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Rechazo a
Paco Taibo
El Congreso del esta-
do se subió al ‘tren’ 
de rechazo a Paco 
Ignacio Taibo II y 
exhortó a que no sea 
el titular del FCE.

PÁG. 6-7A

Cancún, con
deuda Top 
Benito Juárez se 
encuentra entre los 
seis municipios más 
endeudados del país, 
a pesar de que es el 
primero en generar 
riqueza por turismo.

PÁG. 5A

Está listo el proyecto 
de decreto que  
será aprobado  
en el Congreso

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.-  Mientras que 
en el Cabildo municipal no se 
aprobó el cobro por Derecho de 
Saneamiento Ambiental en Benito 
Juárez, el impuesto sí será aplicado 
debido a que ya fue avalada la pro-
puesta de cobro en Comisiones del 
Congreso del Estado.

Desde antes de que se votara 
en Cabildo, la Asociación de Hote-
les de Cancún y Puerto Morelos ya 
habían manifestado el rechazo 
a la aplicación de este arancel. 
Y parecía que habían quedado 
conformes con la negativa de los 
regidores.

Pocos esperaban que los dipu-
tados Ramón Javier Padilla y Emi-
liano Vladimir Ramos Hernández, 
presentaran esta iniciativa para la 
Ley de Hacienda de Benito Juárez.

Simplemente falta el trámite 
de que se haga la votación en el 
Pleno del Congreso, algo que ya 
está acordado previamente, y 
entonces este Derecho de Sanea-

El Derecho de Saneamiento fue rechazado en Cabildo

‘Madrugan’ a Cancún
con nuevo impuesto

miento Ambiental se aplicará en 
Cancún a partir de 2019.

Todas las fracciones parlamen-
tarias están de acuerdo con la ini-
ciativa, como ya lo hicieron en el 
caso de Cozumel, Isla Mujeres y 
Puerto Morelos, donde también 
entrará en vigor a partir del 1 de 
enero del próximo año. El pri-

mer municipio que cobró este 
impuesto fue Solidaridad en 2017.

El Derecho de Saneamiento 
Ambiental es un arancel que se 
aplica a los turistas, que los hote-
leros deben retener, y en Benito 
Juárez será de 24.18 pesos por cada 
noche de habitación ocupada.

En el caso de Puerto Morelos 

también los hoteleros rechaza-
ban la propuesta, aunque ahí 
sí el Cabildo votó a favor y de 
igual forma en el Congreso del 
Estado se autorizó este Derecho 
de Saneamiento Ambiental en la 
Ley de Hacienda de ese municipio.

“Estarán obligados a pagar 
los Derechos de Saneamiento 

Ambiental el o los usuarios de 
cuartos y/o habitaciones de hote-
les, posadas o casas de huéspe-
des, hostales, moteles, hospedaje 
temporal o turístico y renta vaca-
cional, mismo derecho que será 
retenido por los prestadores de 
servicios del ramo”, es lo que se lee 
en el proyecto de decreto.

“Los retenedores deberán de 
proporcionar mensualmente, 
mediante formas aprobadas por 
la Tesorería, a través de los medios 
electrónicos dispuestos por ésta, 
la información que se refiere a 
las habitaciones ocupadas por la 
prestación de ese servicio, de las 
operaciones practicadas con per-
sonas físicas y morales, a más tar-
dar el día diecisiete del mes inme-
diato posterior al que corresponda 
dicha información, acompañado 
del entero del derecho correspon-
diente”, se indica en el documento.

La intención es que el destino 
de los recursos vaya a la conser-
vación de playas, eliminación de 
basureros a cielo abierto, manejo 
integral de desechos, educación 
ambiental, así como para segu-
ridad pública y protección civil; 
además, se creará un Comité de 
Vigilancia que velará por el des-
tino de la recaudación de este 
impuesto al turista.

Mientras que los regidores en 
Benito Juárez votaron en contra, 
la iniciativa será aprobada en el 

Congreso del Estado.

$ 24.18
pesos por noche 

de habitación
ocupada

Cobrarán Benito Juárez, Isla 
Mujeres y Puerto Morelos

$ 20.15 
pesos por noche 

de habitación  
ocupada

Cobrará Cozumel por  
este impuesto

$ 20 
pesos por noche 

de habitación  
ocupada

Cobra Solidaridad  
por este arancel

Impuesto al Derecho de Saneamiento Ambiental

DOMINARON LA 
CONVERSACIÓN
El grupo surcoreano de K-Pop 
denominado BTS y el ahora 
presidente de la República, 
Andrés Manuel López 
Obrador, se consagraron 
como los personajes más 
tuiteados del año en el país, 
de acuerdo a un reporte 
publicado por Twitter México.
“Sin duda, 2018 fue marcado 
en el país por las elecciones 
presidenciales, donde 
Twitter fue el epicentro de 
la conversación, y donde se 
vivió el debate del debate. 
En esta ocasión, Andrés 
Manuel López Obrador fue 
la figura más Tuiteada en 
este ámbito”, se indicó en un 
comunicado de prensa.

BTS
Grupo 
musical 
surcoeano 
de K-Pop

1

AMLO
Presidente 
de México

2

Antonio 
Meade
Excandidato 
presidencial 
del PRI

3

Ricardo 
Anaya 
Excandidato 
presidencial 
del PAN

4

EXO
Grupo 
musical 
surcoeano 
de K-Pop 

5

Camila  
Cabello
Cantante y 
compositora 
cubano esta-
dounidense

6

Jimin
Cantante 
y bailarín 
surcoreano

7

Enrique  
Peña Nieto
Expresidente 
de México

8

CD9
Grupo 
musical 
mexicano 
de Pop 

9

Donald 
Trump
Presidente 
de Estados 
Unidos

10

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- En la Cámara de 
Diputados ya conocen las necesi-
dades presupuestales de Quintana 
Roo para el 2019. El gobernador Car-
los Joaquín González se presentó 
ante la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública para defender la 
petición de recursos que requiere 
la entidad el próximo año.

Ante los integrantes de dicha 
Comisión que preside el diputado 
morenista Alfonso Ramírez Cué-
llar, el mandatario quintana-
rroense defendió la solicitud de 
recursos provenientes del Ramo 
23, puesto que en la entidad se da 
un crecimiento de población de 
forma exponencial y eso produce 
problemas financieros.

