de dólares) en ganan-
cias en 2018. Reuters

laboran en pemex 
con incertidumbre
Con el inicio del nuevo Gobierno, 
los trabajadores de Pemex laboran 
en la incertidumbre. Empleados de 
la Torre de la petrolera en CDMX 
ignoran que pasará con sus plazas 
y temen que sean reemplazados. 
Aseguran que directivos y sindicato 
se han mantenido al margen sobre la 
situación de los empleados.

Joya negra
sierra Oil & Gas es uno de los nuevos jugadores de peso  
en el sector petrolero mexicano.

n La firma posee una partici-
pación no operativa del 40 
por ciento en el Bloque 7, 
que contiene una parte sig-
nificativa de Zama.

n Zama posee entre 400 y 
800 millones de barriles 
recuperables de petróleo 
equivalente y se espera que 
comience producción en el 
año 2022-2023.

n Sierra posee participación 
no operativa en cinco blo-
ques de exploración alta-
mente prospectivos. 

n El área total de los bloques 
de Sierra alcanza aproxima-
damente 9 mil 400 kilóme-
tros cuadrados en la parte 
central de la cuenca del 
sureste de México.

Fuente: DEA
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volando bajo
desde que comenzó el año a la fecha, el bono del naiM con 
vencimiento en 2047 acumula una caída en su precio de 
15.83 por ciento.
bono 2047 (dólares por título al cierre)

Fuente: Bloomberg / Realización: departamento de análisis de REFoRMa

premian innovación 
de startup nacional
La startup mexicana Synapbox, fue 
reconocida como la “Más innovadora” 
entre 40 finalistas de todo el mundo, 
en el South Summit 2018 organizado 
por primera vez en CDMX. A través 
de tecnología de reconocimiento 
facial permite leer las emociones de 
quienes están frente a una cámara 
y realizar estudios de mercado para 
diversas marcas.
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nacional@reforma.com La Embajada y 9 con-
sulados de EU en el 
país no laborarán hoy 
en señal de luto por la 
muerte del ex Presi-
dente George W. Bush.

@reformanacional

Quitan contención en Paso Exprés
REFORMA / StAFF

Personal de Caminos y Puen-
tes Federales (Capufe) inició 
ayer el retiro de 7 kilómetros 
de barreras de concreto que 
dividen los carriles en el Pa-
so Exprés, obra inaugurada 
en abril de 2017 y en la que 
se invirtieron más de 2 mil 
millones de pesos.

Las obras para quitar los 
muros de concreto arran-
caron en la zona conocida 
como Cuernavaca-Morelos, 
luego de que el Gobierno es-
tatal encabezado por Cuau-
htémoc Blanco solicitó a la 
Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT) re-
tirar la estructura debido a la 
alta incidencia de accidentes 
vehiculares.

De acuerdo con el Se-
cretario de Obras Públicas 
de Morelos, Fidel Giménez 
Valdés, en los últimos seis 
meses se registraron en este 
tramo 47 accidentes, 136 ve-
hículos afectados, 72 perso-
nas lesionadas y 4 personas 
muertas.

No obstante, según un 
oficio del subsecretario téc-

‘Llueven’
iniciativas
por fuero

Presentan partidos reformas

Envía AMLO 
primera iniciativa  
al Congreso 
de la Unión

IRIS VElázquEz  

y EVlyn CERVAntES 

Aunque con diferentes plan-
teamientos, ayer fueron pre-
sentadas en el Senado cinco 
iniciativas para eliminar el 
fuero constitucional a servi-
dores públicos, incluido el 
Presidente de la República, 
para que puedan ser juzga-
dos penalmente. 

En su primera iniciativa 
enviada al Congreso, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador propuso reformas 
a los artículos 108 y 111 de 
la Constitución, a fin de que 
el titular del Ejecutivo fede-
ral pueda ser juzgado penal-
mente no solo por traición a 
la patria y delitos graves, co-
mo ahora se establece, sino 
también por delitos de co-
rrupción y delitos electorales.

“Para proceder penal-
mente contra el Presidente 
de la República sólo habrá 
lugar a acusarlo ante la Cá-
mara de Senadores en los 
términos del artículo 110. En 
este supuesto, la Cámara de 
Senadores resolverá con ba-
se en la legislación penal vi-
gente”, indica la propuesta 
de redacción del artículo 111.

En ese supuesto, la Cá-
mara resolverá con base en 
la legislación penal aplicable.

La iniciativa fue entre-
gada por el subsecretario de 
Gobierno de la Secretaría de 
Gobernación, Zoé Robledo, al 
presidente de la Mesa Direc-
tiva del Senado, Martí Batres. 
En la sesión se dio lectura y 
fue turnada a las comisio-
nes Unidas de Puntos Cons-
titucionales, de Gobernación 
y de Estudios Legislativos  
Segunda. 

Aunque en la orden del 
día se registró una iniciativa 
sobre el tema a nombre de 
Ricardo Monreal, coordina-
dor de la bancada de More-
na, ésta fue retirada para dar 
prioridad a la que presentó 
López Obrador, indicó el pro-
pio legislador.

Por otra parte, a nom-
bre de Movimiento Ciudada-
no, el senador Samuel García 

z Pedro Haces Barba (izq.) tomó ayer protesta como senador. 
Lo acompañan Ricardo Monreal y Napoleón Gómez.
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presentó un proyecto para 
reformar los artículos 17, 38, 
61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 
de la Constitución para reti-
rar el fuero constitucional al 
Presidente de la República, 
senadores, diputados, jueces, 
magistrados, órganos autó-
nomos, alcaldes, regidores y 
jueces locales.

Plantea el respeto a las 
garantías individuales tanto 
del Ejecutivo como de los 
funcionarios públicos.

Por su parte, la banca-
da del PT presentó una pro-
puesta para quitar el fuero 
constitucional al Presidente 
y a servidores públicos en 
la que retoma la “inmuni-
dad procesal”, es decir, que 
los funcionarios acusados en-
frenten el proceso en libertad, 
hasta que exista una senten-
cia condenatoria en su contra.

Por separado, el senador 
de Morena, Armando Gua-
diana también presentó al 
Pleno su iniciativa al respecto. 

A diferencia de las ante-
riores que confieren al Se-
nado la posibilidad de resol-
ver el proceso, establece que 
cuando el Presidente incu-
rra en delito y se dicte auto 
de vinculación a proceso, el 
Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia atraiga el caso y 
resuelva en única instancia.

Critican abuso de prisión oficiosa
CéSAR MARtínEz

En el arranque de la discu-
sión en el Senado de una 
reforma constitucional que 
busca ampliar el catálogo de 
delitos sujetos a prisión pre-
ventiva oficiosa, la Oficina del 
Alto Comisionado de Nacio-
nes Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU-DH) advir-
tió que la medida vulnera 
garantías individuales, entre 
ellos un juicio justo y el de-
bido proceso.

El dictamen incluye la 
corrupción, robo de hidro-
carburos y de transporte, uso 
de programas sociales con fi-
nes electorales, abuso o vio-
lencia sexual contra menores, 
entre otros, como delitos que 

ameritan prisión preventiva 
de oficio.

“Expresamos nuestra 
preocupación ante la inten-
ción de expandir las bases ju-
rídicas para un mayor uso de 
la prisión preventiva oficio-
sa en México, cuando dicha 
práctica ya ha sido identifica-
da como contraria a los dere-
chos humanos a la libertad y 
seguridad personal, así como 
a un juicio justo, con debido 
proceso y garantías judicia-
les”, expuso la ONU en una 
carta enviada al Senado. 

“La prisión preventiva 
oficiosa puede ser una me-
dida a la que las autorida-
des recurren a fin de antici-
par la imposición de penas 
y emplear las herramientas 

del derecho penal para fines  
ilegítimos”.

En tanto, el titular de la 
Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH), 
Luis Raúl González Pérez, 
consideró que la iniciativa 
es regresiva.

“El espíritu de esa re-
forma constitucional ( jus-
ticia penal) que fue votada 
por los partidos políticos, por 
las fracciones parlamentarias, 
buscaba fortalecer al princi-
pio de inocencia, y no que 
una gente inocente pueda 
estar muchos años en prisión 
oficiosa”, expuso.

El ombudsman indicó 
que se debe priorizar la pro-
fesionalización de los opera-
dores del sistema penal.

Doble despacho
El IMSS informó que su titular Germán Martínez 
despachará en la oficina ubicada en el Palacio 
Federal de Morelia, Michoacán, y también  
tendrá una más en la Ciudad de México.

z A petición del Gobierno de Morelos, la SCT inició el retiro de muros de contención en la mitad  
de los 14 kilómetros que abarca el Paso Exprés.
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nico de Capufe, Raúl Pax-
tian Ventura, dirigido a Ser-
gio Sánchez, subdirector de 
conservación y moderniza-
ción de la paraestatal en la 
zona centro, y que difundió 
la agencia Quadratín, el retiro 
de las barreras generará más 
riesgos a los automovilistas 

que transitan por la vía. 
“En opinión de esta de-

legación, realizar el retiro de 
las barreras generará mayor 
riesgo de accidentes viales, 
por el cruzamiento de vehí-
culos a nivel, y al tener obs-
táculos intermedios en los 
carriles de circulación donde 

existen muros monolíticos de 
concreto armado como sepa-
rador de carriles; sin embargo, 
se atenderán de inmediato 
las instrucciones respecto al 
retiro de las barreras y co-
locación de amortiguadores 
de impacto”, se indica en el 
oficio.

PrInCIPal aCtIvIDaD 

2008 2012 2016

1,321

1,822

2,101

ColaboraCión 
soCial

La participación de 
voluntarios en labores 
de atención de temas 
sociales, económicos y 
desarrollo se ha duplicado 
en los últimos años, según 
el Inegi.

valor EConóMICo

Religión 40.4%

Servicios sociales 18.3%

Desarrollo  
y Vivienda 12.7%

Salud 9.2%

Asociaciones  
gremiales  
y sindicatos 8.7%

Enseñanza  
e investigación 5.8%

Cultura y recreación 2.7%

Derechos civiles  
y política 2.1%

$117,660
millones

estimado en 2016

$56,000
aportación promedio 
por cada voluntario 

a su organización no 
lucrativa

número de trabajadores 
voluntarios en 
organizaciones no 
lucrativas
(Miles de personas)

llega minuta 
‘rasurada’

IRIS VElázquEz

Al Senado llegó el proyecto 
de decreto aprobado hace 
una semana en la Cámara 
de Diputados, misma que 
busca la eliminación del 
fuero constitucional para 
funcionarios federales y el 
Presidente de la República.

A la Cámara alta sólo 
llegaron modificaciones 
a los artículos 61, 74 y 108 
constitucionales. Diputados 
de Oposición frustraron la 
modificación al artículo 111 
para permitir que el Presi-
dente y los funcionarios pu-
dieran ser juzgados, pero 
sin renunciar a sus cargos y 
enfrentando el proceso en 
libertad hasta que un juez 
dictara sentencia.
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vuelos de alto 
riesgo 
Una de las cuatro personas que 
murieron el lunes al caer una 
aeronave en Culiacán, Sinaloa, 
fue identificado como el piloto 
Domingo Chávez, “El Minguito”. 
Según usuarios de redes, había 
publicado video donde hacía 
acrobacias aéreas como cruzar 
por debajo del puente de altata.

reforma.com/vueloSinaloa

AlistAn reformAs  
en issste

DulCE SOtO

MÉXICO.- Luis Antonio Ramírez, 
nuevo titular del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Esta-
do (ISSSTE), informó ayer que 
promoverá reformas estructura-
les en el organismo, acordes al 
proyecto impulsado por el Pre-

sidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Sin dar más detalles, ex-
ternó en un comunicado que 
están creando un plan integral 
para resolver los desafíos inme-
diatos del ISSSTE.

Según fuentes del instituto, 
las reformas incluirían modifi-
caciones para acatar la Ley Fe-

deral de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, que prohí-
be a cualquier funcionario ga-
nar más que el Presidente.

Ramírez recorrió ayer 
la Clínica de Especialidades 
“Churubusco” (foto), con el pro-
pósito de conocer la situación 
en que funcionan las unidades 
médicas del instituto.
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Admiten demanda contra medida de austeridad en Senado
VÍCTOR FUENTES

Un tribunal federal ordenó 
admitir a trámite un ampa-
ro promovido por el Sindi-
cato de Trabajadores de la 
Cámara de Senadores para 
impugnar el Programa de 
Austeridad del Gasto y Ra-
cionalización de los Recur-
sos, impulsado por la nueva 
mayoría de Morena, para 
el periodo septiembre a di-

ciembre de este año.
El Quinto Tribunal Co-

legiado en Materia Adminis-
trativa revocó este lunes el 
desechamiento del amparo 
del sindicato, dictado el 15 de 
octubre por el Juzgado Déci-
mo Tercero de Distrito, que 
lo consideró notoriamente 
improcedente por impugnar 
actos soberanos de una Cá-
mara del Congreso.

“El auto inicial de trá-

mite de la demanda de am-
paro no es el acto procesal 
oportuno para determinar si 
el acto reclamado es de na-
turaleza interparlamentaria, 
pues en el proveído inicial 
no pueden llevarse a cabo 
análisis exhaustivos, por no 
ser el momento oportuno 
para esos fines”,  resolvió el 
tribunal colegiado, al decla-
rar fundada una queja del 
Sindicato.

El gremio, que agrupa 
a 682 trabajadores de ba-
se, calificó de inconstitucio-
nal el programa de austeri-
dad y afirmó que la Junta 
de Coordinación Política no 
tenía facultades para emitir 
el acuerdo, pues ello corres-
ponde a la Mesa Directiva.

También destaca que el 
Senado ya tenía, desde fe-
brero de 2018, lineamientos 
de austeridad y racionalidad 

presupuestaria, emitido por 
el Secretario General de Ser-
vicios Administrativos con 
aprobación de todos los ór-
ganos de gobierno.

El punto más relevante 
del nuevo Programa, en lo 
que concierne al Sindica-
to, fue el que señala que se 
procede a la eliminación del 
pago de los impuestos, por 
parte del Senado que le co-
rresponde a los trabajadores.

Piden estados 
que Federación 
asuma nómina 
de los maestros

ÉRIKA HERNÁNDEZ  

Y ZEDRYK RAZIEL

Durante la reunión con la 
Conferencia Nacional de Go-
bernadores (Conago), el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador prometió ayer 
más participaciones y apor-
taciones para los estados.

Sin embargo, los man-
datarios estatales demanda-
ron que la Federación se ha-
ga cargo de la nómina de los 
maestros.

En el encuentro que sos-
tuvieron en el Palacio Nacio-
nal, los gobernadores tam-
bién demandaron conocer 
el techo presupuestal de los 
fondos federales del Ramo 23, 
además de exigir y reglas cla-
ras en su distribución.

“Se abrió una mesa con el 
secretario de Hacienda para 
revisar el Presupuesto, vamos 
a analizar los fondos federa-
lizados, se anunció que hay 
aumento en participaciones 
y aportaciones, pero es fruto 
de la fórmula legal, por lo que 
lo que nos interesa es cono-
cer el techo presupuestal del 
Ramo 23.

“Se abrió una mesa de 
trabajo sobre el tema de la 
educación, para buscar una 
solución de fondo, y no sea 
pateando el bote como se in-
tente llevar, toda vez que este 
rubro ha resultado una carga 
para las entidades federativas, 
porque nunca se actualiza-
ron las fórmulas que sopor-
taban la corresponsabilidad 
del Gobierno Federal, pro-
puesta que fue realizada por 
el gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles”, explicó el 
Gobernador de Chihuahua, 
Javier Corral.

Los mandatarios también 
pidieron conocer cómo se 
ejecutarán las propuestas de 
una zona franca en la fronte-
ra norte y las repercusiones 
que tendría.

Tras acordar con López 
Obrador que serán los go-
bernadores quienes lleven las 
riendas de los Gabinetes de 
Seguridad estatales, algunos 
consultados señalaron que 
los Secretarios Técnicos se-
rán designados por Alfonso 
Durazo, Secretario de Seguri-
dad y Protección Ciudadana, 
de entre perfiles especializa-
dos, y no políticos.

Al concluir la reunión, el 
Gobernador de Jalisco, Enri-

Ofrece López Obrador a Conago más participaciones

Analizarán gasto
con mandatarios

INTERCAMBIO. El Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo en el Palacio Nacional una reunión con gobernadores  
en la que se trataron principalmente temas de seguridad, presupuesto y educación.
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que Alfaro, destacó la volun-
tad del Presidente de ceder 
ante esa demanda.

“La propuesta es que los 
superdelegados no tengan la 
función de Secretarios Téc-
nicos del Consejo Estatal de 
Seguridad

“(No tendrán) ninguna la-
bor en materia de seguridad; 
la responsabilidad de la se-
guridad en los estados es del 
Gobernador”, dijo.

Comentó que López 
Obrador admitió una “con-
fusión” en las funciones que 
tendrían los delegados fede-
rales en materia de seguridad.

“Él dijo con claridad que 

había una confusión; le ex-
pliqué que, en el caso de Ja-
lisco, estaban girando oficios, 
citando a mandos policiacos; 
él me dijo que no estaba en-
terado y que ésa no era la fun-
ción, y le dio la instrucción 
a Alfonso Durazo de que él 
se encargara de establecer la 
nueva ruta para el enlace con 
el Gobierno federal en los es-
tados”, detalló.