En la reunión, Carlos Joaquín 
advirtió que actualmente el estado 
enfrenta escasez de servicios públi-
cos, inseguridad y problemas de 
movilidad. Y sólo como ejemplo puso 
el caso del municipio de Solidaridad.

“Playa del Carmen crece al 30 
por ciento, evidentemente cuando 
llegamos al quinto año los núme-
ros ya no alcanzan, nunca es sufi-
ciente, llega muchísima gente 
de todos lados, todos los días. El 
estado crece y la infraestructura 
nunca es suficiente”, explicó.

El gobernador agregó que 
cada año a Quintana Roo le es 
más difícil sufragar los costos 
que ocasionan este fenómeno. 
Y de paso, criticó que las fórmulas 
para la asignación de recursos a 
las entidades federativas tomen 
en cuenta a la población resi-
dente, pero no a la que llega para 
establecerse definitivamente.

“No hay políticas públicas en 
materia de migración interna del 
país, y gran parte de las fórmulas 
de reparto de participaciones y de 
recursos son basadas en la variable 

de número de habitantes que, ade-
más, se basa en los censos de 10 
años, y en los conteos de 5 años”, 
lamentó Carlos Joaquín.

Como respuesta, el legislador 
Ramírez Cuéllar pidió que todos 
los gobiernos estatales y muni-
cipales mejoren y aumenten su 
recaudación porque el Ramo 23 
del Presupuesto de Egresos ya no 
va a operar de forma discrecional.

“El Ramos 23 no va a seguir 
funcionando como en la actuali-
dad, va a tener que ser sometido 
a una cirugía mayor. Estamos 
exigiendo una reingeniería total, 
se van a tener que terminar de 
una vez por todas los gastos que 
no tenían reglas de operación, ni 
estaban definidos objetivos muy 
precisos, sino que era un soltar 
recursos sobre la base del clien-
telismo, el favoritismo político, y 
sobre la base de la corrupción y la 
dispersión de obras y de recursos 
económicos, eso ya no va a pasar.

“La disputa por la nación se 
reduce a un Ramo 23 operado con 
la total opacidad en muchas de 
sus reglas”, aseveró el diputado.

En tanto, Carlos Joaquín reviró 
con el argumento de que Quintana 
Roo está entre los estados que 
mejor recaudan a nivel nacional, 
pero eso no es suficiente para resol-
ver las necesidades de la entidad.

“Requerimos presupuesto 
para atender atrasos en seguri-
dad y medio ambiente”, exigió el 
jefe del Ejecutivo estatal.

Finalmente, Ramírez Cuellar 
informó que esperan recibir antes 
del 15 de diciembre el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2019.

“Es la intención de la Cámara 
de Diputados, que el presupuesto 
2019 llegue antes, de todos modos 
ya estamos trabajando, revisando 
el decreto para enviar nuestras pro-
puestas y acelerar las cosas”, apuntó.

 ❙Carlos Joaquín González advirtió que mientras el estado crece la 
infraestructura es insuficiente.

Impacta migración
finanzas estatales

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- En Quintana 
Roo, el acceso a servicios finan-
cieros como pagos, transferen-
cias o depósitos, es de primer 
mundo, así lo sostiene el Índice 
de Inclusión Financiera elabo-
rado por Citibanamex. 

La inclusión financiera se 
define como el acceso y uso de 
servicios financieros formales 
bajo una regulación apropiada 
que garantice esquemas de pro-
tección al consumidor.

De acuerdo con el Índice, en 
el país solamente cuatro estados 
reportan alta inclusión: Ciudad 
de México, Quintana Roo, Nuevo 
León y Baja California Sur. 

El reporte indica también que 
las entidades con los números 
más bajos se encuentran precisa-
mente en la región sur-sureste de 
México, como Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero y Tabasco. 

A nivel municipal, tres demar-
caciones de la Ciudad de México 
ocupan los primeros lugares: 
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y 
Benito Juárez, seguidas por San 
Pedro de los Garza, en Nuevo 
León y Solidaridad, Quintana Roo, 
incluso por encima de Cancún. 

El director de Educación Finan-
ciera de Citibanamex, Juan Luis 
Ordaz Díaz, explicó que de los 
2 mil 458 municipios que tiene 
México, sólo 59 tienen un muy 
alto nivel de inclusión financiera, 
es decir, apenas el 2.4 por ciento.

El estudio indica que se 

encuentra una alta relación 
entre la inclusión financiera y el 
desarrollo de los municipios, ya 
que aquellos con una inclusión 
financiera alta o muy alta, si bien 
representan el 9 por ciento del 
total de municipios, concentran 
más del 60 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) nacio-
nal, mientras que el 83 por ciento 
de los municipios que tienen una 
inclusión financiera baja o muy 
baja concentran únicamente el 
21 por ciento del PIB.

Según datos de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, 
Quintana Roo cuenta con 7.4 
módulos de servicio bancario 
por cada 10 mil habitantes y un 
total de 857 módulos en nueve 
de sus 11 municipios, siendo la 
cadena Oxxo el mayor ofertante 
de estos servicios. 

Asimismo, el estado con el 
mayor número de cajeros por 
habitante es Quintana Roo, con 
12.7 cajeros por cada 10 mil adul-
tos; mil 476 cajeros distribuidos 
en diez de sus once municipios; 
seguido por la Ciudad de México 
con 10.3 cajeros per cápita en la 
totalidad de sus alcaldías.

Aunque México tiene un 
indicador de inclusión finan-
ciera por debajo de países lati-
noamericanos, el Fondo Mone-
tario Internacional apunta que 
entidades federativas como la 
Ciudad de México y Quintana 
Roo presentan indicadores equi-
valentes a países europeos como 
Francia, España o Alemania. 

Quintana Roo,
a la vanguardia

 ❙ El acceso a servicios financieros en el estado es de alta calidad.
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Fervor por 
Los Pinos
En el cuarto día de su 
apertura, la ex Resi-
dencia Oficial de Los 
Pinos registró una 
menor afluencia, pero 
la sorpresa de quien 
la recorre no ha men-
guado. En cualquier 
rincón hay visitantes.
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

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

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

NUEVA YORK – Donald Trump es el líder 
populista de una democracia minorita-
ria. Nunca ganó el voto de la mayoría del 

pueblo.
Parece una paradoja o un oxímoron si considera-

mos que la democracia es el gobierno de la mayoría 
electoral, y sin embargo esta es la situación en la que 
se encuentra hoy Estados Unidos. Por lo tanto, si bien 
es claro que el país sigue siendo una democracia y 
que Trump fue elegido de forma legal, la legitimidad 
democrática de su gobierno es cada vez más débil.

Muchos observadores afirman que así funciona 
esta democracia y su sistema representativo. Pero lo 
contrario es lo cierto: la democracia estadounidense 
es ahora un gobierno de minorías y no funciona bien.

A diferencia de sus predecesores en la historia 
del populismo, Trump es un recurrente perdedor, 
un populista “loser”.

Todos los resultados electorales que obtuvo 
hasta ahora el caudillo multimillonario en su breve 
historia política confirman una gran diferencia 
entre el trumpismo y todos los populismos globales 
que lo precedieron en el poder.

De Juan Domingo Perón en Argentina a Hugo 
Chávez en Venezuela y Rodrigo Duterte en Filipinas, 
los populistas llegaron al poder justamente porque 
fueron votados por mayorías electorales. Este no 
es el caso de Trump, quien afirma que gobierna en 
nombre del pueblo y en contra de los “enemigos del 
pueblo” pero en realidad gobierna para las minorías 
electorales que votaron por él. Peor aún, el líder 
identifica continuamente a esta minoría electoral 
con el pueblo en general.

Desde la perspectiva del caudillo estadounidense, 
casi nada cambia después de las elecciones interme-
dias, pero la realidad será más compleja y proble-

mática para él. Se pueden esperar más controles de 
la oposición y más polarización y demonización por 
parte del presidente.

Los efectos de esta concepción autoritaria son 
bastante típicos de la política populista y se verán 
ampliados en los próximos meses.

Históricamente, obtener mayorías populares ha 
sido el alfa y el omega del populismo. Tener el apoyo 
de la mayoría fue siempre una condición previa para 
que los populistas fueran exitosos y legítimos.

Otros líderes populistas que no ganaron mayo-
rías electorales, creyeron que los votantes estaban 
equivocados, aceptaron sus derrotas a regañadien-
tes y, a menudo, intentaron convencerlos de sus 
virtudes casi divinas y de la necesidad de votar de 
nuevo por ellos. Las elecciones fueron cruciales para 
ellos. Querían los votos de las mayorías electorales 
para confirmar que eran apoyados por el pueblo. 
Estos fueron los casos del populismo de derecha 
y de izquierda en Argentina en la década de los 
noventa y los 2000; en Venezuela, bajo Hugo Chávez; 
en Ecuador, en los años más recientes, y en muchos 
otros casos, como Silvio Berlusconi en Italia.

Cuando populistas como Nicolás Maduro, también 
en Venezuela, no tuvieron mayorías, recurrieron a 
métodos dictatoriales que ignoraban la realidad de 
una voluntad popular que les era adversa. Enojados 
con la obtención de una minoría prefieren acercarse 
a la dictadura y por lo tanto dejan de ser populistas.

Este no es el caso del trumpismo. Trump puede 
gobernar con minorías gracias al sistema electoral de 
Estados Unidos, que le permitió ganar las elecciones 
presidenciales de 2016 al sumar el mayor número de 
votos por colegios electorales y no por la mayoría del 
voto popular, que fue obtenida por Hillary Clinton con 
casi tres millones de votos de diferencia a su favor.

Dos años después, Trump declaró un triunfo excep-
cional, aunque los resultados cuenten otra historia. 
En las elecciones intermedias de 2018, la mayoría 
de los estadounidenses votaron en contra del trum-
pismo. En el Senado, los demócratas superaron a los 
republicanos por más de dieciséis millones de votos 
y obtuvieron el 58.5 de los votos y, sin embargo, no 
lograron la mayoría en esa cámara.

El gobierno populista de las minorías es un fenó-
meno novedoso en la historia de los populismos en 
el poder. En este contexto, el trumpismo presenta un 
déficit democrático mucho más agudo que el de otros 
populismos históricos y actuales.

Trump juega el juego democrático pero no sigue 
todas las reglas o sólo las sigue cuando le conviene. 
Recordemos las afirmaciones antidemocráticas (y sin 
fundamento) de Trump sobre una “infección” masiva 
de boletas electorales en Florida.

Es difícil pensar en este momento que Trump 
quiera o pueda ir en la dirección de la dictadura —al 
estilo madurista— o incluso en la dirección del fas-
cismo que teme las elecciones constantes y destruye 
la democracia desde adentro, como lo hicieron Hitler 
y Mussolini. Sin embargo, es claro que quiere cons-
tituir una forma de “populismo apartheid”, donde la 
voluntad de una diversa mayoría es despreciada y 
minimizada por una minoría étnicamente homogé-
nea que respalda el racismo de Trump.

¿Cómo debería actuar la oposición en este 
marco? ¿Tiene sentido jugar fortaleciendo las bases 
como lo han hecho los demócratas o se necesita 
otra estrategia? Obviamente, Trump no reconoce 
esta creciente falta de legitimidad democrática ni 
esta lo va a disuadir de buscar la reelección. Pero la 
falsa representación del pueblo debería ser remar-
cada por la oposición demócrata. Las voluntades 

populares poco tienen que ver con las propuestas e 
intereses del presidente. A diferencia de Trump, las 
mayorías no son ni millonarias ni racistas. Los demó-
cratas tienen que distinguirse de Trump eligiendo 
candidatos que representen mejor a la mayoría y 
recordándoles que deben tener experiencias más 
cercanas a las de sus votantes.

Por su parte, la prensa independiente debe con-
tinuar rechazando el argumento falso de Trump de 
que los medios son la fuente del problema, pues 
sólo están señalando la diferencia entre los mitos 
y realidades del trumpismo. Pero también deben 
recordar constantemente la naturaleza antidemo-
crática del poder de Trump.

Desde un punto vista histórico, el trumpismo 
presenta un déficit democrático mucho más agudo 
que el de otros populismos pasados y actuales: los 
resultados de las elecciones no son reflejo del número 
de votos; las mayorías pierden y las minorías eligen a 
los gobernantes. Este déficit de democracia en Estados 
Unidos es la verdadera crisis de representación que 
alimenta al movimiento trumpista.