El presidente de la Cona-
go, el chiapaneco Manuel Ve-
lasco, confirmó que, tras el 
acuerdo, el control de la se-
guridad será del Ejecutivo de 
cada estado.

Corral indicó que se en-

mendó la principal preocu-
pación de los Ejecutivos es-
tatales en torno a la figura de 

“superdelegados”.
“Se ha corregido una de 

las principales preocupacio-
nes que teníamos, que tiene 
que ver con esta participa-
ción de los Coordinadores 
de Programas Sociales en los 
mecanismos de seguridad.

“Obviamente se buscará 
un perfil adecuado, vinculado 
directamente con la materia y 
que realmente tenga el tiem-
po para darle seguimiento a 
los acuerdos que se toman en 
estos mecanismos de coordi-
nación”, dijo.
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Atribución 
cuestionada

Posturas de gobernadores sobre los llamados 
“superdelegados” y sus facultades en materia de seguridad:

Manuel Velasco
Chiapas
n Siempre ha habi-

do delegados; en 
Chiapas había 60 
delegados federales.

n Ha sido una facultad del Go-
bierno federal nombrar a sus 
representantes.

n Habrá que dejar muy claro 
las facultades que van a te-
ner los próximos delegados.

Enrique Alfaro
Jalisco
n Los gobernadores 

integrantes de la 
Conago no esta-
mos de acuerdo en que los 
delegados tengan funciones 
en materia de seguridad.

n Las leyes estatales y la 
Constitución no les dan esas 
facultades.

Javier Corral
Chihuahua
n Hay un consenso 

unánime de que 
esa figura no de-
be intervenir en asuntos de 
seguridad.

n Se le va pedir (al Presidente) 
que se evite esa figura.

n Ese mecanismo termina 
siendo incompatible.

Silvano Aureoles
Michoacán
n No es prudente 

que los responsa-
bles de los progra-
mas sociales sean también 
secretarios técnicos de las 
comisiones de seguridad.

n Planteamos que se retiren 
(de ese tema) y que se se-
paren las cosas.

n El Gobierno no debe mez-
clar una cosa con la otra.

Claudia 
Sheinbaum
Ciudad de México
n No hay “superde-

legados”, sino de-
legados en los estados que 
se encargarán de los progra-
mas sociales.

n Son secretarios técnicos 
de los comités de seguridad, 
lo cual no viola la ley.

Jaime Rodríguez
Nuevo León
n Van a estar ahí, pe-

ro no como secre-
tarios técnicos.

n No tendrán facultades  
de decidir en materia 
de seguridad.

n La mayoría de los estados 
tienen una ley que se debe 
respetar.

z El Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, asistió  
al encuentro con el mandatario federal.
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Se tiene que respetar
al Gobernador.- ‘Bronco’
VERÓNICA AYALA

En medio de la polémica por 
la injerencia de los “superde-
legados” en materia de segu-
ridad, el Gobernador de Nue-
vo León, Jaime Rodríguez, 
señaló que es él quien manda 
en su estado.

“Porque yo mando en 
Nuevo León, es la facultad 
que me dieron los electores 
en Nuevo León. Sonso se-
ría si le diera yo esa facultad 
al Presidente, se tiene que 
respetar al Gobernador del 
estado como yo respetaré al 
Presidente”, dijo al arribar al 
Palacio Nacional a la primera 
reunión de mandatarios es-
tatales con el Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Tras una reunión de la 
Conago, “El Bronco” sostu-
vo qué hay consenso respec-
to de que las participación de 
los delegados federales en las 
reuniones de seguridad no 
está en la ley. 

“Superman, si va a Nue-
vo León, se tiene que poner 
a mis órdenes, porque yo soy 
el Gobernador y punto, o sea, 
ese no es el tema. El tema 
es que debemos de terminar 
con la centralización en todas 
las decisiones, el país está mal 
porque todo lo decide el cen-
tro y eso no está bien.

“En el caso de Nuevo 
León, el delegado tiene una 
función específica, y no es 
superdelegado”, agregó. 

En materia de Presu-
puesto, Rodríguez advirtió 
que si Nuevo León es casti-
gado por el Gobierno federal, 
llamará a los nuevoleoneses a 
no pagar impuestos.

“Si él (López Obrador) 
quita dinero a Nuevo León, 
yo convocaré a los nuevoleo-
neses a que no le paguemos 
impuestos a la Federación. Y 
se quedará el país sin dinero, 
o sea, no se trata de eso.

“Creo que Nuevo León 
tiene que ser privilegiado en 
el tema del Presupuesto, por-
que Nuevo León aporta al 
país el 9 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto y el país 
tiene que ser consciente de 
eso, si Nuevo León crece, el 
país crece”, apuntó.

El mandatario estatal re-
iteró que la Ley de Coordi-
nación Fiscal es injusta, pues 
entidades que aportan más, 
como Nuevo León, son las 
que reciben menos.

No obstante, al salir de la 
reunión con López Obrador, 

“El Bronco” suavizó su dis-
curso y señaló que la Fede-
ración apoyará a la entidad y 
que serán tomados en cuen-
ta en el Presupuesto federal.
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Reunión y 
graduación
La Gobernadora 
de Sonora, Claudia 
Pavlovich, se dio 
tiempo para la reu-
nión de mandatarios 
estatales con An-
drés Manuel López 
Obrador, y luego 
acudir a toda prisa a 
la graduación de su 
hija como licenciada 
en Mercadotecnia 
en la Universidad 
Anáhuac.

Descarta
Velasco
que haya
fractura
ZEDRYK RAZIEL  

Y ÉRIKA HERNÁNDEZ

El presidente de la Comisión 
Nacional de Gobernadores 
(Conago), el chiapaneco Ma-
nuel Velasco, defendió la fi-
gura de los “superdelegados” 
del Gobierno federal.

Previo a una reunión en-
tre ese cuerpo y el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador, sostuvo que los de-
legados federales deben te-
ner atribuciones claras que 
no interfieran en las de los 
gobernadores.

“Siempre ha habido dele-
gados; en el estado de Chia-
pas había 60 delegados fede-
rales y siempre ha sido una 
facultad del Gobierno federal 
nombrar a sus representan-
tes en los estados”, sostuvo 
en entrevista.

Velasco afirmó que no 
hay una postura unificada 
de la Conago en torno a los 

“superdelegados”, por lo que 
descartó que haya una fractu-
ra al interior del grupo.

“No son diferencias (in-
ternas), estamos en un pro-
ceso que no se había dado; 
nuestro país tuvo un cambio 
y entonces ese cambio se está 
viendo reflejado con diferen-
tes formas de gobierno, esta-
mos en ese proceso de ajus-
te”, justificó.

Comentó que la reunión 
con el Presidente se reali-
zó a petición de los propios 
mandatarios, y que se acor-
dó que éstos pudieran ex-
presar libremente todas sus 
inquietudes.

“Ahorita van a poder ex-
presar sus inquietudes; yo lo 
que le agradezco mucho es 
que yo le pedí al Presidente 
de México que los goberna-
dores querían dialogar con él 
y que pudiéramos tener esta 
reunión, y él accedió”, dijo 
antes de la reunión.
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Cambio de humor
Pese a que la dirigencia y los gobernadores del PAN asumieron una postura 
agresiva antes de la reunión de la Conago con el Presidente, en el encuentro 
los mandatarios de Tamaulipas y Chihuahua se vieron más relajados.
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Piden evitar ver a migrantes como amenaza

z Expertos y académicos en temas migratorios de El Colegio 
de la Frontera Norte (Colef), presentaron en Tijuana un  
informe sobre la caravana migrante.
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TIJUANA.- El Colegio de la 
Frontera Norte (Colef) pidió 
ayer mejorar la coordinación 
institucional para evitar que 
los migrantes sean conside-
rados una amenaza.

Durante la presentación 
del estudio “Caravana mi-
grante: Diagnóstico y plan 
de acción”, realizado por el 
Colef, el secretario general 
del instituto, Óscar Contre-

ras, expresó que el grupo de 
centroamericanos que llegó a 
la ciudad fronteriza no repre-
senta una amenaza.

“Es importante conside-
rar que la atención a la salud 
de los migrantes no amenaza 
la capacidad de esta ciudad 
para brindar este tipo de ser-
vicios, así como tampoco, la 
población amenaza la segu-
ridad pública.

“Parte de las expresiones 
de hostilidad se generaron 

por la descoordinación entre 
los niveles de Gobierno”, dijo.

Detalló que se requiere 
generar esquemas de aten-
ción que le permitan a la so-
ciedad y al Gobierno respon-
der más rápido ante este tipo 
de contingencias.

El especialista también 
consideró que las condicio-
nes legales para obtener asilo 
en EU son muy restrictivas.

“Esto implica largas tem-
poradas de espera tanto en 

México como en EU y lo más 
probable es que haya al final 
un rechazo”, mencionó.

“Hoy día hay una lista de 
espera de 5 mil personas aquí 
en la garita de San Ysidro 
porque, digamos, la posibi-
lidad de cruce por esta vía 
es muy restringido, la solici-
tudes de refugio en México 
se han incrementado y está 
sobresaturado el proceso de 
regularización, puede tardar 
más de seis meses”, agregó.

Anuncia AMLO instalación de 150 coordinaciones

Despliega Gobierno
a 35 mil elementos
Acusa Presidente
información limitada
sobre incidencia
delictiva en el país

ZEDRYK RAZIEL  

Y ANTONIO BARANDA

En los primeros tres días del 
nuevo Gobierno fueron des-
plegados 35 mil elementos de 
seguridad en prácticamente 
la mitad del territorio nacio-
nal, informó ayer el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

El mandatario federal 
precisó que, con corte al lu-
nes, han sido instalados 150 
mandos territoriales, de las 
266 coordinaciones que se 
busca crear durante la prime-
ra mitad del sexenio.

“No podemos ahora ope-
rar todas (las regiones), por-
que no tenemos los elemen-
tos. Va a ser un proceso. Ya 
empezamos con 150 coordi-
naciones en el territorio y va-
mos a irnos ampliando.

“Ahí vamos a ir avanzan-
do y vamos a tener que reclu-
tar, convocar a más elemen-
tos”, indicó López Obrador 
en rueda de prensa.

El Presidente ha dicho 
que, en un plazo de 3 años, 
su plan de seguridad, que 
prevé la conformación de la 
Guardia Nacional, se crearán 
todas las coordinaciones te-
rritoriales con hasta 150 mil 
efectivos desplegados.

Tras la reunión matutina 
del gabinete de seguridad y 
justicia, el tabasqueño reveló 
obstáculos para allegarse de 
información.

Dijo que no se cuenta con 
información completa de los 
delitos que se cometen en 
el país.

Y es que, a la fecha, no 
existe una herramienta de 
ese tipo, ya que las entida-

des federativas no comparten 
diariamente sus estadísticas a 
la Federación.

López Obrador precisó 
que, hasta ahora, el registro 
de delitos se actualiza cada 15 
días, por lo que adelantó que 
su Administración impulsará 
que la información se renue-
ve diariamente.

“Les informo que se es-
tá obteniendo información 
sobre los delitos cometidos 
en todo el país con un siste-
ma que se está estableciendo, 
porque no existe un sistema 
de información que reporte 
la incidencia delictiva dia-
riamente.

“El sistema que existe es 
para la estadística, para tener 
información cada 15 días, y 
nosotros queremos tener in-
formación diaria de todo lo 
que sucede para tomar deci-
siones de inmediato”, planteó.

El mandatario cuestionó 
que anteriormente no se con-
tara con información diaria. 

“Me llamó mucho la aten-
ción, a lo mejor esto no se sa-
bía, de que la autoridad más 
importante en la jerarquía 
del poder Ejecutivo no con-
tara con información diaria 
sobre los delitos cometidos”, 
expuso.

Durante las primeras 
reuniones de gabinete, por 
ejemplo, se han compartido 
los reportes de incidencias 
de la Policía Federal, el Ejér-
cito y la Marina, con énfasis 
en las Policías Militar y Naval.

Ayer, el Presidente abor-
dó de manera particular el 
ataque al Consulado de EU 
en Guadalajara y la agre-
sión a balazos a policías en 
La Huerta, Jalisco, que dejó 
seis agentes muertos y uno 
herido.
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z El Presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia, 
tras la reunión matutina del gabinete de seguridad.

Preparan 
sistema 
de registro 
delictivo
ZEDRYK RAZIEL

El Gobierno federal creará un 
sistema de información para 
conocer la incidencia delic-
tiva de manera diaria a nivel 
nacional.

A partir del próximo lu-
nes, el gabinete de seguridad 
podrá utilizar dicha informa-
ción, adelantó ayer Alfonso 
Durazo, Secretario de Seguri-
dad y Protección Ciudadana.

“Estamos trabajando. Hay 
avances suficientes como pa-
ra decirles que en la reunión 
de gabinete de seguridad 
del próximo lunes ya esta-
remos trabajando con esta 
nueva metodología de acopio 
de información”, afirmó el  
funcionario.

El nuevo esquema regis-
trará y actualizará diariamen-
te los 10 delitos de mayor im-
pacto en la ciudadanía, como 
homicidio, secuestro, extor-
sión, robo a casa habitación 
y de vehículos, entre otros.

“Esta información es pa-
ra sustentar con información 
más precisa y suficiente las 
decisiones para sacar ade-
lante el plan de seguridad”, 
asentó.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
anunció la creación del nue-
vo sistema, debido a que, di-
jo, la actualización ocurre en 
plazos largos.

Durazo ejemplificó que 
el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP) se ac-
tualiza cada mes.

“Eso no nos sirve para la 
toma de decisiones diarias; 
nos sirve como referente pa-
ra la estrategia general, así es 
que, lo que estamos buscando, 
es definir un programa que 
nos permita garantizar tres 
condiciones fundamentales: 
oportunidad, precisión y su-
ficiencia de la información”, 
abundó.

Confía en mercado 
El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que tiene confian-
za en la autorregulación del libre 
mercado en su plan de recompra 
de bonos de deuda del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México 
(NAIM). 

Insiste en excesos
El mandatario federal advirtió 
que el servicio público no es para 
hacer dinero, y que aprovecharse 
es también corrupción. Ante la 
inconformidad por la reducción de 
salarios, insistió en que los excesos 
deben terminar. 

ESTRATEGIA 
EN JUÁREZ

PEDRO SÁNCHEZ

CIUDAD JUÁREZ. Autorida-
des federales y estatales ana-
lizaron ayer la estrategia de 
seguridad para esta ciudad 
fronteriza de Chihuahua.

En la tercera reunión de la 
Mesa de Coordinación para la 
Construcción de la Paz, como 
parte del nuevo Plan de Segu-
ridad Nacional, participaron 
autoridades de la Sedena, de 
la Policía Federal, de la Secre-

taría de Seguridad Pública, de 
la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos, entre otras.

El encuentro, en el que 
estuvo el diputado federal 
Juan Carlos Loera de la Rosa, 
representante en Chihuahua 

del Gobierno de  Andrés Ma-
nuel López Obrador, es parte 
de una gira que se realiza en 
10 regiones del estado con el 
fin de establecer mecanismos 
de cooperación entre los tres 
niveles de Gobierno.
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Denuncia Alonso 
‘fraude institucional’
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z Acompañada por el dirigente del PAN, Marko Cortés, Martha 
Érika Alonso descalificó la resolución del magistrado del Trife, 
José Luis Vargas.

MAYOLO LÓPEZ  

Y FRANCISCO RIVAS

Luego de que el magistrado 
del Tribunal Electoral fede-
ral José Luis Vargas elaborara 
un proyecto de sentencia que 
plantea anular la elección por 
la gubernatura de Puebla, la 
panista Martha Erika Alon-
so dijo ayer que acudirá a la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH),

La esposa del ex Gober-
nador Rafael Moreno Valle 
confió en que los magistra-
dos de la Sala Superior resol-
verán conforme a la justicia. 

“Gané a la buena”, alegó, 
antes de considerar que el 
proyecto de nulidad carece 
de imparcialidad, legalidad y, 
además, confunde a la opi-
nión pública.

Alonso acusó al magis-
trado Vargas de perpetrar un 

“fraude institucional”.
“Sé de la ética y la profun-

da convicción democrática 
que imperan en la mayoría 
de las y los Magistrados del 
Tribunal Electoral. Para re-
forzar nuestra defensa vamos 
a elevar el tema internacio-
nalmente: acudiremos ante 
la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, para 
que a través de una medida 
cautelar se garantice el de-
bido proceso legal, el acceso 
efectivo a la justicia y la inde-
pendencia de los Tribunales 
para la resolución definitiva 
del caso”, detalló.

Sin embargo, Alonso se 
quedó ayer esperando a sus 
correligionarios los gober-
nadores panistas, los que la 
acompañarían y respaldarían 
en una rueda de prensa en la 
Ciudad de México, junto con 

el dirigente nacional, Marko 
Cortés, quien llegó demorado 
media hora a la cita. 

El dirigente del blanquia-
zul explicó que los mandata-
rios estaban a esa hora prepa-
rando la estrategia que lleva-
rían al seno de la Conago en 
la primera reunión con el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

La Gobernadora electa 
reclamó, junto con el dirigen-
te, una resolución con estric-
to apego a la observancia de 
los derechos humanos, prin-
cipios democráticos y sin in-
tervenciones de agentes o 
factores externos.

“No estás sola: te respal-
damos en la legítima defensa 
de tu triunfo. Tenemos la fe 
jurídica para que esta elec-
ción no se anule. Que no se 
permita ningún tipo de pre-
sión al Tribunal”, dijo Cortés.

El representante panista 
ante el Instituto Estatal Elec-
toral, Óscar Pérez, interpuso 
una denuncia contra el Magis-
trado José Luis Vargas por la 
difusión de su proyecto en el 
que propuso anular la elección.

A través de un comunica-
do, el panismo poblano anun-
ció que en el documento ex-
pone que el integrante del  
Tribunal incurrió en una irre-
gularidad administrativa al 
publicar lo que someterá a 
consideración del pleno a tra-
vés de una cuenta personal y 
previo al análisis colegiado.

“Es evidente que el Ma-
gistrado José Luis Vargas 
atentó contra la independen-
cia judicial de los integrantes 
de la Sala Superior, al generar 
fuertes presiones sociales y 
mediáticas”, argumentó el el 
panismo poblano.

ORDENAN BAJAR 
SPOT MORENISTA

GUADALUPE IRÍZAR

La Comisión de Quejas y De-
nuncias del INE ordenó sacar 
del aire el promocional de 
Morena titulado “Gracias”, en 
el que aparece el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, quien  agradece el apoyo 
otorgado a su candidatura 
en las elecciones del pasado 
1 de julio.

Al resolver una queja del 
PAN, con el voto a favor de 
dos consejeros y uno contra, 
la comisión consideró que 
la aparición de AMLO en el 
spot podría afectar los prin-

cipios de neutralidad e im-
parcialidad en las elecciones 
extraordinarias de Oaxaca y 
Nuevo León, y ordinarias de 
Aguascalientes, Baja Califor-
nia, Durango, Quintana Roo y 
Tamaulipas.

Las consejeras Claudia 
Zavala y Adriana Favela tam-
bién consideraron que el spot, 
en donde aparecen menores 
de edad, podría estar violan-
do la ley y afectando el inte-
rés de la niñez, pues no está 
acreditado que los menores 
que aparecen en el promo-
cional hayan sido consultados 
para autorizar su presencia.
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z Una camioneta en la que viajaban las personas asesinadas quedó atravesada en los dos  
carriles de la Autopista Puebla-Orizaba con perforaciones de bala.
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FRANCISCO RIVAS

PUEBLA.- Una balacera en-
tre dos grupos criminales en 
el Kilómetro 224+200 de la 
Autopista Puebla-Orizaba, en 
el municipio de Esperanza, 
en límites con Veracruz, ter-
minó con seis ejecutados.

Uno de los bandos inten-
taba asaltar a un tractoca-
mión cuando la célula de un 
cártel rival les cerró el paso a 
los vehículos y eso desató el 
enfrentamiento que se escu-
chó en una zona urbana co-
lindante con la pista.

Las seis personas que 
perdieron la vida formaban 
parte del mismo grupo de-
lincuencial, de las cuales dos 
quedaron en la superficie de 
rodamiento y los cuatro res-
tantes a orillas de la vialidad, 
en el sentido a Veracruz.

El vehículo en el que via-
jaban las personas asesina-
das, una camioneta color ne-

gro 4x4, quedó atravesado en 
los dos carriles de la vialidad, 
con perforaciones producto 
de los disparos.

En todos los casos, las 
víctimas registraban lesiones 
con arma de fuego en la cabe-
za y permanecían boca abajo.

Los responsables del ase-
sinato múltiple dejaron pan-
cartas en las que atribuyeron 
la autoría de los hechos al 
Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración (CJNG).

“Esto le pasa a la escoria 
‘Z’ llegó la limpia de mugrosos, 
secuestradores, chapulines, 
roba ganados CJNG”, escri-
bieron en uno de los mensajes.

La Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) de Puebla, 
a través de su cuenta en Twit-
ter, confirmó la ejecución de 
seis personas, a las que iden-
tificó como integrantes de 
bandas dedicadas al robo de 
transporte en carretera.

Durante más de seis ho-

ras permaneció cerrada la 
circulación de la Autopista 
Puebla-Orizaba en el senti-
do a Veracruz, debido a las 
diligencias por parte de Po-
licía Federal, Ejército, así co-
mo instancias estatales, para 
el levantamiento de los cuer-
pos y el inicio la investigación.

Habitantes de Esperanza, 
Puebla, aseguraron que en 
la madrugada se registró la 
balacera porque escucharon 
las constantes detonaciones, 
lo que provocó que las acti-
vidades en la comunidad se 
retrasaran hasta pasadas las 
siete de la mañana.

El pasado 3 de diciembre 
en su comparecencia ante el 
Congreso del Estado, el se-
cretario General de Gobier-
no (SGG), Diódoro Carrasco, 
aseguró que el Cártel Jalisco 
Nueva Generación preten-
dió incursionar en la enti-
dad y controlar actividades 
delictivas.

HONRAN A POLICÍAS
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GUADALAJARA.- La Fiscalía 
de Jalisco realizó un homenaje 
de cuerpo presente a los seis 
policías de la Fuerza Única Re-
gional ejecutados el lunes du-
rante un enfrentamiento en el 
municipio de La Huerta.

“Las corporaciones de 
seguridad pública en el esta-

do estamos de luto y respal-
damos el trabajo, entrega y 
dedicación de compañeros 
como Rubén, César, Salvador, 
Antonio, Gabriel y Alejandro’”, 
comentó la Fiscal General Ma-
risela Gómez Cobos.

En una serie de tuits, la 
Fiscalía indicó que honraron la 
valentía y profesionalismo de 
los policías que fueron vícti-

mas del ataque armado.
“A sus familiares y seres 

queridos todo nuestro apo-
yo y respaldo incondicional. 
Cuando atentan contra un 
policía, atentan contra todos”, 
escribieron en su cuenta.

El incidente produjo una 
intensa movilización en los 
municipios aledaños y la Zona 
Metropolitana de Guadalajara.

Chocan en Puebla grupos del narco

Piden fondos gobernadores de Coahuila, QR y Zacatecas

Plantean a estados
medidas de ahorro
Proponen diputados
reducir nómina  
e incrementar  
recaudación

MARTHA MARTÍNEZ

Gobernadores de tres enti-
dades se reunieron con in-
tegrantes de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Públi-
ca de la Cámara de Diputa-
dos para demandar más re-
cursos federales en 2019.

Acorde con el nuevo es-
quema de negociación del 
Presupuesto de Egresos del 
próximo año, los tres manda-
tarios  –los primeros en des-
filar por San Lázaro– presen-
taron proyectos de inversión, 
presumieron disciplina fiscal 
de sus entidades y subraya-
ron la crisis financiera de las 
universidades locales. 

El presidente de la co-
misión, el diputado more-
nista Alfonso Ramírez Cué-
llar, recibió al mandatario de 
Coahuila, el priista Miguel 
Riquelme, quien solicitó más 
de 20 mil millones de pesos. 

De manera especial pidió 
mil 250 millones para las uni-

Solicita 
Senado
bolsa de
3,940 mdp 
IRIS VELÁZQUEZ

El Pleno del Senado avaló el 
proyecto de presupuesto por 
3 mil 940 millones de pesos 
que pretende disponer para 
el próximo año.

 Por votación económica 
fue avalado el acuerdo pre-
sentado por la Comisión de 
Administración a la Mesa Di-
rectiva de la Cámara alta.

La cifra es menor a la au-
torizada para este año, que 
fue de 4 mil 905 millones 
de pesos, lo que implica una 
disminución de 956 millones.

La mayor parte del pre-
supuesto será destinado a 

“servicios personales”, partida 
donde está la nómina de fun-
cionarios de la Cámara alta.

A este rubro, según el 
proyecto, se le asignarán 2 
mil 444 millones 678 mil 666 
pesos.

 Enseguida, destaca el ca-
pítulo 3000, referente a ser-
vicios generales, con cerca de 
mil 315 millones, seguido del 
capítulo 2000, de materiales 
y suministros, con 94 millo-
nes 932 pesos.

 Para transferencias, asig-
naciones, subsidios y otras 
ayudas se solicitan cerca de 
11.3 millones de pesos; 72.1 
millones para bienes muebles 
e inmuebles y para inversión 
pública, otros 1.1 millones de 
pesos.

El Senado había previsto 
solicitar 3 mil 740 millones 
de pesos, una reducción de 
mil 464 millones de pesos, 
que significa 30 por ciento 
en comparación con el gasto 
contemplado al inicio.

Incluso el coordinador de 
la bancada de Morena, Ricar-
do Monreal, ha exhortado a 
los órganos autónomos a que 
aprueben medidas de auste-
ridad y disminuyan gastos y 
prestaciones.

“Las medidas de auste-
ridad republicana deben in-
cluir a todos los órganos, or-
ganismos, entes y entidades 
públicos que gozan de auto-
nomía constitucional, pues 
sabemos que en todos ellos 
se contemplan los sueldos 
más altos del servicio públi-
co”, expresó en septiembre 
pasado.

La presidencia del Sena-
do instruyó ayer remitir el 
documento al Ejecutivo fe-
deral, para su incorporación 
al proyecto del Presupuesto 
de Egresos para el ejercicio 
fiscal de 2019, que debe ser 
aprobado este mes en la Cá-
mara de Diputados.

Desfilan alcaldes en busca de presupuesto
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z El Gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, y el presidente  
de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar.
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z Alcaldes y funcionarios municipales promueven en la Cámara baja su inversión para 2019.

versidades de la entidad y  25 
millones de pesos más para el 
Fondo de Apoyo a Migrantes.

“El Gobierno del estado 
está aportando alrededor de 
100 millones de pesos para 
cerrar el año, pero debe venir 
etiquetado desde la Cámara 
de Diputados”, indicó. 

El mandatario de Quin-
tana Roo, Carlos Joaquín, ad-
virtió que el crecimiento po-
blacional desordenado gene-
ra problemas financieros en 
la entidad del sureste.

Joaquín, quien ganó la 
gubernatura postulado por la 
alianza PAN-PRD-MC, pre-

sumió que su estado registra 
mejor recaudación, pero dijo 
que es insuficiente. 

“Playa del Carmen cre-
ce al 30 por ciento, eviden-
temente, cuando llegamos al 
quinto año, los números ya 
no alcanzan, nunca es sufi-
ciente “, sostuvo. 

Alejandro Tello, de Zaca-
tecas, solicitó a los diputados 
que le aprueben al menos 2 
mil 500 millones de pesos 
para educación. 

Aseguró que su estado re-
dujo su gasto corriente, lleva 
dos años sin contratar deuda 
e incrementó su recaudación.

“No es tanto lo que esta-
mos solicitando, solamente 
que se apoye a una entidad 
en crecimiento”, demandó. 

Francisco Ibargüengoi-
tia, coordinador de proyec-
tos estratégicos, dijo que los 
fondos solicitados en materia 
educativa incluyen el rescate 
de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas.

En total, el Gobierno 
zacatecano solicita 9 mil 500 
millones de pesos para finan-
ciar 394 proyectos.

Ramírez Cuéllar informó 
que buscarán dos acuerdos 
con los gobernadores: uno 
para que reduzcan su gasto 
corriente y otro para que in-
crementen su recaudación.

Agregó que plantearán  
revisar el Ramo 23. 

“El federalismo no puede 
tener como base un Ramo 23 
con la misma discreciona-
lidad de siempre. Les que-
remos solicitar que se esta-
blezcan acuerdos para la re-
ducción de sus gastos, para 
el incremento de la recauda-
ción y para una reingeniería 
de todos los fondos y ramos, 
particularmente del Ramo 
23”, indicó.

JORGE RICARDO

El abogado de Mexicaltzin-
go, Estado de México, Javier 
Fuentes, lleva una caja de car-
tón con 30 fólderes color azul 
con títulos como “Pavimen-
tación carretera principal”, 

“Festival vientos de otoño”.
“Traemos nuestras peti-

ciones, como si fuera la car-
ta de los reyes magos”, dice, 
entre orgulloso y pesimista.  

Sabe que por cada 30 
proyectos que se inscriben 
en la Cámara, apenas dos o 
tres son seleccionados..

“Antes tenías que pasar 
con un diputado, tenías que 
hablar con su gente, te man-
daban traer, etcétera, que no 
se malinterprete, solamente 
era para eso”, afirma Fuentes.

En la Comisión de Presu-
puesto, la fila de Alcaldes o de 
sus enviados es larga. El mu-
nicipio priista de Omitlán de 
Juárez, Hidalgo, incrementó 
de 10 a 30 sus peticiones. 

El encargado de repartir 
el pastel es nada menos que 
el ex líder de El Barzón. En 
2002, el hoy diputado de Mo-
rena Alfonso Ramírez Cuéllar 
entró a caballo a San Lázaro a 
pedir más presupuesto. 

Mientras los alcaldes se 
forman en una ventanilla, Ra-
mírez Cuéllar entra y sale 
para reunirse con los gober-
nadores. “Estamos adminis-
trando las expectativas”, dice.

En 2017, ediles y goberna-
dores solicitaron 735 mil 413 
millones de pesos en proyec-
tos y sólo había 51 mil millo-
nes para ser asignados.

“Creo que no se van a 
cumplir todas las expecta-
tivas, porque no hay tantos 
recursos”, pronostica el di-
rector de obras de Cazones, 
Veracruz, Eleuterio Pérez. 

Afuera de la oficina del 
oaxaqueño Irineo Molina, se-

cretario de la Comisión de 
Presupuesto, un hombre da-
ba instrucciones por teléfono: 

“Que mandes de nuevo el pro-
yecto, apúrate, pero que omi-
tas esa foto donde se ve el pa-
vimento, rápido, a mi correo”. 

El cierre del registro es 
el 7 de diciembre. Entre esa 
fecha y el 15 de diciembre 
los diputados deberán ana-
lizar las peticiones y decidir 
el reparto. 

Dejan curul 
por cargos
La Cámara baja 
aprobó ayer nuevas 
licencias de dos 
legisladores del PT y 
de Morena, que de-
jaron su curul para 
asumir tareas en el 
Gobierno federal.
Claudia Salazar

Ana Gabriela Guevara
n Titular de la Comisión 

Nacional del Deporte
n Suplente: Ana Laura 

Bernal

Mario Zenteno
n Director de Administra-

ción y Finanzas del IMSS
n Suplente: Edgar Eduardo 

Arenas

Solicitan 
apoyo a 
educación
Sindicatos de traba-
jadores universita-
rios demandaron a 
la Cámara  baja más 
presupuesto para 
educación superior.  
Sobre el plan de 
construir 100 univer-
sidades, el líder del 
STUNAM, Agustín 
Rodríguez, pidió 
primero sanear las 
finanzas de las que 
ya existen. 
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PARIS — In a major conces-
sion by President Emmanuel 
Macron, France will suspend 
for six months a tax increase 
on gasoline and diesel fuel that 
had been slated for January, 
in an attempt to quell weeks 
of protests and rioting by the 
Yellow Vests movement.

Prime Minister Édouard 
Philippe announced the move 
on Tuesday after briefing law-
makers in a closed-door mee-
ting in Parliament.

“No tax warrants putting 
the unity of the nation in dan-
ger,” Philippe said.

For the past three weeks, 
the Yellow Vests protest move-
ment has swept across France, 
clashing with police and wrea-
king havoc in Paris and other 
major cities, defacing famed 
monuments such as the Arc 
de Triomphe.

The projected gas tax 
increase was equivalent to 
only a few cents a gallon, but 
it proved to be a tipping point 
in a country that already has 
some of the highest taxes in 
Europe, sending tens of thou-
sands of protesters into the 
streets. Many came from small 
villages and towns where 
living standards are declining 
in an era of stagnant salaries.

It was not immediately 
clear whether the govern-
ment’s announcement, which 

also delayed new vehicle ins-
pection measures and increa-
ses in gas and electricity rates, 
would be enough to calm the 
demonstrations. Initial reac-
tion from spokesmen for 
Yellow Vest protesters was 
negative.

“We’re not satisfied because 
the French have been strug-
gling for years now,” Benjamin 
Cauchy, one of the spokesmen, 
said on BFM TV, a television 
news channel. “This could have 
been done weeks ago, and we 
would have avoided all these 
problems. Our demands are 
much bigger than this mora-
torium. They’ve got to stop hit-
ting the wallets of the small 
earners. We want a better 
distribution of wealth, salary 
increases. It’s about the whole 
baguette, not just the crumbs.”

Lionel Cucchi, a spokesman 
in Marseille, told BFM TV that 
protesters were prepared to 
continue.

“There’s no guarantee it 
won’t be back in six months,” 
he said of the gas tax. “There 
will be more demonstrations. 
We remain mobilized.”

The tax increase was one in 
a series of increments meant 
in part to help finance the tran-
sition to cleaner energy.

But it set off the Yellow Vests 
movement — named after 
the high-visibility jackets that 
all drivers must have — that 
amounted to the biggest cha-
llenge to Macron’s presidency 
since he was elected in 2017.

France Suspends 
Fuel Tax Increase 
That Spurred 
Violent Protests

International  
Report

NETFLIX WILL 
KEEP ‘FRIENDS’ 
THROUGH 
NEXT YEAR IN 
A $100 MILLION 
AGREEMENT
Page 4
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GENEVA — Nearly 132 million 
people will need aid and protec-
tion in 2019, the United Nations 
said Tuesday, opening an appeal 
for about $25 billion as more 
people are displaced by conflicts 
and protracted conflicts absorb 
most of the assistance.