Es necesario incluir esta falta de legitimidad 
del trumpismo como un argumento central en las 
futuras campañas por el poder en Estados Unidos 
y sobre todo en los frenos que se le deben a poner 
a su adalid principal. La oposición demócrata, en 
particular, debe explicar esta situación a propios y 
ajenos. Es indispensable enfatizar que el populismo 
minoritario puede abrir la puerta a la tiranía y defi-
nir estrategias electorales para evitarlo. Porque, pese 
a cantar victoria, el gobierno de Trump continuará 
representando sólo a una minoría.

*Federico Finchelstein es historiador y profesor de 
la New School for Social Research.

A diferencia de sus predecesores en la historia del 
populismo, Trump es un recurrente perdedor, un 
populista “loser”.

Trump y los peligros de la democracia minoritaria

EL RECULE del presidente francés Emanuel Macron a subir los impuestos al combustible 
en Francia es una victoria de los “chalecos amarillos”, como se conoce a los protestantes, 
que podría tener eco en otras partes del mundo.
COMO EN México, donde desde que se liberaron los precios de los combustibles hace 
más de un año, estos han rondado el dólar por litro, lo que ha llevado a situaciones que se 
antojan absurdas como la de cargar cien pesos de gasolina en vez de pedir medio tanque o 
tanque lleno como antes. 
DICHA COMBINACIÓN de impuestos y combustibles crean una mezcla explosiva que 
ningún gobierno quiere tener y que, al parecer, el batab Andrés Manuel tiene muy 
presente. Por ello su insistencia en que atajará la subida de los precios en ese rubro, aunque 
se ha cuidado de pedir paciencia ya que sabe que no es cosa de bajar el costo por decreto. 
YA VEREMOS sí aquí en Cancún se refleja esta intención, porque somos particularmente 
vulnerables al tema, habida cuenta de nuestra excesiva dependencia al abasto de gasolina 
por la falta de opciones alternativas de transporte, como lo sería, por ejemplo, un ferrocarril.
AUNQUE TAMBIÉN hay que reconocer la improbabilidad de que veamos hordas de 
chalecos amarillos armar desmanes en el Ceviche o a la entrada de la zona hotelera. ...
EL OTRORA Sol Azteca, que alguna vez fue el partido insignia de la izquierda y que ahora 
es una enana amarilla, sigue encogiéndose: el diputado Luis Ernesto Mis Balam renunció 
a su militancia perredista para enfundarse la etiqueta de independiente. 
DE ACUERDO con el renunciante, el despapaye que se traen en el partido es la principal 
causa de que abandone el barco, ya que los constantes pleitos tienen a la nave sin rumbo y 
con alto riesgo de encallar.
¿Y DE qué color se vestirá ahora? De momento de blanco indefinido, asegura muy 
seguro Mis Balam, sabedor que en el juego de percepciones que es la política, la marca 
“independiente” tiene mayor prestigio que casi cualquier sigla que podamos nombrar.
LA DUDA en el horizonte es qué pasará con el PRD, que si de por sí ya había quedado 
disminuido tras el varapalo electoral del verano pasado, su constante disminución de 
tamaño hace preguntarse si el amarillo que antes portaban con orgullo no será en realidad 
signo de ictericia. ...
DE CUARENTAYTANTOS que llegó a haber sólo quedan diez y pronto sólo serán tres los 
aspirantes a ocupar la silla caliente de la Fiscalía General del Estado.
PERO AUNQUE los nombres de la terna final se conocerán públicamente hasta el lunes, 
uno que ya se perfila como favorito es el actual fiscal interino, Gustavo Salas Delgado.
O AL menos, es el favorito del Partido Verde, cuya representación en el Congreso apoya su 
permanencia en el cargo que ya ocupa desde octubre. “Es que ha resultado cumplidor y sin 
aspavientos”, dicen que dijo José de la Peña, el pastor de los ecologistas, para justificar su 
espaldarazo.
¿MADRUGUETE? PUEDE entenderse de esa manera, lo que no es propiamente inválido 
pero que ensucia un juego que se pretende sea limpio, ya que la terna final es facultad del 
Ejecutivo, en este caso Carlos Joaquín González, por lo que anticiparse al anuncio oficial 
genera suspicacia…

FEDERICO FINCHELSTEIN
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Afirmó que no se 
irá a otra fracción 
parlamentaria o 
partido político

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) continúa desangrándose. 
Tras 15 años de militancia, el 
diputado Luis Ernesto Mis Balam 
renunció a su militancia perre-
dista y se declaró independiente.

De acuerdo con el legislador, 
las constantes pugnas internas 
que han causado el declive polí-
tico del partido, reflejado en las 
urnas el pasado 2 de julio, fueron 
las causas de su dimisión.

El dirigente del PRD, Rafael 
Esquivel Lemus lamentó la 
renuncia de Mis Balam, pero 
lo tomó como un hecho natu-

Luis Ernesto Mis Balam tenía 15 años en el partido

Renuncia oootro 
diputado al PRD

 ❙Durante el anuncio de su renuncia, Luis Mis Balam (centro) 
estuvo acompañado por los legisladores independientes Sonia 
López Cardiel (izq.) y Emiliano Ramos Hernández (der.).

“Siempre tuve la esperanza 
de que el PRD se levantara y pro-
pusiera para beneficio de Quin-
tana Roo. Desafortunadamente 
no hay liderazgos que constru-
yan al interior del partido, me la 
pasé esperando a que estuviera 
sólido, pero se pasan la vida con 
las corrientes en conflicto que 
nunca llevarán a nada bueno”, 
asentó.

Mis Balam asumió la titula-
ridad de la diputación el 13 de 
abril, cuando el propietario José 
Esquivel Vargas solicitó licencia 
para contender por la candida-
tura a la Presidencia Municipal 
de Felipe Carrillo Puerto.

Esquivel Lemus afirmó que 
el ex diputado perredista no se 
lleva a ningún liderazgo de Felipe 
Carrillo Puerto consigo, pues su 

renuncia es personal.
“Son las secuelas del 1 de julio, 

cuando sufrimos un socavón; Mis 
Balam ya no participaba y era 
inminente su dimisión. Nadie se 
va con él y nos vamos a levan-
tar en junio del próximo año”, 
destacó.