Mark Lowcock, U.N. aid coor-
dinator, said 1 out of every 70 
people on Earth will need assis-
tance next year in seeking an 
increase in donations of about 
10 percent, even though relief 
agencies are becoming more 
efficient.

“We need to make it a big-
ger priority in 2019 to address 
the underlying causes of crises 
— insecurity, conflict, poverty, 
development failures, inade-
quate adaptation and resi-
lience to climate change,” he 
said.

The biggest challenge in 
2019 will be the 3-year old 
conflict in Yemen, which has 
driven millions toward famine 
and has given the country the 
status of the world’s worst 
humanitarian crisis. Next 
year, nearly 24 million people 
— three-quarters of the popu-
lation — will need some form 
of assistance, Lowcock said.

The number of people in 

Yemen receiving food aid from 
the U.N. each month climbed 
from 3 million people in 2017 
to 8 million this year and will 
rise to 12 million in the coming 
year, he added.

Yemen was the most 
extreme example of a signifi-
cant rise in hunger. Between 
2015 and 2017, the number 
of people facing a food crisis 
rose by more than half, to 124 
million in 51 countries, the U.N. 
reported.

In South Sudan, where the 
situation is among the most 
dire, five years of civil war 
had left 5 million people, or 
half the population, in need 
of food aid heading into 2019, 

the U.N. said.
The ethnic violence in South 

Sudan, which is estimated to 
have cost more than 380,000 
lives and devastated its eco-
nomy, underscores another 
worrying trend: increasingly 
protracted crises that mono-
polize ever higher shares of 
available aid.

In the past five years, Sudan, 
South Sudan, Syria and Somalia 
have absorbed more than half 
of all international humani-
tarian aid, the U.N. reported. 
Three years ago, conflicts that 
had lasted more than five years 
accounted for less than half the 
available aid; last year, they 
took more than 80 percent

NEARLY 132 MILLION 
PEOPLE WILL NEED HELP, 
U.N. SAYS IN 2019 APPEAL
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TRAVEL TACKLES 
CLIMATE CHANGE
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NEW YORK.- German auto exe-
cutives are set to meet with top 
U.S. officials in Washington on 
Tuesday in hopes that promi-
sing to create jobs for American 
workers will stave off tariffs that 
would devastate their country’s 
most important industry.

The hastily organized mee-
ting, to be attended by repre-
sentatives of BMW, Daimler 
and Volkswagen, comes amid a 
growing sense of dread in Europe 
that President Donald Trump will 
follow through on his threats to 
impose tariffs of 25 percent on 
imported cars.

After General Motors’ 
announcement last month that 
it would idle five factories in 
North America, the White House, 
already juggling complex and 
uncertain trade negotiations 
with China, Mexico and Canada, 
has shown a diminishing inte-
rest in escalating trade tensions 
with Europe, according to several 
senior administration officials 
who spoke on the condition of 
anonymity because they were 
not authorized to discuss inter-
nal White House strategy.

Trump continues to take 
a tough public stance toward 
Europe. He recently criticized 
Prime Minister Teresa May of 
Britain for agreeing to terms he 
said were too favorable to the 

European Union in negotiations 
over her country’s decision to 
leave the bloc. But after Repu-
blicans lost control of the House 
in November, he is more interes-
ted in winning than in fighting 
over trade.

Trump, the officials said, 
hopes to use uncertainty over 
the possibility of auto tariffs to 
extract new promises from Ger-

man carmakers that they will 
add factory jobs in the United 
States, something they are incli-
ned to do anyway.

The president is also concer-
ned that if tariffs are imposed, 
German carmakers may retaliate 
by cutting jobs at their existing 
American plants, many of which 
are in states that went for him 
in the 2016 election. Several of 

his top advisers, including Larry 
Kudlow, director of National Eco-
nomic Council, have urged him 
to back off his tariff threat.

Yet Trump, who referred 
to himself as a Tariff Man in a 
message posted on Twitter on 
Tuesday, could ultimately call 
for the levies if he does not think 
Europe is negotiating a trade deal 
in good faith.

German Carmakers Head to Washington,  
Hoping to Dodge Tariffs by Offering Jobs
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NEW YORK — The police say 
they could be used for recons-
tructing traffic crashes, map-
ping crime scenes, securing 
large events, and conducting 
search-and-rescue operations. 
Civil libertarians fear they also 
could be used for spying on 
law-abiding citizens.

Drones have been adopted 
as a law-enforcement tool in 
police departments across the 
country, stirring controversy 
in some cities. The New York 
Police Department said it sto-
pped using drones after a pilot 
program in 2011, but it has 
continued to quietly purchase 
them as recently as last year, 
documents show.

Police commanders on Tues-
day lifted a veil of secrecy cove-
ring the department’s drone 
program, announcing they have 
acquired 14 unmanned aerial 
vehicles and have trained 29 
officers to fly them.

“As the largest municipal 
police department in the United 
States, the NYPD must always 
be willing to leverage the bene-
fits of new and always-impro-
ving technology,” police com-
missioner James P. O’Neill said 
in a statement.

The drones will be used for 
policing large concerts and 
other events, investigating 
hazardous waste spills, hand-
ling hostage situations and 
reaching remote crime scenes, 
the department said. They will 

not be used for everyday police 
patrol, unlawful surveillance or 
to enforce traffic laws. The dro-
nes will not be equipped with 
weapons.

The expansion of the drone 
program follows a pilot project 
in Brooklyn in 2011 and esta-
blishes the police department’s 
place among dozens of law 
enforcement agencies that in 
recent years have used drones 
in search-and-rescue efforts 
and securing events with large 
crowds.

The announcement on Tues-
day sets the stage for a public 
debate in the city about civilian 

privacy and police technology, 
which is likely to be colored 
by the department’s history 
of surveillance, including 
spying on Muslims and using 
military-grade cellphone-trac-
king devices to eavesdrop on 
civilians.

The effort also faces resis-
tance from police reform 
advocates, some of whom are 
increasingly skeptical of the 
department’s will to operate 
transparently and hold offi-
cers accountable for miscon-
duct. They warn that the devi-
ces could be exploited by the 
Trump administration and used 

to target immigrants, Muslims 
and protesters.

Donovan Richards, a Demo-
crat and the chairman of the 
City Council’s Committee on 
Public Safety, credited the police 
with seeking advice from his 
panel and the New York Civil 
Liberties Union. Still, he said, he 
would seek to fast-track legisla-
tion to establish safeguards to 
protect the privacy of citizens.

“What we want to avoid is 
mission creep, where you start 
with the use of drones for tra-
ffic and before you know it, it’s 
being used for surveillance,” 
Richards said.

NEW YORK POLICE 
SAY THEY WILL 
DEPLOY 14 DRONES

Stephen Grocer
C.2018 NEW YORK TIMES 
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NEW YORK.- Some of the har-
dest-hit stocks of the past two 
months — Amazon, Apple and 
Advanced Micro Devices — 
were rebounding Monday, as 
investors reacted to news that 
the United States and China 
had agreed not to escalate 
their trade war for now.

One of biggest benefi-
ciaries Monday was Wynn 
Resorts, which was the second 
best-performing stock in the 
S&P 500 for the day.

Investors in Wynn were 
reacting to good news over 
the weekend. First, Macau’s 
Gaming Inspection & Coor-
dination Bureau said that 
gaming revenue for the Chi-
nese gambling center had 
increased more than expected 
in November.

Then, President Donald 
Trump and President Xi Jin-
ping of China said they had 
agreed to pause the trade war 
between their countries, the 
world’s two largest economies, 
for 90 days and work to resolve 
several areas of tension.

Wynn could gain because 
of the thaw. Wynn generated 
nearly three-quarters of its 
revenue this year from its casi-

nos in Macau, a special admi-
nistrative region of China and 
a gambling haven for Chinese 
high rollers.

Tariffs between China and 
the United States were unli-
kely to affect Wynn’s revenue 
directly, but investors worried 
it could be hit by any retalia-
tory measures China took in 
response to the Trump admi-
nistration’s policies. Those 
could include potential res-
trictions on travel to Macau 
as well as license renewals.

Wynn’s exposure to China 
also meant that it was suscep-
tible to a slowdown in China’s 
economy and the impact that 
might have on wealthy Chi-
nese gamblers. Wynn’s shares 
tumbled 13 percent in early 
November after Wynn CEO 
Matt Maddox warned on 
the company’s third-quarter 
earnings conference call that 
it had experienced a recent 
slowdown in its Macau 
business.

Wynn’s shares slid through 
the spring and summer as 
trade tensions between the 
two countries continued to 
escalate. The stock was down 
44 percent from the end of May 
through Friday’s close, making 
it the fourth worst-performing 
stock in the S&P 500 during 
that period. 

Trump-Xi Thaw 
Helps Lift Casino 
Giant’s Fortunes

David M. Halbfinger
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

JERUSALEM — Israel announ-
ced Tuesday that it had begun 
a military operation to expose 
and thwart offensive tunnels it 
said Hezbollah had been buil-
ding across the Lebanese border.

The effort, called Operation 
Northern Shield, was aimed 
at an unspecified number of 
tunnels in the area of Metula, 
said Lt. Col. Jonathan Conri-
cus, spokesman for the Israel 
Defense Forces.

None of the tunnels were 
ready to be used, he said, and 
the army was neither asking 
civilians in the area to evacuate 
nor calling up reserves, though it 
declared an area around Metula, 
in the northernmost reaches of 

the Galilee panhandle, a closed 
military zone.

Israel has built defensive 
obstacles along a roughly 7-mile 
stretch of its border with Leba-
non since 2015, constructing 
fences, clearing vegetation and 
creating steep cliffs to deter 
invading forces. Those efforts 
are aimed at defeating what 
Conricus said was Hezbollah’s 
goal of assuring that the next 
battlefield between Israel and 
Lebanon would be inside Israeli 
territory.

In an early morning call with 
reporters, Conricus provided 
few details, divulging neither 
the number and extent of the 
tunnels Israel had discovered 
nor how it planned to destroy 
them. He said more information 
would become available later 
Tuesday.

Israel Begins 
Anti-Tunnel Effort 
Along Its Border 
With Lebanon

Children play near a sign warning visitors not to cross the "Good Fence", once a crossing from Metula, Israel, into Lebanon near Kiryat 
Shmona, Israel, 2012. 
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NEW YORK.- One of the world’s 
largest hotel chains has installed 
a cogeneration plant in midtown 
Manhattan in an effort to reduce 
its carbon footprint.

Cruise lines are ridding their 
engine exhaust of harmful sul-
fides and powering their ships 
with innovative biofuels made 
from fish carcasses.

Tourism companies are tea-
ching both their agents and 
clients about their role in global 
warming and how to reduce it 
while traveling. And popular des-
tinations from California to the 
Caribbean are investing in infras-
tructure and education efforts 
to reduce the carbon they emit.

Because global warming has 
managed to spare no part of 
tourism, hotels, cruise lines, tour 
operators and, of course, travelers 
are all experiencing the effects of 
rising temperatures.

But the industry is banding 
together to combat climate 
change and reduce greenhouse 
gas emissions, the biggest driver 
of rising temperatures.

These efforts were inspired in 
part by the Paris Climate Accord 
signed in 2015, according to Oli-
via Ruggles-Brise, director of 
policy and communications for 
the World Travel and Tourism 
Council. Signed by 195 countries, 
the agreement seeks to reduce 
carbon emissions worldwide by 
keeping temperature increases 
below 2 degrees Celsius from 
preindustrial revolution era 
levels.

Statistics from the U.N. World 
Tourism Organization indicate 
that tourism is responsible for 
roughly 5 percent of the world’s 
carbon emissions, though other 
experts suggest the true figure 
is nearly double.

Janet Redman, climate and 
energy director at Greenpeace 
USA, says that reducing this foo-
tprint is the most effective way 
for the industry to fight global 
warming. “If you cut down on the 
amount of greenhouse gases you 
produce, you’re contributing to 
slowing down global warming,” 
she said.

— LOWERING CARBON 
EMISSIONS

Many travel brands are fin-
ding ways to operate with a low 
or neutral carbon impact.

The new cogeneration plant 
at the New York Hilton Midtown 
is just one way that Hilton, with 
more than 5,500 hotels globally, 
is trying to combat the negative 
effect that climate change is 
having on the tourism industry.

The company said the 1.75 
megawatt plant, powered by 
cleaner burning natural gas, 
produces more than 50 percent 
of the electricity and 35 percent 
of the steam needed to power the 
hotel’s nearly 2,000 guest rooms 
and reduces the property’s car-
bon footprint by more than 30 
percent.

Other Hiltons worldwide are 
installing energy efficient ligh-
ting in guest rooms and public 
spaces and are also buying smart 
energy systems for kitchen vents 
and air-conditioning that turn off 
automatically when they’re not 

in use, said Max Verstraete, Hil-
ton’s vice president of corporate 
responsibility.

“We understand that climate 
change is a threat to travel and 
tourism,” he explained. “Trying to 
counter its effects is a top priority 
for us as a company.”

Cruise lines are also taking 
action: all of Royal Caribbean’s 
ships now have purification sys-
tems that remove approxima-
tely 98 percent of sulfur dioxide 

emissions from its ship engines’ 
exhaust. And in October, the 
brand began a partnership with a 
wholesale energy provider, Sou-
thern Power, to build a wind farm 
in the Kansas flatlands; begin-
ning in 2020 the company will 
sell the clean power produced on 
the farm to offset the emissions 
its ships burn.

Also, by 2021, the expedition 
cruise ship line Hurtigruten 
expects to have at least six ships 

that will be powered by liquefied 
biogas — fossil-free, renewable 
fuel produced from dead fish and 
other organic waste.

Tour operators working to 
lower carbon emissions include 
Intrepid Travel, one of the world’s 
largest group tour companies. 
Leigh Barnes, Intrepid’s chief pur-
pose officer, said that the com-
pany assesses carbon emissions 
from every itinerary and offsets 
them by investing in renewable 
energy projects such as a wind 
power plant in Rajasthan, one of 
the most arid states in India, that 
helps reduce carbon emissions 
in the area.

More recently, Intrepid is 
reducing the number of internal 
flights within itineraries to cut 
down on its carbon emissions, 
including its popular China and 
Iran trips. For the first time, a few 
of its 2019 Iran itineraries will 
have no flights at all; Barnes said 
that travelers will use overnight 
trains instead. Redman said that 
air travel produces far more car-
bon emissions than train travel.

Then there’s Roar Africa, a 

specialist in luxury Africa vaca-
tions. Their clients receive recy-
clable glass water bottles from 
their guides as soon as they land 
in Africa that they can use throu-
ghout their trips. These guides 
also encourage them to conserve 
water by reducing their laundry 
and taking shorter baths and 
showers. Reducing the amount 
of energy in pumping water cuts 
carbon emissions.

— EDUCATION  
AND AWARENESS

Beyond working to reduce car-
bon emissions, travel networks 
and travel company owners 
have begun educating fellow 
professionals and tourists about 
what climate change actually is 
— along with developing pro-
grams to support hotels, cruise 
lines and tour operators working 
to combat it.

The luxury travel network 
Virtuoso, which generated $23.7 
billion in travel sales last year, 
for instance, introduced a Sus-
tainable Tourism initiative in 
2017 that offers the network’s 

17,500 agents regular access to 
webinars and live sessions on 
the role global warming plays 
on tourism. To date, more than 
1,500 agents have participated 
in these, according to Jessica 
Hall Upchurch, the company’s 
sustainability ambassador. The 
training introduces Virtuoso’s 
agents to how they can plan 
environmentally friendly trips.

In addition, Upchurch said 
that Virtuoso agents were encou-
raged to favor travel brands that 
were actively reducing carbon 
emissions. These brands include 
The Brando, a luxury resort in 
French Polynesia that runs enti-
rely on renewable energy, inclu-
ding coconut oil and solar power.

On a smaller scale, a growing 
number of tour operators, such 
as Roar Africa, are selling trips 
that exclusively include hotels 
working toward low-carbon 
or carbon neutral operations. 
Deborah Calmeyer, founder of 
Roar Africa, includes properties 
such as Segera, a safari camp in 
Kenya that runs entirely on solar 
energy, and visits all the proper-
ties that she recommends.

“I don’t just go to these pla-
ces to get a sense of the service 
or food. I spend time with the 
conservationists there so that I 
understand their environmental 
programs,” she said.

— RESILIENCE AND NEW 
OPPORTUNITIES

Then there’s river cruising: 
Colleen McDaniel, senior execu-
tive editor for Cruise Critic, a site 
that covers the cruise industry, 
said that cruising on the Rhine 
and Danube has become more 
problematic over the last few 
seasons because of low water 
levels caused by drought. “Before, 
sailings would get outright can-
celed or have extreme disrup-
tions, but the cruise lines have 
become adept at making last-mi-
nute changes that still give pass-
engers the experience that they 
signed up for,” she said.

Avalon Waterways is an 
example. Steve Born, chief mar-
keting officer for Avalon’s parent 
company, Globus, said that seve-
ral of its Danube itineraries sche-
duled from July through Octo-
ber were affected by low water 
levels, but that the company 
had found ways to adapt to the 
inconvenience.

When Avalon’s ships couldn’t 
dock in Budapest this summer 
and fall, for instance, they 
docked instead at the nearest 
passable port in Bratislava, Slo-
vakia. Passengers were bused 
to Budapest and offered a free 
one-night hotel stay, meals and 
excursions as compensation for 
the disruption. Or, they had the 
option to stay on board in Bra-
tislava, Born said. This approach 
of offering free tours, excursions 
and hotel stays is not unlike what 
other river cruise lines are doing, 
according to McDaniel.

The bottom line is that there 
appears to be hope for travel and 
tourism to continue to grow in 
the wake of global warming.

“The travel world isn’t igno-
ring the severity of climate 
change,” Redman of Greenpeace 
said. “Many are even trying to 
find a way to slow down it 
down so that tourism can keep 
thriving.”

TRAVEL 
TACKLES 
CLIMATE 
CHANGE
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Edmund Lee
c.2018 New York Times News 
Service

NEW YORK.- Are Netflix and 
“Friends” on a break?

The answer is no — for 
now. Reruns will be available 
to watch on Netflix for at least 
another year, the streaming 
service has announced.

But it will come at a steep 
price: The company will pay 
around $100 million to continue 
licensing the program from its 
owner, Warner Media, accor-
ding to two people with direct 
knowledge of the matter who 
spoke on the condition of anon-

ymity because they were not 
authorized to discuss details of 
the deal.

That’s a significant jump 
from the $30 million a year that 
Netflix had paid previously to 
stream the show. But online 
viewing is the future of enter-
tainment, and the industry’s 
biggest players are retooling 
their streaming operations to 
take on services like Netflix and 
Amazon.

Questions about the show’s 
future on the service began over 
the weekend when customers 
spotted a notice on Netflix’s 
“Friends” page that read, “Avai-
lability Until 1/1/19.”

At an investor conference 
in New York on Monday, Ted 
Sarandos, head of Netflix’s con-
tent division, said the show’s 
departure “is a rumor." Later, 
the company officially announ-
ced the show would remain on 
the service.

The deal to keep “Friends” on 
Netflix was due to expire by the 
end of the year, but both Netflix 
and AT&T had been negotia-
ting for at least a few months to 
extend it, the people with direct 
knowledge of the matter said.

Complicating the negotia-
tion was AT&T’s plan to begin a 
streaming service of its own by 
the end of 2019. AT&T acquired 

Time Warner in June for $85.4 
billion, landing prized assets 
such as HBO, CNN and Warner 
Bros. film and TV studios, which 
include shows like “Friends” and 
“Big Bang Theory” and movies 
like “Wonder Woman.”

AT&T’s chief executive, 
Randall Stephenson, said the 
new agreement between the 
two is nonexclusive, meaning 
“Friends” would likely appear 
on AT&T’s coming service by 
2020. The sides are currently 
negotiating rates for after 2019 
that would be significantly 
lower than $100 million, the 
people with knowledge of the 
matter said.

NETFLIX WILL KEEP ‘FRIENDS’ 
THROUGH NEXT YEAR IN A 
$100 MILLION AGREEMENT

Andrew Das
c.2018 New York Times News 
Service

NEW YORK.- Luka Modric, the 
midfield maestro who won the 
Champions League title with 
Real Madrid and then helped 
lead Croatia to the World Cup 
final, was honored Monday 
with the Ballon d’Or as world 
player of the year.

Modric’s victory ended a 
10-year run in which Cristiano 
Ronaldo and Lionel Messi traded 
possession of the award, consi-
dered one of world soccer’s top 
individual honors. Ronaldo was 
second this year, his record sixth 
runner-up finish (to go with five 
wins). Atlético Madrid forward 
Antoine Griezmann was third, 
just ahead of his France team-
mate Kylian Mbappé.

Messi, who won a league 
and Copa del Rey double with 
Barcelona but endured a mise-
rable World Cup with Argen-
tina, finished fifth in the voting 
by soccer journalists, which 
is overseen by the magazine 
France Football.

Modric’s victory was widely 

expected — he already had been 
honored by FIFA as the world’s 
top player — but the announ-
cement lost much of its drama 
when a social media user pos-
ted what purported to be a list 
of vote totals. The list, a blurry 
photograph of what appeared 
to be a preprinted page from 
the forthcoming issue of France 
Football, began circulating on 
social media hours before the 
announcement.

When the award’s official 
countdown on Twitter trac-
ked perfectly with the leaked 
vote totals, fans and journalists 
began discussing — or, alterna-
tely, praising and criticizing — 
Modric’s victory even before the 
lights went up on the awards 
ceremony in Paris.

Modric, 33, is the first Croa-
tian to win the Ballon d’Or; his 
countryman Davor Suker is 
the only other Croatian player 
ever to finish in the top three, 
in 1998.

“As a kid we all have dreams. 
My dream was to play for a big 
club and win important tro-
phies,” Modric told reporters 
after accepting the award. “The 

Ballon d’Or was more than just 
a dream for me and it is really 
an honor and a privilege to hold 
this trophy.”

Power clubs once again 
dominated: Every member of 
the final shortlist of 30 players 
is employed by a team in the 
top division in England, Spain, 
Italy or France. Real Madrid has 
eight players among the final 
30, for example, while Liver-
pool placed four and Barcelona, 
Paris St.-Germain and Atlético 
Madrid three each.

Modric is the seventh pla-
yer from Real Madrid to lift the 
trophy, breaking a tie with Bar-
celona players. (Counting multi-
ple winners, each club now has 
won 11 overall, another record.) 
That may serve as a bit of conso-
lation in Madrid after a summer 
in which the club sold Ronaldo 
to Italy’s Juventus.

Modric’s latest honor 
capped a remarkable 2018 
— he won his fourth Cham-
pions League crown with Real 
Madrid and led Croatia to its 
first World Cup final — but it 
was not a surprise: He already 
had been honored this fall as 

European player of the year by 
UEFA, the continent’s gover-
ning body, and in September 
he beat Ronaldo and Liverpool’s 
Mohamed Salah in voting for 
FIFA’s world player of the year, 
ending a similar run of Ronal-
do-Messi dominance.

The online leak of the results 
before the televised show made 
them official was not new, 
either. In 2016, a Twitter user 
revealed the bracket for the 
NCAA basketball champions-
hip well before CBS, which pays 
billions for the rights to the 
tournament, could get through 
them on television. That led to 
changes in the way the network 
handled the bracket a year later, 
and to a front-loading of the 
unveiling of the bracket.

Even Ronaldo and Messi see-
med to have assumed Modric 
would win; neither turned up 
for the FIFA awards in Septem-
ber, and both skipped Monday’s 
Ballon d’Or ceremony in Paris.

Before the big Modric reveal, 
Norway’s Ada Hegerberg, a 
23-year-old striker who plays 
for Olympique Lyon, won the 
first women’s Ballon d’Or.

Luka Modric Wins Ballon d’Or, Ending Decade 
of Ronaldo and Messi Triumphs

Luka Modric (10) of Croatia battles for the ball during the 2018 soccer World Cup final against France in Moscow. 

Big Tuna Finds a 
Scapegoat: Millennials
Emily S. Rueb
c.2018 New York Times News 
Service

NEW YORK.- Why are we sud-
denly talking about canned 
tuna and millennials?

The Wall Street Journal 
reported on Sunday that ove-
rall consumption of the packa-
ged fish has declined by more 
than 40 percent in the United 
States during the last three 
decades, according to the U.S. 
Department of Agriculture.

Among the reasons that 
people are less inclined to 
reach for a can of Bumble Bee: 
It isn’t convenient enough for 
younger consumers. Many 
people “can’t be bothered 
to open and drain the cans, 
or fetch utensils and dishes 
to eat the tuna,” The Journal 
reported.

But the rationale that cut 
hardest, it seems, was a quote 
from a vice president for mar-
keting and innovation for Star-
Kist, one of the big three tuna 
purveyors.

“A lot of millennials don’t 
even own can openers,” he 
said.

This explanation did not 
smell right to many on Twitter. 
Some cried ageism.

Millennials have been bla-
med for the death of cereal, 
napkins, sex, churchgoing, 
marriage, and face-to-face 
interaction, among other 
things. They have also been 
tarred for investing in avocado 
toast instead of real estate.

So who or what is really to 
blame for the decline in this 
canned classic, which has been 
a staple inside American lun-
chboxes and cupboards since 
the early 1900s?

In the past, fear of mercury 
poisoning scared tuna eaters 
and tarnished the industry’s 
reputation. Many customers 
turned to light tuna, which 
experts say has less mercury.

Images of mangled dol-
phins in nets led to a coun-
trywide boycott in the late 
1980s, spearheaded by “you-
ths,” according to The New 
York Times.

Tuna disappeared from 
lunch menus, movies and 
comic strips after schoolchil-
dren and others staged let-
ter-writing campaigns.

Joe Biden, then a senator 
from Delaware, introduced a 
bill requiring tuna labels to 
show whether dolphins were 
killed after his 8-year-old dau-
ghter badgered him about the 
slaughter.

More recently, the decline 
in interest among consumers 
ages 18-34 can be attributed 
to a preference for frozen or 
fresh fish, according to a report 

by Mintel, a market-research 
firm cited in the Journal article.

That explanation did not 
hold water for some, either: 
“So we’re too lazy to open a 
can of tuna, but when it comes 
to breaking out the sauté pan 
and busting open the spice 
drawer motivation abounds,” 
@mcJakeSportz wrote on 
Twitter.

Established tuna brands 
like Bumble Bee, StarKist and 
Chicken of the Sea, which con-
trol most of the market, are 
facing increased competition 
from smaller brands that are 
offering twice-cooked tuna 
and tuna caught with more 
sustainable practices, The 
Journal said.

In order to cater to uten-
sil-challenged consumers, Big 
Tuna brands are introducing 
new types of packaging, like 
easy-open pouches, kits that 
include crackers and a fork, 
as well as resealable packa-
ges designed to fit into car 
cupholders.

StarKist is hoping to lure in 
consumers with spicy flavors 
like hot buffalo and sriracha. 
It barely tastes like fish any-
more. You may even see tuna 
in the impulse-buy aisle near 
the checkout.

While consumers may be 
rebelling against the edibility 
of tuna, cost may also be a 
factor.

Since 2015, Big Tuna has 
been on the hook with fede-
ral investigators for enga-
ging in a broad conspiracy to 
rig prices of canned tuna. In 
October, StarKist acknowled-
ged wrongdoing and pleaded 
guilty to a felony charge for its 
role in forcing shoppers to pay 
inflated prices.

“The conspiracy to fix pri-
ces on these household staples 
had direct effects on the poc-
ketbooks of American consu-
mers,” said a lawyer from the 
Justice Department’s antitrust 
division.

Are millennials really to 
blame for Big Tuna’s woes?

An informal survey conduc-
ted by editors and writers at 
New York Magazine’s “The Cut” 
on Monday revealed a more 
complex answer.

“Based on my very limited 
investigation,” wrote Anna 
Silman, “my peers are just 
as diverse and multifaceted 
in their tuna consumption 
habits as their fellow tuna-ea-
ters throughout history. While 
most everyone owns a can 
opener, not everyone likes 
tuna, while others prefer a bag 
or even a jar.”

The seas may part for tuna 
lovers squabbling over oil- or 
water-packed products. But for 
others, tuna is a nonstarter.

Florence Fabricant
c.2018 New York Times News 
Service

The microwave oven did not 
revolutionize home cooking. Nor 
did sous-vide gadgetry. Now the-
re’s a new contender: the Brava 
oven, a countertop appliance 
that cooks from what amounts 
to light bulbs — a system called 

Pure Light that was originally 
developed in the solar industry. 
Easy-Bake for grown-ups? Per-
haps. At a demonstration a few 
months ago, I was struck by the 
ease of use and the results, which 
include the ability to cook a steak 
that’s invitingly seared on the 
outside and properly rosy within. 
The oven can reach 500 degrees 
in seconds, without preheating. 
What was really impressive was 
how several ingredients, like 
proteins and vegetables, can be 
precisely cooked simultaneously. 
This is not an appliance that I 
would want to own, and it tea-
ches you nothing about cooking. 
But someone who wants roboti-
cally prepared food may find it to 
be a blessing.

Meet the 
Easy-Bake 
Oven for 
Grown-Ups

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service



1D

DEPORTES
MIÉRCOLES 5 / DICIEMBRE / 2018

Apenas 
va uno
La Policía de 
la Ciudad de 
Buenos Aires 
detuvo a un 
sospechoso 
por el ataque al 
autobús de Boca 
Juniors, antes la 
Final.
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Piensan 
una sanción
La FIA confirmó 
que el piloto 
Max Verstappen 
será sancionado 
con dos días 
de trabajos 
sociales, pero 
aún deliberan 
dónde asignarlo.

Vuelve a casa
La ciclista alemana, Kristina Vogel 
regresó entre aplausos al velódromo, 
tras quedar tetrapléjica en un accidente 
hace seis meses.

Los Red Sox 
aceptaron la 
invitación para 
celebrar en la Casa 
Blanca.

El primer 
paso
La Máquina 
vuelve al 
“Gigante de 
Acero” pero esta 
vez no es por la 
Copa, sino por 
medio boleto 
para la Final 
y Rayados no 
quiere ceder.
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LIGA MX

Monterrey    Cruz Azul 
HOY

21:06 Hrs.
Estadio BBVA 

Bancomer

BUSCAN
UN PASO 

PERFECTO

 ❙ Los cruzazulinos sueñan 
con una Final contra el 
odiado rival para tomar 
revancha.
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STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Cámara 
de Diputados aprobó la licencia 
de Ana Gabriela Guevara, quien 
dirigirá la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Conade) 
en el gobierno del presidente  
Andrés Manuel López Obrador.

Guevara, quien era diputada 
del PT presentó su petición para 
dejar el cargo desde del primero 
de diciembre, pero hasta ahora 
se le dio el permiso.

 "La transformación que se 
quiere lograr estoy convencida 
que será a través del deporte 
y será una herramienta fun-
damental para poder lograrlo” 
aseguró la diputada.

 "Al área a la que voy se ha 
manifestado por ser siempre un 
área de mucha corrupción y ten-
dré que ocupar de su apoyo y que 
desde esta cámara ayudemos a 
transformar la otra cara que que-
remos para el deporte de México", 

dijo Guevara desde la tribuna de 
la Cámara de Diputados.

 La ex atleta también indicó 
que buscará un mayor presu-
puesto y prometió que ese dinero 
llegará a los deportistas. Guevara 
fue subcampeona de Juegos 
Olímpicos en Atenas 2004, en la 
modalidad de atletismo. 

En su trayectoria administra-
tiva, Guevara fue directora del 
Instituto del Deporte del Distrito 
Federal del 2008 al 2009. Además 
de titular de la Coordinación de 
Cultura Deportiva, Física y de 
Salud del Gobierno del Distrito 
Federal ese mismo periodo. De 
acuerdo con Proceso, la entonces 
funcionaria renunció a ambos 
cargos para irse como comen-
tarista deportiva a los Juegos 
Olímpicos de Beijing. 

Durante la campaña electoral, 
la ex atleta aseguró que durante 
su gestión en la Conade “no habrá 
venganzas ni sentimientos de 
revanchismo” contra los funciona-
rios de la administración anterior.

Pide licencia Guevara 
para ir a la CONADE

 ❙Ana Guevara será la primera mujer que dirige la Conade.
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Amenazan con bomba a La 
Bombonera de Boca Juniors

RECONOCE 
SU ERROR
El conductor de la ce-
remonia del Balón de 
Oro, Martin Solveig se 
disculpó con la jugadora 
Ada Hegersberg, a quien 
durante los premios le 
preguntó si “sabía bailar 
twerking”. El DJ dijo 
que no quiso ofender a 
nadie. Ada fue la primera 
mujer en ganar un Balón 
de Oro, al final se tomó 
una foto con Solveig.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

BUENOS AIRES, ARGENTINA.-La 
tensión no disminuye previo al 
Clásico entre River Plate contra 
Boca Juniors; el estadio de los 
últimos, La Bombonera recibió 
una amenaza de bomba en la 
tarde de ayer martes. Miembros 
de la brigada antiexplosivos 
realizaron una inspección en 
las instalaciones y fue necesaria 
la evacuación del personal que 
trabaja en el inmueble.

La alerta surge después de 
que los hinchas dieran el ban-
derazo por la partida del equipo 
xeneize hacia Madrid, donde 
disputarán la Final de la Copa 
Libertadores contra River Plate. 
El Ministerio de Seguridad de la 
Ciudad de Buenos Aires señaló 
que la amenaza se recibió a tra-
vés de una llamada telefónica.

 El departamento de prensa 
de Boca Juniors confirmó que el 

equipo policial antiexplosivos 
inspeccionó las instalaciones y 
reportó que ningún miembro 
del equipo se encontraba en el 
lugar durante la emergencia.

Los dirigidos por Guillermo 

Barros Schelotto partieron hacia 
España en la madrugada del 
miércoles, para iniciar su prepa-
ración para el partido que se rea-
lizará el próximo fin de semana 
en el Santiago Bernabéu.

 ❙ El equipo entrenó a unos metros del estadio, por lo que no 
fueron evacuados durante la alerta.
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Monterrey 
asume el rol de 
“Caballo Negro” 
de la Liguilla

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-En Cruz 
Azul van partido a partido 

pero eso no le mpide a Rafael 
Baca ilusionarse con la Final que 
sueñan tanto él como la afición 
cementera. "Contra América en 
el Azteca, creo que al inicio de 
temporada lo mencioné yo, ese 
sería mi escenario perfecto, vol-
ver a jugar una Final contra el 
América en el Azteca” aseguró 
el futbolista del Cruz Azul.