Sin embargo, denunció que el 
ex militante desacató su compro-
miso con los ciudadanos que lo 
eligieron y tampoco cumplió con 
el pago de cuotas, que ascienden 
al 15 por ciento de las percepcio-
nes por mes.

Situación similar ocurre con 
los legisladores independientes, 
también ex perredistas, Emi-
liano Ramos Hernández y Sonia 
López Cardiel, porque firmaron 
la obligación al ser designados 
candidatos.

toral para la elección de dipu-
tados locales, las diferencias se 
agudizarán.

“Luego de meditarlo por 
varios días, ayer presenté mi 
renuncia a mi militancia al PRD… 
Por razones personales decido 
terminar una etapa en mi trayec-
toria; seguiré trabajando por la 

zona maya y su población, que es 
a la cual me debo”, apuntó.

Por la importancia que repre-
senta en la política local, donde 
ha sido un importante contra-
peso, confió en que se diriman las 
discrepancias políticas y conflic-
tos personales entre liderazgos 
del sol azteca.

ral porque el ex diputado dejó 
de participar en las actividades 
desde las pasadas campañas 
proselitistas y no cumplió con 
el pago de la cuota obligatoria del 
15 por ciento de sus percepciones 
al asumir funciones legislativas.

Durante el anuncio de su 
renuncia, Mis Balam estuvo 
acompañado por los legislado-
res independientes Sonia López 
Cardiel y Emiliano Ramos Her-
nández; no obstante, afirmó 
que no contempla adherirse a 
ninguna fracción parlamenta-
ria o partido político.

El ahora legislador indepen-
diente afirmó que durante el 
pasado Congreso Nacional del 
PRD las expresiones internas se 
enfrascaron en conflictos esté-
riles y pese a los señalamientos 
vertidos a la prensa, no hubo 
acuerdos.

Y vaticinó que conforme 
avance el próximo proceso elec-

ASÍ LO DIJO
Siempre tuve la 

esperanza de que el 
PRD se levantara para 
beneficio de todos. 
Desafortunadamente 
no hay liderazgos que 
construyan al interior 
del partido”.

Son las secuelas 
del 1 de julio, 
cuando sufrimos un 
socavón; Mis Balam 
ya no participaba 
y era inminente su 
dimisión”.

Luis Ernesto Mis Balam
Diputado independiente

Rafael Esquivel Lemus
Dirigente estatal PRD
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Piden ratificar a fiscal interino
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Fracción 
Parlamentaria del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) en el 
Congreso del Estado se pronunció 
a favor de ratificar a Gustavo Salas 
Salgado como fiscal general, cargo 
que ocupa de manera interina.

El coordinador de la bancada 
verdecologista, José de la Peña Ruiz 
de Chávez destacó que el fiscal inte-
rino ya desarrolla dinámica de tra-
bajo que ha logrado resultados en 
lugar de protagonismos innecesa-
rios, por lo que su ratificación es lo 
idóneo y adelantó que promoverá 
consensos al respecto.

“Ha tenido sus matices, pero ha 
presentado resultados y la conti-
nuidad del fiscal interino sería lo 
ideal. Esto se trata de resultados, no 
de protagonismos, hay que tener 
bajo perfil pero acciones concretas. 
Ojalá (Salas Delgado) sea una de las 
propuestas que mande el goberna-
dor del estado para la terna final y 
así valorar su trabajo”, señaló.

También se refirió a la polémica 
que ha causado entre los aboga-
dos de la entidad la posibilidad de 
que el elegido a la Fiscalía sea una 
persona no nacida en Quintana 
Roo. Consideró que la capacidad 
y trayectoria deben prevalecer por 
encima del nativismo” promovido 
por la Asociación de Colegios de 

 ❙ La bancada del Partido Verde en el Congreso, coordinada por 
José de la Peña, se pronunció a favor de ratificar a Gustavo 
Salas como fiscal general del estado, cargo que ocupa de modo 
interino. 

Profesionistas de Quintana Roo.
“Los temas nativistas no deben 

ser considerados porque en esa 
posición se requiere de resultados 
y gente capaz. Si alguien que no es 
nacido de fuera o alguien que ya 
tiene años y experiencia es garante 
de resultados, debe tener la opor-
tunidad”, expresó.

La terna final de aspirantes a 
encabezar la Fiscalía deberá ser 
presentada al Congreso a más tar-
dar mañana viernes, tras lo cual los 
diputados comenzarán a revisar 
los perfiles propuestos y a llamar 
a comparecer a los contendientes.

Los diez candidatos a encabe-
zar la FGE son Miguel Ángel Kim 
Martínez, Moisés Méndez López, 
Óscar Montes de Oca Rosales, Julio 
César Moreno Orendáin, Pedro 
Pablo Poot Ek, Guadalupe del Car-
men Reyes Pinzón, Gustavo Salas 
Delgado, Ricardo Adrián Samos 
Medina, Luis Germán Sánchez 
Méndez y Jesús Antonio Villalo-
bos Carrillo.

El coordinador de la Fracción 
Parlamentaria del Verde reconoció 
que todos los perfiles demuestran 
capacidad, lo cual complicará el 
proceso de elección.
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LUJO PARA ADULTOS
Bajo el nombre de Iberostar Cancún Star Prestige, el antiguo hotel Hilton 
añadirá 150 llaves en una torre de 13 pisos de altura con vistas al mar y tinas 
de hidromasaje bajo un concepto sólo para adultos con servicio premium 
“todo incluido”.
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 ❙ Empresarios del sector turístico se oponen a que dicho tributo 
se utilice para financiar el Tren Maya, un proyecto que puede 
ascender a 150 mil millones de pesos.

El cobro de DNR a turistas se usará para otros fines

Quitarán recursos 
para promover país 
En el primer 
trimestre de 2018 se 
recaudaron más de 
mil 500 mdp

VERÓNICA GASCÓN/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El año 
pasado, el turismo extranjero 
aportó cinco mil millones de 
pesos por concepto de pago de 
DNR (Derecho de No Residente), 
impuesto que se cobra a los visi-
tantes internacionales, y que dejará 
de emplearse en campañas de pro-
moción de México en el exterior.