Aunque siente orgullo por el 
buen desempeño que la escuadra 
ha tenido, Baca consideró que lo 
único aceptable para esta insti-

tución, tras los años sin ganar la 
Liga, es imponerse en una Final.

"No solamente es llegar, es 
ganarla, porque si no la ganamos 
sabemos que si no la ganamos de 
nada sirvió todo el buen torneo 
que tuvimos, el haber ganado la 
Copa, porque la Liga es lo que se 
quiere", dijo.

Para alcanzar el escenario 
deseado, el jugador cementero 
sabe que deberán imponerse a 
Monterrey, un equipo que no 
será nada sencillo y que buscará 
vengarse tras perder la Copa.

"Para ellos va a ser una revan-
cha. El ir a su cancha a levantarles 
un trofeo, como fue la Copa MX, 
no es cualquier cosa. Sabemos 
que ellos van a salir con todo".

Sin embargo Monterrey 
puede tomar el papel del "Caba-
llo Negro" de la Liguilla, al ser el 
equipo peor clasificado de los 
semifinalistas, pero no se sien-

ten menos que el resto.
El lateral de Rayados, Leonel 

Vangioni restó importancia al 
hecho de no ser favoritos al 
estar por debajo del Cruz Azul, 
América y Pumas, que ocuparon 
los primeros tres lugares de la 
tabla general.

"En estas Semifinales hay 
grandes equipos y nosotros 
tenemos un objetivo muy claro, 
nos da lo mismo si nos ponen 
de favoritos o no. Ser favoritos 
no significa que vas a salir cam-
peón. No nos enfocamos si nos 
ponen como candidatos o no", 
comentó.

"El partido de la Final ya 
pasó, tenemos que mirar para 
adelante, tenemos un partido 
muy lindo mañana de local y 
esperemos sacar el mejor resul-
tado posible. Nos conocemos, nos 
hemos enfrentado dos veces en 
este semestre", dijo Vangioni.

Cruz Azul quiere la revancha contra el América



Nos reiremos de los 
fans de Warriors: Kobe
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 ❙ Finau es el jugador 105 en 
entrar al top 10 del ranking.

Debuta 
Tony
Finau en 
el Top 10
STAFF  
AGENCIA REFORMA

FLORIDA, EU.-El Top 10 del 
ranking mundial “estrenó” 
un nuevo integrante.

Luego de terminar en el 
segundo lugar dentro del 
Hero World Challenge, el 
fin de semana, el estadou-
nidense Tony Finau ascen-
dió cinco lugares para ubi-
carse en el noveno puesto 
de la clasificación mundial 
y con ello debutó entre los 
diez mejores del mundo por 
primera vez en su carrera.

Con esto, Finau logró 
convertirse en el jugador 
105 en meterse en el Top 
10 en la historia del ranking 
mundial desde que éste fue 
creado en 1986.

Otro de los movimien-
tos importantes también 
lo consiguió el español Jon 
Rahm, quien ascendió al 
sexto puesto tras procla-
marse campeón del torneo 
organizado por Tiger Woods, 
el cual significó el sexto de 
su carrera.

La  c lasif icac ión la 
comanda el estadounidense 
Brooks Koepka, quien man-
tuvo su dominio por quinta 
semana, sacando apenas 
una centésima por encima 
del inglés Justin Rose, con 
quien ha mantenido una 
férrea batalla por la cima.

En cuanto a la represen-
tación mexicana, Abraham 
Ancer alcanzó la mejor posi-
ción de su carrera dentro 
del ranking al ubicarse en 
el puesto 58, mejorando en 
dos peldaños su ubicación 
de acuerdo con la semana 
pasada, esto a pesar de no 
haber tenido actividad.
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Bryant ve a los Lakers como campeones de la temporada en poco tiempo

El ex jugador pide 
paciencia para 
LeBron y sus 
compañeros

STAFF/LUCES DEL SIGLO

LOS ÁNGELES, E.U.-Para Kobe 
Bryant el dicho “el que ríe 
al último, ríe mejor” tiene 
tintes de revancha; el ex 
jugador de los Lakers ase-
guró que LeBron James 
y sus compañeros 
“resolverán” los pro-
blemas que enfrenta 
el equipo ahora, por 
lo que tendrán tiempo 
más delante de reírse 
de los fans de los Golden 
State Warriors.

“Black Mamba” afirmó 
que los Lakers “tienen pie-
zas con talento y el gerente 
general (Rob Pelinka) los ha 
colocado en una posición 
flexible”, mientras les reco-
mendó que “disfruten el viaje 
porque seremos campeones 
antes de que se den cuenta, 
luego simplemente no reire-
mos de todos los fanáticos de 
los Warriors que salieron de la 
nada” anotó Bryant.

El ex jugador dijo que si bien 
el inicio de James en Los Ánge-
les no es el mejor, era necesario 
para esta etapa de desarrollo 
del equipo. “Es una prueba de 
paciencia de LeBron y también 
hacer lo necesario para mante-
ner a la cabeza del equipo fuera 
del agua” señaló.

“Es un acto de equilibrio. 
James consiguió la pelota, tomó 
el control, decidió comenzar a 
juagar, haciendo todo” detalló 
Bryant quien advirtió que este 
estilo de juego “no es la receta 
para ganar campeonatos de 
ninguna manera… pero sirve 
para darte un poco de espacio 
para respirary ahora es volver 
a enseñar cómo jugar de la 
manera que queremos hacerlo”. 

Luego de un inicio bas-
tante negativo, en el que 

los Lakers sumaban 
dos triunfos por 

c inco derro-
tas, el equipo 
encontró la 
estabilidad; 
desde enton-

ces han esca-
lado posiciones 

hasta llegar al quinto 
puesto de la Conferencia 
Oeste. Con James como 

estandarte y un promedio 
de 27.8 puntos por partido, 

7.7 rebotes y 6.7 asisten-
cias. “La paciencia está 

en todos nosotros. 
Tenemos que ser 
pacientes” con-
cluyó Kobe.

 ❙Black Mamba ve 
posibilidades de que 
los Lakers vuelvan a ser 
campeones.
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Quieren que AMLO 
apoye el béisbol
MARCO ARELLANO 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-La 
comunidad beisbolera tiene espe-
ranza que con Andrés Manuel 
López Obrador en la presidencia, 
el deporte sea una pieza impor-
tante para tener un mejor país.

Peloteros de la Liga Mexicana 
del Pacífico expresaron su apoyo 
al nuevo gobierno, aunque tam-
bién haciendo un llamado de 
mejora a la sociedad.

“Sabemos que a él (AMLO) le 
gusta el béisbol, pero que apoye 
cualquier deporte para sacar a los 
niños de las drogas, de los malos 
vicios, de robar o cosas así”, dijo 
Enrique Osorio, jardinero de los 
Charros.

“Siempre los deportes o las 
olimpiadas de la educación es un 

pasos, no descarrilarse. El deporte 
lo podemos fomentar desde 
adentro hacia afuera”, comentó 
Issmael Salas, tercera base de los 
Tomateros.

Fuera del diamante, los beis-
bolistas consideran que una 
mejora en la seguridad es muy 

necesario.
“Que haya más seguridad, 

desgraciadamente entramos 
en un tiempo en el que algunos 
Estados son un poco inseguros y 
que también haya más educación 
para todos los niños”, dijo Enrique 
Osorio, elemento de los Charros.

“Seguridad para los mexi-
canos y que sigan apoyando 
al deporte, que cumpla todo lo 
que nos promete, eso es lo que 
le pedimos para que México 
crezca”, destacó por su parte el 
lanzador de Jalisco, Luis Iván 
Rodríguez.

ASÍ LO DIJO
México tiene 

mucho prospecto 
a nivel mundial en 
cuestión de todos los 
deportes y que se sigue 
fomentando el deporte 
al 100 por ciento”.

Édgar González
Pítcher de los Tomateros

plus para los países, es algo dife-
rente para una comunidad y que-
remos que el deporte y el béis-
bol sobresalga”, agregó Maxwell 
León, jugador de Culiacán.

“Es un trampolín, una pla-
taforma para andar en buenos 

 ❙ Los peloteros expresaron sus deseos de que en esta nueva administración se apoye al deporte.
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CAMBIA
SU ESTADO
Luego de tres días de ser noqueado, el boxeador haitiano, 
Adonis Stevenson se encuentra en coma inducido en 
un hospital de Quebec. El ex campeón de 41 años fue 
reportado estable en terapia intensiva. De acuerdo con 
un informe del hospital que lo atiende, el boxeador es 
controlado con sedantes.

JUAN CARLOS JIMENEZ MENDEZ  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, MÉXICO.-Tigres 
Femenil hizo de su cueva una 
fortaleza y cerrar la Final en 
casa se lo tenían bien merecido, 
consideró la capitana auriazul 
Liliana Mercado.

Luego de la victoria sobre 
Chivas en Semifinales, ahora 
Tigres buscará el título ante 
América, en una serie que 
abrirá en el Estadio Azteca y 
se definirá en el Universitario.

 “Estamos muy contentas, 
merecidamente nos toca cerrar 
en casa, es una motivación el 
poder cerrar con nuestra gente 
y más cuando hay escenarios 
como éste, con una afición 
entregada a su equipo y no nos 
queda más que trabajar fuerte”, 
expresó Mercado.

 La playera 7 de las felinas 
resaltó que el repetir en la Final 
de la Liga MX Femenil ha sido 
más difícil de lo esperado, pero 
están preparadas para coronar 
el segundo semestre del año.

 “Hemos trabajado muy 
fuerte y queremos terminar 
de la mejor manera. Se dice 
fácil llegar a la Final después 

Motiva a Tigres cerrar en 
casa contra el América

 ❙ Liliana Mercado consideró que es una motivación extra recibir la 
vuelta en el Universitario.

de un campeonato, pero hemos 
trabajado mucho, ha sido muy 
difícil y la verdad sí me imagi-
naba llegar invictas”, comentó.

 Por su parte, el técnico 
auriazul Ramón Villa Zeballos, 
se mostró feliz por llegar a la 
Final en su primer torneo, en 

una tarea que dijo le pidieron 
a su llegada, hace cinco meses.

“Cuando llegue esa fue la enco-
mienda, primero calificar y luego 
buscar el campeonato, es una ins-
titución ganadora, no ha sido nada 
fácil, pero llegamos a donde nos lo 
propusimos”, señaló.
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CULTURA
Jornada de inclusión
Se realiza en Chetumal la jornada “Valores que 
transforman”, destinada a los alumnos con 
discapacidad que incluye, entre otras actividades, 
funciones de cine, pláticas de sensibilización, rally 
deportivo y exposiciones gráficas artísticas.

Muere en 1791 el 
compositor austriaco 
Wolfgang Amadeus 
Mozart, considerado uno 
de los grandes genios de 
la música clásica.

Descuidan 
murales
Los muros del Museo de 
Arte Raúl Anguiano están 
en franco deterioro. El 
espacio no tiene titular 
todavía, tras la salida de 
Patricia Urzúa hace dos 
meses, pero el daño no 
se detiene en las pinturas 
que forman parte de la 
fachada del recinto.

Las partituras  
de Nino 
Como un homenaje al compositor 
italiano Nino Rota, la Orquesta 
Sinfónica Nacional realizará un 
concierto bajo la dirección del 
huésped Stefano Mazzoleni, 
que incluirá temas de películas 
dirigidas por Fellini, Visconti, 
Zeffirelli y Coppola.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Di no a la nitidez

¿Qué lentes utilizar?
Los lentes de la marca Lensbaby son conocidos por los 

efectos especiales que estos generan. Sus lentes por lo 
general ofrecen diversos efectos de desenfoque que pueden 
ayudar a incentivar tu creatividad. 

Por ejemplo, su lente ‘Compositor’ te permite seleccionar un 
punto específico de la imagen para enfocar mientras suaviza 
el resto. Su lente ‘Twist’ te brinda un efecto bokeh swirly en 
el fondo, y éste tienen muchas opciones. Los lentes vintage 
'Helios' y 'Vivitar' están experimentando un renacimiento en 
popularidad. Tienen muchos efectos bokeh creativos (incluido 
el estilo de remolino) y son bastante baratos en comparación 
con Lensbaby. Son lentes de enfoque manual antiguos y pue-
den necesitar un adaptador especial para sujetarlos a tu cámara 
moderna, pero se pueden comprar a precios muy asequibles.

¡Diviértete!
Para algunas personas, puede ser atemorizante dejar de 

lado la necesidad de nitidez y abrazar el lado más suave (des-
enfocado). Otras personas se sientan bien en ese lugar y rara 
vez disparan un disparo clásico. Hay espacio dentro de la 
fotografía como medio creativo para ser artísticos. Para dejar 
de lado las reglas percibidas, relájate y diviértete haciendo 
algo diferente. Sí, algunos efectos son específicos y es posible 
que no desee utilizarlos todo el tiempo. Pero tampoco usarías 
una lente de ojo de pez todos los días. Tener una variedad de 
opciones le da mucho más espacio para disparar de manera 
diferente, agregue su toma única en una imagen. El uso de 
diferentes lentes puede ayudarnos a ver el mundo de nuevas 
maneras emocionantes y abrir oportunidades para crear imá-
genes memorables.

Formas de jugar 
1. Bokeh Bokeh se relaciona con la calidad y la suavidad de 

su fondo borroso cuando filma al sujeto con poca profundidad 
de campo. Diferentes lentes dan un tipo variado de bokeh. Por 
lo general, los lentes primos o macro rápidos de mejor calidad 
tienen el bokeh más suave y agradable. Bokeh ocurre cuando 
el sujeto está más cerca de la cámara que del fondo. Disparos 
abiertos; es decir, F2.8 a F1.2 darán el máximo desenfoque del 
fondo. Así que intenta disparar a tus sujetos con una profun-
didad de campo estrecha. Con el fondo más alejado de ellos, 
lograrás un bonito desenfoque suave. 

Creatividad Utilizando Fotografía Borrosa, 
Parte 3

ÉRIKA P. BUZIO                                    
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La antro-
póloga Lucina Jiménez, desig-
nada como nueva directora del 
INBA, explicó que aceptó el cargo 
porque México necesita de sus 
artistas y después de escuchar 
las distintas voces en las mesas 
de transición.

"Acepté entonces dirigir el 
INBA porque este país necesita 
a sus artistas y porque ellos tam-
bién merecen que su obra tenga 
resonancia, sostenibilidad, pro-
yección nacional e internacional.

"Porque la educación artís-
tica debe ser un derecho y arti-
cularse, porque la investigación 
es vital para la educación y para 

documentar nuestra realidad 
educativa y artística, porque el 
patrimonio artístico tiene un 
gran valor y requiere de mayores 
herramientas para su defensa, 
así como los museos necesitan 
mayor atención", expresó en un 
mensaje en Facebook.

Al frente del INBA, se propone 
"devolverle al Instituto la nobleza 
de su misión" y recuperar su pers-
pectiva nacional y de valoración 
de la diversidad.

Jiménez anunció que dejaba 
la dirección del Consorcio Inter-
nacional Arte y Escuela, que pro-
seguirá sin ella y en manos de 
una nueva generación.

“Agradezco al Presidente @
lopezobrador_ y a la Secretaria de 
Cultura, @alefrausto, el diálogo, 
la escucha y la invitación a diri-
gir el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura. Un honor y un 
reto que acepto para contribuir 
a la transformación de nuestro 
querido país", escribió también 
en su cuenta de Twitter.

La antropóloga asumió como nueva directora del INBA

Necesita el país de 
artistas: Jiménez 
Las obras de 
creadores deben 
tener resonancia y 
sostenibilidad
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 ❙ La antropóloga Lucina Jiménez considera que la educación 
artística debe ser un derecho y articularse.

OSCAR RAUL CID DE LEON 
RICARDEZ                    
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En su 
tercer día abierto al público 
como recinto cultural, la otrora 
Residencia Oficial de Los Pinos 
registró un menor flujo de visi-
tantes, pero la sorpresa sigue 
por lo alto.

Aunque, de acuerdo con 
algunos trabajadores, lo pre-
visto era volver a abrir hasta 
el fin de semana para evaluar 
posteriormente los días y hora-
rios de apertura, bastó una gran 
demanda -30 mil asistentes el 
sábado y 60 mil el domingo- 
para dar nuevamente la bien-
venida a la ciudadanía este 
martes.

“Ayer nos llegó la instruc-
ción de la Secretaria (de Cul-
tura, SC) de que esto tiene 
que estar abierto", precisa un 
empleado adscrito a la depen-
dencia, y quien entrega volan-
tes que detallan el recorrido 
por el Museo del Estado Mayor 
Presidencial, la Calzada de los 
Presidentes y las casas Miguel 
Alemán, Miguel de la Madrid y 
Lázaro Cárdenas.

Hacia las 15:00 horas de ayer 
se estimaba un aproximado 
de 9 mil visitantes decididos a 

explorar el espacio que fungió 
como hogar de 13 presidentes 
de la República.

"A pesar de que es un día 
laboral, la expectativa de la 
visita ha generado mucha 
afluencia. Eso nos da mucho 
gusto", cuenta una de las 
organizadoras.

Al igual que el fin de semana, 
los reciben los militares, quie-
nes les extienden un saludo, 
en su mayoría sonrientes, cele-
brando el triunfo de poder ver 
rostros nuevos en un recinto tan 
emblemático y sus áreas, a las 
que en ocasiones ni ellos podían 

acceder.
"La verdad es una satisfac-

ción bonita, porque después de 
no haber pasado hasta aquí, o 
sea, nada más estar por fuera, 
entrar, estar adentro y conducir 
a la gente, la verdad es algo muy 
bonito", comparte una militar, 
quien confirma que también 
este lunes fueron notificados 
que el recinto se abriría al 
público desde este martes.

"Muy respetuosos son los 
que están orientando ahorita 
a toda la gente, dan explicacio-
nes... Muy buena recepción", 
apunta el médico Gerardo Nava-

rro sobre los soldados, quienes 
a ratos fungen incluso como 
fotógrafos a petición de la gente.

En el terreno que había 
estado restringido para la fami-
lia, el personal y los invitados 
del Presidente, ahora se pasean 
libremente jóvenes, adultos 
mayores, personas en sillas 
de ruedas, familias completas, 
parejas, nacionales y extranje-
ros, y hasta nutridos grupos de 
estudiantes que corren frente a 
las estatuas de Ernesto Zedillo 
o Gustavo Díaz Ordaz.

No existe ya un programa 
musical que ofrecer a los asis-
tentes, pero no parece importar 
nada más que conocer y regis-
trar con el celular el espacio que 
hasta hace unos días ocupaba 
Enrique Peña Nieto, y que su 
sucesor, Andrés Manuel López 
Obrador, decidió abrir al público.

"Ahora sí que nos sacamos la 
lotería con él (López Obrador). 
Otros no dejarían que ni aso-
máramos la nariz por la reja", 
comparte Luis, quien vino desde 
Cuautitlán Izcalli, aprovechando 
su día de descanso.

En la Casa Miguel Alemán, 
la estrella del recorrido, hay que 
hacer fila cada media hora para 
poder entrar y apreciar el inmo-
biliario, los salones y las obras 
de arte con detenimiento.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte 
del proyecto de la Muestra 
Internacional de Cine con 
Perspectiva de Género, Bestia-
rio Films distribuye en México 
el largometraje “La Violación” 
(Le Viol Du Routier), de la direc-
tora francesa Juliette Chenais 
de Busscher.

Sin duda alguna, este filme ha 
sido uno de los estandartes más 
fuertes en este año para el cine, 
pues rompe con los estereotipos 

de género. Chenais de Busscher 
explicó, “fue importante para mí 
llevar roles femeninos fuertes a 
la pantalla porque es algo poco 
visto”.

De hecho, este tipo de guiones 
son poco abordados, pero esta 
producción enfrenta coheren-
temente el tema. En esta cinta, 
Tamara (Flore Abrahams) y 
Gabrielle (Clémence Laboureau) 
van entrando en una situación 
que no tiene regreso.

Después de haber sido abu-
sadas sexualmente, estas dos 

mujeres han analizado cruda-
mente cada una de las debili-
dades que tienen los hombres y 
saben perfectamente cuál puede 
ser la mejor forma de violarlos.

La directora explica que aun-
que la película tiene escenas 
fuertes, logra mantener una 
estética visual “gracias a que está 
hecha en blanco y negro; de esta 
manera hago como un filtro para 
que las escenas no se vean tan 
impactantes”.

El fin de semana pasado, 
durante su inauguración, la pelí-

cula agotó todas las entradas y 
donde estuvo presente la direc-
tora del filme. 

La cinta está actualmente en 
cartelera en la Cineteca Nacio-
nal y en algunas otras sedes 
de la Ciudad de México, como 
Le Cinema – IFAL, Cinemex 
Reforma Casa de Arte, Cinemex 
Insurgentes, Cinemex Altavista; 
y en algunas ciudades de la Repú-
blica Mexicana, por ejemplo, la 
Cineteca Tijuana y el Cine Tonalá 
Tijuana, la Cineteca Nuevo León 
y Cine Morelos.

Expone filme La Violación  un vuelco en lo habitual

 ❙ En esta cinta, Tamara (Flore Abrahams) y Gabrielle (Clémence 
Laboureau) se enfrentan a una compleja situación al ser abusadas 
sexualmente.

Suman Los Pinos casi 100 mil visitantes 

 ❙Con los 9 mil visitantes que se registraban hacia las 15:00 horas 
de este martes, el nuevo centro cultural suma cerca de 100 mil 
visitantes en tres días.
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Nace el dibujante, 
productor y director 
estadunidense Walter 
Elías Disney (1901), mejor 
conocido como Walt 
Disney. 

Lanza canción  
Queens of The Stone Age 
lanzará una canción de 
Navidad, llamada "Silent 
Night", además de la lectura 
del cuento Twas The Night 
Before Christmas. La canción 
será lanzada en un vinilo de 7 
pulgadas.

Inspira Prince 
Universal Pictures 
trabaja en una cinta 
inspirada en la 
música de Prince, la 
productora adquirió 
los derechos de un 
gran número de temas 
del intérprete fallecido 
en abril de 2016, los 
cuales serán hilo 
conductor de la trama.

Rechazan cargos 
Un juez del Condado 
de Bexar, Texas, 
rechazó los cargos 
de robo contra 
Daniela Castro, ya 
que no hubo pruebas 
suficientes. A la actriz 
se le acusó de haber 
robado siete prendas 
de la tienda Saks Fifth 
Avenue Off 5th.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

JONATHAN HERNÁNDEZ                                 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Una gala 
benéfica a realizarse en el Estadio 
Tres de Marzo, es lo que detalla-
ron en el Instituto Cultural Caba-
ñas, Alejandro Fernández y el 
tenor Plácido Domingo.

El español será el encargado de 
comandar "Plácido en el Alma", 
nombre del concierto que ofre-
cerá el primer domingo de marzo 
y para el que apenas comenzarán 
a invitar a otros intérpretes. 

"Los artistas no van a cobrar 
ni ganar nada, las ganancias 
serán destinadas a proyectos de 
la Fundación Real Madrid (quien 
organiza el evento) en algunas 
áreas de Latinoamérica", aseguró 
Alejandro Fernández, quien para 
cerrar el año tendrá este viernes, 
una presentación en el Palenque 
de Querétaro.

Por su parte, Plácido agradeció 
al tapatío su colaboración.

"Quiero agradecer al gran 
artista Alejandro Fernández (...) 
es algo con una gran generosi-
dad de todas las personas que 
asisten a un concierto y para una 
causa tan extraordinaria como la 
educación de una juventud que 
gracias al deporte y la música 

se salvan", dijo sobre el evento 
que pretende vincular el espar-
cimiento con la música para ayu-
dar a erradicar problemas.

Tres encuentros en las últi-
mas tres décadas han tenido 
"el Potrillo" y el tenor español. 
La primera de ellas en Viena, la 
segunda en una reunión de los 
tres tenores en Monterrey, y la 
tercera en el Estadio Santiago 

Bernabéu, cuando se organizó, 
justamente, un concierto de la 
Fundación Real Madrid a bene-
ficio de México en junio de 2016.

En esta ocasión los ingresos 
del espectáculo que se realizará 
en la Ciudad serán destinados a 
causas en América Latina.

"El niño que puede practicar el 
deporte y la música asegura un 
futuro. Entran a un mundo que 

los tiene entretenidos, divertidos 
y les llega en el alma.

"Hemos querido repetirlo por-
que aquella ocasión (en el Berna-
beu) se organizó para México. En 
esta ocasión para Latinoamérica. 
Guadalajara es una ciudad que 
ama profundamente la música", 
puntualizó Plácido, quien con-
cluyó así una visita de tres días 
a la Perla Tapatía. 

Hacen Fernández y Plácido mancuerna benéfica 

Ofrecerán concierto 
para causas nobles
Las ganancias  
se destinarán a  
la Fundación  
Real Madrid

 ❙ El tenor español Plácido Domingo (der.) será el encargado de comandar "Plácido en el Alma", 
nombre del concierto que ofrecerá el primer domingo de marzo.
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 ❙Manolo Caro estuvo en Monterrey para presentar su nueva 
película "Perfectos Desconocidos", que se estrena el 25 de 
diciembre.

Va a psicoanálisis 
Casa de las Flores 
PAULA RUIZ                                         
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N. L.- La familia 
disfuncional que vive en La 
Casa de las Flores, en la que 
Paulina de la Mora descubre 
que su ex marido es transexual, 
que su hermano es gay, que su 
padre tiene una amante y que 
un grupo de travestis son las 
estrellas de un cabaret, son 
motivo de estudio psiquiátrico.

Manolo Caro, director y 
creador de la serie de Netflix, 
fue invitado al Congreso Nacio-
nal de Psiquiatría que se realizó 
en Puebla el domingo pasado, 
donde cerca de dos mil psiquia-
tras estudiaron el impacto clí-
nico que la historia ha causado 
en la sociedad.

"¡Qué interesante, no! Tuve 
la oportunidad de estar en el 
Congreso Nacional de Psiquia-
tría, me reuní como con dos mil 
psiquiatras y platicamos del 
impacto de La Casa de las Flo-
res en la sociedad y el impacto 
de la cultura pop que tiene 
en la sociedad mexicana y la 
sociedad mundial", comentó 
el cineasta, quien presentó 
en Monterrey Perfectos Des-
conocidos, su nueva película 
que llegará a las salas de cine 
el 25 de diciembre.

En el congreso con los 
especialistas, comentó, se dio 
cuenta de la responsabilidad 
que implica contar historias 
y lo que pueden causar en el 
espectador.

"Ahí hay una responsabi-
lidad que hay que tomar, sin 
volver la ficción o lo que noso-
tros hacemos algo clínico, sí 
hay que estar conscientes que 
implica mucha (responsabili-
dad), hay que analizar y saber 
cómo tocar estos temas para 
no dañar", agregó el también 

realizador de La Vida Inmoral 
de la Pareja Ideal.

Si las subtramas que abordó 
en la serie fueron motivo de 
estudio psiquiátrico, ganar 
reconocimiento a nivel inter-
nacional, de recibir elogios y 
también de muchas críticas, 
su realizador aseguró que la 
segunda temporada viene más 
fuerte.

"La Casa de las Flores se ha 
vuelto un proyecto muy parti-
cular en mi vida por el alcance 
global que ha tenido y la opor-
tunidad que he tenido de abrir 
fronteras y viajar con él, lo 
importante, y se lo acabo de 
comunicar a mi equipo 'haga-
mos lo que sabemos hacer', que 
es contar una historia que nos 
gusta darle visibilidad.

"Que pareciera que nunca 
se pone sobre la mesa, que 
pareciera tabú, hay que diver-
tirnos, ser hilarantes, críticos y 
apasionados con lo que hace-
mos", señaló. "Los temas que 
vienen en la segunda tem-
porada son bastante fuertes 
y es importante que se hable 
de ellos".

Y ante la polémica que ha 
causado que Verónica Castro 
no aparezca la segunda entrega 
en su rol de matriarca de la 
serie, Manolo aseguró que no 
encontró la manera de man-
tener la fuerza del papel de 
Virginia de la Mora.

 "Eso lo dijimos desde un 
principio, nosotros habíamos 
negociado una temporada, 
el personaje tiene un final. 
Obviamente cuando sucedió 
el fenómeno con la serie, nos 
replanteamos la posibilidad 
(de seguir con Virginia), pero 
no encontramos la manera de 
que el personaje se mantuviera 
con esa fuerza que tiene en la 
primera temporada".

BRENDA LIZZET MARTÍNEZ 
MENDOZA 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Lindsay 
Lohan se transformó en las prin-
cesas Disney para protagonizar 
la portada de la revista Paper.

La actriz fue caracterizada 
como Blanca Nieves, Cenicienta, 
La Bella Durmiente y Ariel, para 
el número de este mes de la 
publicación.

En la entrevista Lohan des-
tacó que quiere dejar atrás la 
polémica en la que su imagen se 
ha desarrollado en redes socia-
les y medios de comunicación.

"Podría hacer 99 cosas bien y 
una cosa mal, pero es una cosa 
en la que se enfocarán. Detrás 
de las escenas, hago lo que 
puedo para ser la mejor versión 

de mí, que nunca se menciona.
"También soy una persona, 

cometo errores. Pero sólo es eso 
de lo que se informa", explicó 
Lohan.

La actriz conocida por su 
trabajo en Juego de Gemelas 
y Chicas Pesadas aseguró que 
mantiene una vida saludable.

"Estoy saludable. Me gusta 
pasarla bien, pero eso no signi-
fica que tenga que salir a tomar 
y volverme loca. Tengo una 
buena relación con eso".

"Me gusta cocinar para las 
personas y escuchar buena 
música", dijo.

La también cantante com-
partirá su estilo de vida más 
tranquilo en su programa Lind-
say Lohan's Beach Club que se 
estrenará el próximo año por 
MTV.

Se vuelve princesa 
Lindsay Lohan

 ❙ La actriz fue caracterizada como las princesas Disney para 
protagonizar la portada de la revista Paper.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

CARLA MONTAÑO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El afa-
mado tenor Andrea Bocelli dará 
un concierto el 19 de febrero de 
2019 en el Palacio de los Depor-
tes de la Ciudad de México, para 
presentar algunos temas de su 
nuevo material discográfico, 
titulado Sí.

Las entradas estarán dispo-

nibles en preventa Citibanamex 
los días 10 y 11 de diciembre, 
con precios que van de $1,200 a 
$9,000, más cargos en el sistema 
Ticketmaster.

El recital consistirá en una 
primera parte de su música 
clásica y la mayoría de las arias 
operísticas acompañado por 
una orquesta completa y un 
coro y será seguida por los éxi-
tos más populares de Bocelli, 

así como algunas de sus nuevas 
canciones.

Bocelli también estará acom-
pañado por un tenor, un can-
tante y un invitado especial.

Cabe destacar que el tenor 
ha vendido más de 80 millones 
de discos y tiene en su haber un 
Globo de Oro, 7 BRIT clásicos y 
7 World Music Awards, además 
de una estrella en el Paseo de la 
Fama de Hollywood.

Viene Andrea Bocelli al Palacio  

 ❙ El tenor ha vendido más de 
80 millones de discos.
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SAUDADE CULINARIA
Antes de despedir a Portugal, país  
invitado a la trigésimo tercera edición  
de la Feria Internacional del Libro  
de Guadalajara, llevamos un poco  
de su sazón y platillos típicos al plato.  

ARMAMOS EL INTERCAMBIO 
CRUJIENTE ENTRE CINCO FAMOSOS 
REPOSTEROS. ELLOS TE DAN SU 
RECETA, AHORA TOCA ORGANIZARTE 
CON FAMILIA O AMIGOS Y HORNEAR 
EN CASA UN DETALLE DECEMBRINO
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GALLETAS DE NUEZ  
CON CHOCOLATE
De: Maricú Ortiz 
Para: José Ra Castillo 
28 GALLETAS

200 g de mantequilla + 250 g de 
harina + 90 g de azúcar glass + 30  
g de fécula de maíz + 30 g de crema 
líquida + 1 chorrito de esencia de 
vainilla + 100 g de nuez troceada 
Decoración Chocolate 
temperado + Nueces troceadas

PREPARACIÓN
Acremar la mantequilla en  
la batidora. Integrar el resto  
de los ingredientes y batir hasta 
obtener una mezcla homogénea. 
Cubrir con plástico de cocina y 
refrigerar durante 1 hora. Extender 
la masa, entre dos plásticos, a 3 cm 
de grosor. Cortar cuadros de 4 cm. 
Colocar en una charola con papel 
antiadherente. Hornear a 170 °C  
por 12 minutos. Dejar enfriar. 
Cubrir la mitad de cada pieza con 
chocolate y espolvorear con nuez. 

NAYELI ESTRADA JIMÉNEZ

DIAMANTES DE CHOCOLATE  
Y VAINILLA
De: Luis Robledo
Para: Paulina Abascal
30 GALLETAS

Masa de vainilla 200 g de mante-
quilla suave sin sal + 120 g de azúcar 
glass + 290 g de harina de trigo + 1 g 
de raspadura de vainilla + 1 g de sal 
Masa de chocolate 200 g de 
mantequilla suave sin sal + 120 g  
de azúcar glass + 260 g de harina  
de trigo + 28 g de cocoa + 1 g de sal
 
PREPARACIÓN
Para ambas masas, acremar la 
mantequilla con el azúcar con ayuda 
de una espátula. Incorporar la 
harina, la vainilla o la cocoa, y la sal. 
Amasar hasta obtener una textura 
homogénea. Extender con rodillo 
a 5 mm de espesor. Colocar una 
masa sobre la otra. Enrollar y cortar 
del tubo piezas con 2 cm de grosor. 
Colocar en un charola con papel 
antiadherente. Hornear a 160 °C 
durante 16 minutos.