Según información del Con-
sejo de Promoción Turística de 
México (CPTM) de la pasada 
administración, sólo en el primer 
trimestre de 2018 se recaudaron 
más de mil 500 millones de pesos 
por este impuesto. 

Empresarios del sector turístico 
se oponen a que dicho tributo se 
utilice para financiar el Tren Maya, 
un proyecto que puede ascender a 
150 mil millones de pesos. Advir-
tieron que si esta suma se va en 
su totalidad a la construcción del 

tren, se cancelarían la promoción 
para los próximos 25 años.

“Nos preocupa que hoy el 
Consejo de Promoción Turística 
está en liquidación, porque el 
Consejo ha podido generar ese 
mayor interés de los visitantes 
internacionales y nacionales de 
viajar en México y esa mejor prac-
tica creó un mecanismo de cómo 
recaudar recursos que no le cues-
tan al contribuyente, recursos que 
han creado un círculo virtuoso 
donde a mayor número de visi-
tantes, mayor recurso se genera, a 
mayor recurso, un mayor número 

de visitantes llega”, señaló Pablo 
Azcárraga, presidente del Consejo 
Nacional Empresarial Turístico.

Añadió que se pone en riesgo 
un mecanismo para recaudar 
estos fondos, los cuales fueron 
etiquetados para promoción y 
publicidad.  

El empresario comentó que lo 
recaudado durante el 2018 por con-
cepto de DNR no pasa a la actual 
administración, sino que se emplea 
para pagar los compromisos de 
publicidad, ya que ésta se contrata 
con varios meses de antelación.

“Se utiliza para pagar cuentas 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Al concluir 
la gestión federal del Centro SCT 
en Quintana Roo, el balance de 
seis años de labor es bueno, 
afirmó el delegado de la Secreta-
ría de Comunicaciones y Trans-
portes, Jorge Mézquita Gama.

El funcionario destacó que 
en ese tiempo la entidad se 
convirtió en referente a nivel 
nacional en la materia porque 
“los beneficios son evidentes”, 
al lograr avances sustanciales 
en conectividad y reducción de 
accidentes carreteros.

En particular, las comunida-
des rurales asentadas en el sur del 
estado han sido las más beneficia-
das, pues se construyeron 300 kiló-
metros de caminos saca-cosechas, 
también se dio mantenimiento a 
los 53 puentes bajo jurisdicción 
de la SCT, además de llevarse a 
cabo labores de modernización y 
señalización en carreteras.

Respecto a las carreteras de la 
entidad, señaló que son seguras 
y sin pago por peaje, por lo que 
tienen reconocimiento a nivel 
nacional, pues son pocas las 
entidades que cuentan con ellas.

“Son pocos los estados que 
tiene vías de comunicación 
modernas y seguras, los visitan-
tes nos felicitan porque no exis-
ten casetas de cobro”, reiteró.

Lo anterior lo afirmó durante 
la entrega de las obras de amplia-
ción y modernización de la carre-
tera Chetumal-Mérida, “vía corta 

a Mérida” como se le conoce 
popularmente y que abarcó 14 
kilómetros con una inversión de 
184.4 millones de pesos. 

Su tiempo de vida útil es de 
por lo menos 40 años, ya que 
los materiales utilizados fueron 
de alta calidad, destacó.

“La carretera que comunica a 
Quintana Roo con Yucatán cuenta 
con 145 kilómetros en territorio 
local y presenta un avance de 68 
por ciento, equivalente a 105.8 
kilómetros”, puntualizó.

Los trabajos representan una 
reducción en los tiempos de tras-
lado e incrementa la comodidad 
y seguridad de los usuarios.

El beneficio directo es para 
11 mil habitantes de José María 
Morelos y Felipe Carrillo Puerto, 
particularmente de las comuni-
dades de Naranjal Poniente, Pre-
sidente Juárez, Ramonal, Chunhu-
hub y Polyuc, ya que se construye-
ron 103 accesos a comunidades, 
se realizaron acciones de refores-
tación y obras de drenaje.

Los trabajos contemplaron 
la ampliación del ancho de 
corona para alojar dos carriles 
en cada sentido, acotamientos, 
drenaje, pavimento asfáltico 
y señalamientos, con reforza-
miento de estructura.

Mézquita Gama informó que 
actualmente se gestiona una par-
tida de más de 180 millones de 
pesos para modernizar más vías 
de comunicación y para la cons-
trucción del paso a desnivel en el 
entronque en la vía corta a Mérida.

 ❙ El Centro SCT en el estado entregó obras de ampliación y 
modernización en 14 kilómetros de la carretera Chetumal-
Mérida, con una inversión de 184.4 millones de pesos.

Entrega la SCT 
buenas cuentas

que quedaron pendientes de la 
publicidad que se contrató, ya 
está todo comprometido. 

“Este gobierno empieza a recau-
dar desde ahorita, pero la pregunta 
es cuánto de ello ya está etiquetado 
porque la publicidad se contrata 
con mucha anticipación”, subrayó.

Azcárraga mencionó que el 
hecho de que desaparezca el 
CPTM implica que van a tener 
que crear otro mecanismo para 
promocionar los destinos turís-
ticos del país, lo cual puede cos-
tarle al contribuyente o entorpe-
cer la actividad turística.

El empresario dijo que han soli-
citado una reunión con el canciller 
Marcelo Ebrard para que les defina 
el plan de promoción que ahora 
recaerá en las embajadas.

“Él va a ser el responsable, a 
través de consulados y embaja-
das, de hacer la promoción y si 
él va a tener la responsabilidad 
queremos que nos informe como 
sector empresarial de cuáles van 
a ser las acciones para seguir cre-
ciendo y cómo va a capacitar a 
los cónsules y embajadores a que 
hagan la promoción que se hacía 
en otras dependencias”, comentó.

ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.- La fiesta terminó 
antes de empezar. El hotel Ushuaïa, 
un resort destinado a la fiesta y 
enfocado principalmente a los 
jóvenes que gustan de reventarse, 
ya no se construirá en Cancún.

Proyectado por Palladium 
Group, propiedad del español 
Abel Matutes, sería construido en 
terrenos donde otrora se levan-
tara El Pueblito, un hotel de 350 
habitaciones que fue arrasado 
por el huracán Wilma en 2005.