JOSERRITAS
De: José Ra Castillo 
Para: Luis Robledo
10 GALLETAS

90 g de mantequilla + 165 g de 
azúcar + 100 g de yemas de huevo 
+ 210 g de harina + 27 g de polvo 
de almendra + 15 g de polvo para 
hornear + 2 g de sal + 60 g de 
chocolate oscuro fundido + 180 g  
de royal icing de colores 

PREPARACIÓN
Acremar la mantequilla con el 
azúcar en la batidora, durante 5 
min. Agregar, una a una, las yemas. 
Incorporar, poco a poco, el resto 
de los ingredientes en una mezcla 
homogénea. Cubrir y refrigerar por 
3 horas. Extender la masa, entre dos 
plásticos, a 2 cm de grosor y moldear 
las figuras con un cortador. Picar con 
un tenedor y reposar en congelación 
por ½ hora. Colocar en una charola 
con papel antiadherente. Hornear 
a 170 °C por 12 min. Dejar enfriar y 
decorar con una boquilla y el icing.

de su sazón y platillos típicos al plaípicos al plaí toto.  

CO
EN CA

GALLETAS DE NUEZ
TEJAS DE ALMENDRA
De: Iván Millán 
Para: Maricú Ortiz
30 GALLETAS

100 g de claras de huevo  
+ 25 g de mantequilla po-
mada + 120 g de azúcar 
glass + 20 g de harina  
+ 1 pizca de sal + 60 g  
de almendras molidas  
+ Almendras fileteadas 

PREPARACIÓN 
Batir ligeramente las claras 
con ayuda de un tenedor 
e integrar la mantequilla. 
Mezclar y cernir el azúcar 
glass y la harina e incorpo-
rar al batido. Añadir la sal 
y las almendras molidas. 
Formar, con ayuda de una 
cuchara, pequeños círculos 
sobre una charola con pa-
pel antiadherente. Decorar 
con las almendras filetea-
das y hornear a 175 °C du-
rante 10 minutos. 

Galletas 
Otelo

De: Paulina
Para: Iván

Joserritas
De: José Ra
Para: Luis

Tejas de almendra
De: Iván Para: Maricú

UDADE CULINARIA

Galletas  
de nuez  

con chocolate
De: Maricú 

 Para: José Ra

Diamantes de 
chocolate y vainilla

De: Luis Para: Paulina

GALLETAS OTELO
De: Paulina Abascal
Para: Iván Millán
6 GALLETAS
 
200 g de chocolate oscuro 
+ 50 g de mantequilla + 3 
huevos + 150 g de azúcar  
+ 250 g de nuez molida + 
125 g de chispas de choco-
late + 20 g de harina + 5  
g de polvo para hornear

PREPARACIÓN 
Fundir el chocolate con 
la mantequilla. Batir los 
huevos con el azúcar hasta 
doblar su volumen. Incor-
porar de forma envolvente 
el resto de los ingredientes, 
alternando con el choco-
late fundido, hasta obte-
ner una mezcla uniforme. 
Moldear bolitas y aplastar 
ligeramente con la mano. 
Colocar en una charola con 
papel antiadherente. Hor-
near a 160 °C por 15 min.

INVALUABLE 
LEGADO

ESTE LUNES LA COCINA 
NACIONAL DESPIDIÓ  
A UNADE SUS GRANDES 
MAESTRAS Y EMBAJADORAS. 
RECORDAMOS, ENTRE FRASES 
Y MOMENTOS, LA OBRA  
DE PATRICIA QUINTANA

MIÉRCOLES 5 / DIC. / 2018

Durante tres días, decenas de renombrados cocineros, bartenders y sommeliers 
se lucieron ofreciendo sus mejores creaciones a grandes empresarios, 
personalidades del jet set y representantes de la industria gastronómica.

Los encargados de diseñar espacios con aires urbanos y futuristas fueron Adán 
Cárabes, Mauricio Galeano, Claudia García Oliveras, Lorena Vieyra, Penélope de 
la Madrid, Verónica González, Griselda Arteaga y Adolfo Lara.



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

e
m

ili
o

 d
e 

la
 c

ru
z

ExtiEndEn  
sus vallEs

María Minero

PARRAS, COAH.- Los Valles de 
Parras se extienden con el surgi-
miento de El Refugio, campo en 
el que a mediados de este año 
se plantaron 80 hectáreas de vid, 
entre Cabernet, Merlot, Tempra-
nillo y Chardonnay.

“El nuevo valle es debido a la 
demanda que estamos teniendo 
y la única forma de poder cubrir-
la es plantando, desafortunada-
mente las plantaciones no se dan 
de la noche a la mañana, hay que 
hacer toda una programación. 

“Lleva dos años preparar 
el suelo para poder plantar, es-
te 2018 se está aterrizando, pe-
ro hay que esperar dos más para 
que empiece a producir”, indica 
Daniel Muñoz, a cargo de la di-
rección de agronomía en Casa 
Madero. 

El objetivo es destinar esa 
uva a la mezcla Cabernet, Merlot 
y Tempranillo de la línea 3V; en el 
caso de los blancos, Chardonnay 
es una de las variedades que se 
ha dado perfectamente en el Va-
lle de Parras, añade Muñoz.

Este año se plantaron 80 
hectáreas, pero el proyecto ori-
ginal es de 100, la plantación de 
las 20 restantes planean hacerla 
en 2019; ya que una de las limi-
tantes es conseguir planta su-
ficiente.

Una vez introducidas en el 
suelo, en la primera etapa lo más 
importante es que la planta de-
sarrolle su raíz y durante los pri-
meros meses se les da un creci-
miento libre.

En este caso, las variedades 
del valle El Refugio se podan en 
enero y los primeros brotes son 
a los que se les comienza a dar 
forma. 

“Cuando se abre un valle, lo 
principal es que el terreno esté 
sano, que no se vaya a contami-
nar con plagas o enfermedades.

“El riego es también clave en 
el crecimiento, y antes de plan-
tar se debe hacer la preparación 
correspondiente y es necesario 
un mapeo del suelo para poder 
determinar qué variedad y raíz 
se plantará”, explica Muñoz, con 
30 años de experiencia en Casa 
Madero.

Llévalos a la mesa
El sommelier Diego Hernández recomienda 
celebrar con vino mexicano

María Minero

Voltear hacia vinos mexicanos 
significa apoyar a una larga ca-
dena productiva en la que inter-
vienen desde el campo, la parte 
de bodega, producción, logísti-
ca, comercialización y centros de 
consumo.

“Sí es importante consumir 
vino mexicano, pero uno de los 
puntos a tomar en cuenta es que 
sean empresas con sus propias 
bodegas y viñedos, para que es-
temos seguros del desarrollo y 
cuidado del vino. Bodegas es-
tablecidas que tengan un buen 
control en la producción de uva 
y la elaboración del vino”, dice 
Diego Hernández, sommelier en 
Casa Madero. 

El consejo de Hernández, 
quien lleva casi 11 años en Casa 
Madero, es tener como opción 
principal al vino mexicano, cuya 

calidad se iguala a la de caldos 
extranjeros. 

Entre las recomendaciones 
de la casa, Hernández pone al 
Gran Reserva Shiraz, con cuatro 
Medallas de Oro en competen-
cias internacionales y que este 
año ocupa el tercer lugar en el 
Top 10 de Syrah du Monde. 

“Shiraz es una uva ícono de 
nosotros porque se desarrolló 
muy bien desde que llegó. Lo que 
lo caracteriza es que es un vino de 
aromas muy frutales pero también 
especiados. Funciona para mari-
dar con cerdo, cordero e, inclusi-
ve, postres de chocolate”, destaca. 

Uno de sus vinos premium 
ideal para regalar esta tempora-
da por su evolución en botella, 
hasta por 15 años, es el Selección 
de Barricas, que en su versión ac-
tual contiene Cabernet Sauvig-
non, Cabernet Franc, Merlot y 
Petit Verdot cosecha 2014.

Casa Madero 
continúa en 
crecimiento, sus 
más recientes 
plantaciones están 
en el nuevo valle 
llamado El Refugio

Directo  
a ellos

Tips

2V
Cepa(s): Chardonnay 
y Chenin Blanc. 
Nota de cata: es un 
vino joven, sencillo, 
muy fresco y fácil 
de beber. Expresivo, 
equilibrado, 
agradable acidez y 
buena persistencia. 
Marida casi con 
cualquier entrada, 
pastas ligeras, 
ensaladas, pollo y 
mariscos. 

z Para conservar mejor el vino 
es importante guardarlo en un 
lugar fresco, húmedo, sin mo-
vimiento y sin contacto con la 
luz solar para evitar cambios de 
temperatura. 
z La botella debe mantenerse 
acostada, con el fin de que exis-
ta un contacto del vino con el 
corcho. 
z En los vinos Gran Reserva no 
pasar por alto la decantación, 
para que se puedan oxigenar y 
expresar mejor todas sus carac-
terísticas. 
z Al momento de enfriar, se pue-
de evitar el uso de hielo directo 
con la botella, ya que la tempe-
ratura del ambiente es más fría. 
La recomendación es llevarlos 
a un enfriador de vinos o direc-
tamente en el refrigerador de la 
casa, de 15 a 20 minutos.

GRAN RESERVA 
SELECCIÓN DE 
BARRICAS
Cepa(s): Cabernet 
Sauvignon, Merlot y Petit 
Verdot.
Nota de cata: aromas a 
fruta roja compotada y 
especias. Vino distinguido, 
agradable y completo. 
Tanino sedoso y acidez 
equilibrada.

GRAN RESERVA 
SHIRAZ
Cepa(s): Shiraz.
Nota de cata: en nariz, 
fruta negra madura, 
anís, clavo, café, cacao 
y vainilla. Elegante, 
equilibrado, final largo y 
persistente. Marida con 
carnes de caza y aves 
exóticas, es un vino que va 
bien con sabores intensos. 

Fuente: Diego Hernández,  
sommelier en Casa Madero. 

z Si eres parte de nuestro club 
de suscriptores encontrarás 
varias etiquetas de esta bode-
ga: https://www.mural.com/
clubdesuscriptores/

Álvaro Palacios es 
el responsable del 
renacimiento del 
Priorat, en España, 
y creador del vino 
de culto L'Ermita, 
al que los críticos 
llegaron a describir 
como "el mejor 
tinto de España". 
Palacios es, sin 
duda, uno de los 
mejores enólogos 
del mundo.

El racimo de 
uvas, alegoría 
de abundancia 
y fertilidad, se 
ha empleado 
en todo tipo 
de amuletos; 
desde cuentas 
de collares 
egipcios hasta 
joyas de oro 
de la época 
romana.
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ENTREMUROS

MaRco aNToNio MaTa

Una casa de huéspedes compacta, 
la cual consta de tres volúmenes de 
concreto que corresponden a tres 
dormitorios especiales fue diseñada 
al norte de California, concretamen-
te en el condado de Sonoma, por 
el despacho Mork-Ulnes Architects. 
Detrás del aspecto masivo de la en-
trada, la residencia se abre comple-
tamente al paisaje natural.

Localizada en lo alto de una co-
lina, la propuesta deja ver un techo 
facetado que contrasta con un pro-
grama repetitivo y controlado pa-
ra darle forma a una experiencia in-
usual dentro de los volúmenes. Ahí la 
superficie se expande a medida que 
los muros de concreto dejan espacio 
para el vidrio, lo que crea una com-
pleta apertura y continuidad con el 
paisaje en un delicado equilibrio que 

surge entre ligereza y peso.
“El cliente solicitó una nueva casa 

de huéspedes y una zona de piscina 
para que la acompañe. El sitio ofrece 
una estrecha franja de terreno llano y 
elegimos empujar la casa a lo largo 
de la empinada ladera para maximi-
zar el plano al aire libre. Esta era la 
única manera de acomodar una ge-
nerosa zona al aire libre y una alberca 
desde la cual se disfruta el clima y el 
paisaje de Sonoma”, explicó el arqui-
tecto Casper Mork-Ulnes.

Cuando el proyecto estaba a 
punto de concluir, un incendio que 
destruyó los viñedos de los conda-
dos de Napa Valley y Sonoma, en 
2017, se tragó la propiedad. Los bos-
ques y prados circundantes fueron 
devastados, casi en su totalidad, pe-
ro las residencias de hormigón arma-
do sobrevivieron al evento y se han 
concluido recientemente.

Fragilidad 
 y dureza

Casa Sonoma

El adecuado manejo del concreto aparente  
realza esta propuesta de huéspedes, construida  
sobre una colina californiana 
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z El edificio 
parece sólido, 
pesado  
y conectado  
a la tierra.

ENTREMUROS

TEXTURAS OPUESTAS
Las paredes exteriores del sur y el 
oeste están completamente hechas 
de hormigón en forma de tablero. 
Solamente una abertura pequeña 
y perforada para la luz se rompe en 
los baños y hace que la luminosidad 
suba los planos escultóricos. Del lado 
opuesto, los cerramientos del alanor-
te y este se encuentran totalmente 
acristalados, con puertas corredizas 
o acristalamiento fijo, sin marco. 

“El techo es completamente de 
concreto liso y crea una textura que-
bradiza sobre los muros. A medida 
que el hormigón gira de forma ver-
tical a horizontal, las viviendas orien-
tan a los huéspedes hacia el cañón”, 
detalló Morl-Ulnes.

Las habitaciones son lisas, for-
madas con grandes paneles en lugar 
de tablas de madera. Las puertas de 
pino macizo con tratamiento de le-
jía, ligeras y cálidas, son ideales para 
cuando existe una época de frío.

Los baños celebran aún más el 
material único, dominante, y lo su-
brayan. Con enfoque monocromo, el 

artífice diseñó los tocadores de hor-
migón prefabricado para que com-
binarán con la estructura de las casas. 
Los grifos en gris oscuro agregan un 
toque de textura brillante contra el 
tradicional hormigón mate.

“Dado el deseo de los clientes 
por un bajo mantenimiento y que 

fuera resistente al fuego, el hormigón 
se convirtió en una opción natural y 
el material definitorio en el proyec-
to. Para nosotros era importante ex-
perimentar tanto las esculturas, las 
cualidades monolíticas y la apertura 
que ofrece tal estructura”, añadió el 
arquitecto.

z Las fachadas 
proporcionan 
privacidad.

z Las habitaciones 
carecen de piezas 
decorativas.

z Las terrazas son puntos de reunión entre una habitación y otra.

z La propuesta 
crea una 
intimidad  
con el paisaje.

z Los lavabos 
del baño 

también se 
diseñaron con 

concreto.
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ENTREMUROS

z La propuesta ahora presume nuevos acabados.

Nayla V. Magaña

En el barrio de El Cabañal, en Valen-
cia, España, el despacho amBau Ta-
ller d’Arquitectes, en colaboración 
con el arquitecto Santiago García, re-
novó una vivienda que, debido a la 
profundidad del terreno, solía tener 
un programa dividido, el cual no es-
taba del todo cohesionado.

“La vivienda ocupa la planta su-
perior de la antigua edificación a la 
que se accedía a través de una estre-
cha escalera. En esta nueva etapa y 

debido a que sólo se necesitaba una 
habitación y una terraza, el espacio 
se planteó como un loft sin parti-
ciones, donde sólo se aisló el baño”, 
confesó Sergio Fernández, miembro 
de la firma de arquitectura.

El resultado final es una vivien-
da de 73 metros cuadrados con 
áreas que dialogan y se funden en 
una sola atmósfera gracias a que to-
dos los espacios son abiertos. 

En esta residencia, aun cuando 
no hay muros divisorios que enmar-
quen las zonas públicas y privadas, 

a modo de división, los arquitectos 
decidieron añadir una plataforma 
que separa y equilibra visualmente 
la altura del lugar.

“Esa subestructura de madera 
conservada se convierte en el límite 
del espacio del altillo que es el dor-
mitorio, a la vez que se utiliza como 
parte del diseño de la nueva baran-
dilla de vidrio”, explicó Fernández.

En palabras del arquitecto, en 
el interior se potenció el uso de ele-
mentos originales, restaurdos y com-
binados con otros modernos. 

El Cabañal

Simplicidad  
en armonía

En la restauración  
de esta vivienda  
se recuperan antiguas 
estructuras y se 
les añade un toque 
moderno

z Los espacios prescinden de muros divisorios.

z En la plataforma que divide al lugar se ubica un dormitorio. z La cocina se diseñó en gris para dar contraste al entorno.
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RESCATE DE GRAN VALOR
Reinterpretar los interiores de es-
ta antigua casa fue la intención de 
los artífices para que fuera posible 
conservar aquellos elementos que 
aportaban un valor trascendental y 
se eliminaran aquellos que no lo ha-
cían, para que el pasado y el futuro de 
la vivienda dialogaran serenamente. 

“Para poner en valor la envolven-
te, en las fachadas se dejó a la vista el 
ladrillo macizo original y los dinteles 
de los huecos. Toda la cubierta de 
entrevigado de madera se limpió y 
restauró”, detalló el arquitecto.

“Asimismo, la antigua línea de 

falso techo se dibuja en el espacio 
a través de diferentes recursos: unos 
ligeros cambios volumétricos que 
mantienen y delimitan hasta la altura 
correspondiente el revestimiento de 
yeso de los pilares medianeros y que 
conservan los dos travesaños que lo 
sostenían en la parte intermedia”.

En vista de que en el reacomo-
do del lugar se proyectó dar mayor 
luminosidad al interior, además de 
restaurar y pintar en blanco las an-
tiguas carpinterías. Para reflejar con 
mayor ahínco la luz, el pequeño patio 
se convirtió en un lucernario que le da 
vida al corazón de la casa y la terraza.

z La iluminación 
figura como 
protagonista.

z Destaca el 
rescate de 
materiales 
antiguos.