El solar fue adquirido por Grupo 
Armar Capital, de Daniel Araf, con 
quien Palladium se había asociado 
para levantar allí el ahora malo-
grado Ushuaïa, un concepto que 
ya maneja en Ibiza con buen éxito. 

Sin embargo la sociedad fue 
disuelta y con ello los planes de 
construcción del hotel, al menos 
hasta nuevo aviso.

El terreno que albergaría al 
Ushuaïa es uno de los 19 espa-
cios abandonados en la zona 
hotelera, pero trascendió que 
será adquirido por otra cadena. 

El hotel sería parte del complejo 
Kukulkán 55, que contemplaba 
687 habitaciones en la zona hote-
lera de Cancún.

El proyecto ya había gene-
rado alguna oposición entre el 
gremio, pues para Julio Cabrera, 
director del hotel Crown Paradise 
–ubicado a un costado del predio 
donde se levantaría el Ushuaïa– 
el concepto del hotel, enfocado 
a satisfacer el hambre de fiesta, 
conciertos y eventos continuos 
para jóvenes, no es compatible 
con Cancún.

 ❙ El hotel Ushuaïa, un resort destinado a la fiesta y enfocado principalmente a los jóvenes que gustan 
de reventarse, ya no se construirá en Cancún.

Se acabó la fiesta: no habrá 
Ushuaïa en la zona hotelera

Gana altura
El aeropuerto internacio-
nal de Cancún gana altura: 
American Airlines anunció 
que ubicará aquí su nuevo 
hub para la zona del Cari-
be, que elevará al aeródro-
mo a la misma categoría 
que los de Dallas, Chicago 
y Filadelfia como centro 
de conexión para la aerolí-
nea estadounidense.

Ultra fifí
El hotel The 13, en Macao, ostenta 
el récord de ser el más caro y lujoso 
del mundo (que no el más refina-
do), pues entre su oferta incluye 
villas estilo Luis XIII a un costo de 
100 mil dólares la noche; el precio 
incluye ascensor privado, servidum-
bre y autos Rolls Royce a disposi-
ción para trasladarse a donde sea. 
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La muerte es el fin 
de todo sufrimiento
U xuul tula’akal 
muk’yaje’ kimil

La muerte es el fin
de todo sufrimiento
U xuul tula’akal 
muk’yaje’ kimil

Seguridad laboral
Se realizó la 4a. Sesión Ordinaria de la 
Comisión Consultiva de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, en la que se analizan esquemas 
para salvaguardar integridad de trabajadores.

Sustentabiliad
A través de la organización ECOCE A.C. trabaja 
en la recuperación de residuos, envases y 
empaques de productos para su reciclaje y 
disposición final.

en el Trabajo, en la que se analizan esquemas 
para salvaguardar integridad de trabajadores.

A través de la organización ECOCE A.C. trabaja 

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

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

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio. 

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: F

ac
eb

o
o

k

Ocupa el lugar seis del país por pasivos acumulados

Está Benito Juárez
en top ten de deuda
A pesar de ser 
el municipio 
que más riqueza 
genera en México

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, QUINTANA ROO.- 
Benito Juárez está en el top de 
los seis municipios más endeu-
dados de México, pese a que es el 
primero en el mundo que genera 
más riqueza y empleos por su 
actividad turística.

Cozumel, en tanto, lidera la 
llegada de cruceros turísticos a 
México, pero su población es la 
que tiene la mayor deuda per 
cápita de todo el país.

La realidad de ambos munici-
pios es de contrastes. Hace unos 
días, el Consejo Mundial de Via-
jes y Turismo (WTTC, por sus 
siglas en inglés), resaltó que Can-
cún integra su Producto Interno 
Bruto (49.6%) por el turismo y 
la generación de empleos, pero 
su deuda pública municipal se 
ve superada por apenas cinco 
municipios: Tijuana, Guadala-
jara, Monterrey, Sonora y León.

Cozumel, junto con Mahahual, 
concentra el arribo de uno de 
cada seis embarcaciones turís-
ticas de gran calado y uno de 
cada siete de los visitantes que 
llegan por esa vía a nuestro país, 
de acuerdo al Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo, pero las 
finanzas del municipio tienen 
también una brecha entre lo 
que captan y sus compromisos 
financieros.

De acuerdo al Centro de Estu-
dios de las Finanzas Públicas de la 

 ❙Cozumel, en tanto, lidera la llegada de cruceros turísticos a México, pero su población es la que tiene la mayor deuda per cápita.

Cámara de Diputados, seis muni-
cipios de Quintana Roo están en 
la lista de los 697 más endeuda-
dos de México: Benito Juárez (6), 
Solidaridad (12), Othón P. Blanco 
(28), Cozumel (29), Isla Mujeres 
(406) y Lázaro Cárdenas (415).

Cancún es sexto de los ocho 
que tienen montos de deuda 
absoluta superior a mil millones 
de pesos. La de Benito Juárez está 
por encima de Mexicali, Baja Cali-
fornia, y Zapopan, Jalisco.

La deuda de mil 153.5 millo-
nes de pesos, hasta el primer tri-
mestre de este año, representa 
el doble de otras ciudades como 

Nogales, Sonora; Naucalpan, 
Estado de México;  Acapulco, 
Guerrero, o la capital de Puebla.

En la lista de los más endeu-
dados aparece Solidaridad, como 
el cuatro de 13 municipios con 
montos pendientes por cubrir 
que van de 500 mil y mil millo-
nes de pesos. Este municipio 
supera también a otros, como 
Tonalá, Jalisco; San Nicolás de 
los Garza, Nuevo León, y Nuevo 
Laredo, Tamaulipas. En lista apa-
recen Othón P. Blanco, Cozumel, 
isla Mujeres y Lázaro Cárdenas.

Respecto a la deuda per 
cápita, es decir la que tiene cada 

persona respecto a los compro-
misos financieros de los munici-
pios que los gobiernan, los habi-
tantes de Cozumel deben cuatro 
mil 327.7 pesos.

Tiene también la brecha más 
alta entre deuda e ingreso, con un 
monto superior a 50 por ciento. 
En esta relación aparecen tam-
bién Othón P. Blanco, Solidaridad 
y Benito Juárez.

Así, en términos de endeu-
damiento per cápita, Cozumel 
supera a Agua Prieta, Sonora, y 
Tonalá, Jalisco, y al propio Solida-
ridad, Quintana Roo, el cual tiene 
una deuda entre cada habitante 

de tres mil 123.3 pesos.
Cozumel y Solidaridad tienen, 

cada uno, más deuda entre sus 
habitantes que Puerto Peñasco, 
Sonora; Nogales y Guaymas, 
Sonora, y Playas de Rosarito, Baja 
California.  

El estudio Deuda Pública de 
los Municipios de México tuvo 
como base información de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para analizar la evolu-
ción de las obligaciones finan-
cieras de gobierno en la última 
década. La información que se 
reporta tiene un alcance al pri-
mer trimestre de este año.

Realidad de
694 municipios:

6.- Benito Juárez

1,153.5 mdp

3- Cozumel

69.4%

1- Cozumel

$4,327.7

12- Solidaridad

713.6 mdp

5-  Othón P. Blanco

52.5%

3- Solidaridad

$3,132.3

28- Othón P. Blanco

432.4 mdp

21- Solidaridad

35.6%

13- Othón P. Blanco

$1,672.3

29- Cozumel

424.1 mdp

24- Benito Juárez

32%

 20- Benito Juárez

$1,359.5

406- Isla Mujeres

4.7 mdp
415- Lázaro Cárdenas

4.4 mdp

Los más endeudados

Ingresos respecto a deuda

Deuda per cápita

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, QUINTANA ROO.- Con 
la instalación de tres corredores 
del transporte público y la cons-
trucción de un centro de transfe-
rencia se mejorará la movilidad 
en la ciudad, consideró el regidor 
Pablo Gutiérrez Fernández.

Dijo que Cancún tiene un 
problema de origen sin que sea 
relevante la cantidad de unidades 
del servicio público que circulen 
por sus vialidades; lo importante 
es por dónde lo hacen dada la 
saturación que prevalece en tres 
avenidas importantes. 

El presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Transporte del 
Cabildo de Benito Juárez, informó 
que se trabaja en un proyecto de 
movilidad que dará fluidez al trán-
sito vehicular y mejorará la calidad 
de vida de las personas.

Para reordenar las rutas del 
transporte público se crearían tres 
corredores en las avenidas Kabah, 
Tulum y Xcaret, que se alimentarán 
de las demás rutas existentes.

En entrevista con Luces del Siglo 
informó que los corredores resol-
verán la saturación de rutas. Así, 
se contempla la habilitación de las 
avenidas Kabah, del arco al distri-
buidor vial; Tulum, del distribuidor 
al arco vial, y de Xcaret con Cobá, 
con destino a la zona hotelera.

Proyectan reordenamiento vial

La saturación de unidades del 
transporte público ocurre en las 
avenidas López Portillo, Colosio y 
Kabah, en esta última transitan 83 
por ciento de las rutas. “Tenemos 
que reordenar todo eso para que 
pueda ser eficiente nuestro trans-
porte público”, dijo.

Respecto a la zona de transfe-
rencia comentó que se propone 
construir en un terreno propiedad 
municipal que se ubica en la cerca-
nía del distribuidor vial, “para que 
se detengan todas las camionetas 
que vengan de la Riviera Maya, sin 
que entren a la ciudad”.

El regidor planteó disminuir 
la cantidad de unidades, aun-
que podrían establecerse nuevas 
rutas del servicio. 

Aclaró que también deberá 
verse un cambio de unidades, 
pero que “los concesionarios 
actuales están en la mejor dis-
posición de hacerlo”.

La propuesta plantea también 
la creación del Instituto Municipal 
de Movilidad para atender el tema 
de tarifas del transporte público 
y otras cuestiones que deberán 
armonizarse con las disposiciones 
de su similar en el estado.

 ❙Para reordenar las rutas del transporte público se crearían 
tres corredores en las avenidas Kabah, Tulum y Xcaret, que se 
alimentarán de las demás rutas existentes.

 ❙ La sociedad civil chetumaleña tomó las calles para protestar en contra de la injusticia de que fue 
objeto la cantante cubana agredida.

Exhiben fallos en justicia
HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Fue girada 
la orden de aprehensión en con-
tra de N. R. C. S por presunto 
delito de Feminicidio en Grado 
de Tentativa en contra de la can-
tante A. P. N.

El proceso judicial también 
incluye a servidores públicos de 
la Secretaría Estatal de Seguri-
dad Pública, Policía Municipal 
Preventiva (PMP) y Ayunta-
miento de Othón P. Blanco, por 
desacato de sus obligaciones.

Paralelamente, el Congreso 
del Estado exhortó a la Secreta-
ría Estatal de Seguridad Pública 

(SESP) a capacitar a su personal 
en torno al Nuevo Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio para 
sepan cómo actuar en situacio-
nes como la expuesta.

Al mediodía de este miér-
coles un juez de control giró la 
orden de aprehensión en con-
tra de N. R. C. S. como presunto 
responsable de Feminicidio en 
Grado de Tentativa.

Solicitó la colaboración de 
autoridades ministeriales de 
otras entidades del país y Cen-
troamérica, donde se infiere 
tiene familiares y amigos.

El director de la PMP de Othón 
P. Blanco, Osiris Cevallos Díaz, 

compareció a puerta cerrada ante 
el Cabildo Municipal, respecto al 
caso.

En el encuentro expuso que 
el presunto delincuente ingresó 
a la Cárcel Municipal aproxima-
damente a las 08:00 horas, donde 
permaneció hasta las 22:00.

Pero destacó que fue el juez 
calificador el cual liberó al indi-
viduo, toda vez que fue puesto a 
disposición por ebrio y alterar el 
orden y añadió que dicho funcio-
nario es autónomo.

Cevallos Díaz insistió en no 
tener responsabilidad en tal acto 
y reiteró estar abierto a cualquier 
investigación. 
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NEGOCIOS GRUPO REFORMA

Internet
viste

a la moda
Las tiendas de moda han afianzado su 

posición entre los consumidores mexicanos a 
través de internet. En promedio, los 

compradores realizan 9 compras al año con 
un gasto promedio de mil 700 pesos.

GASTO POR COMPRA
EN INTERNET EN MODA*

(Participación del total)

*Ropa, calzado, accesorios  /  Nota: Encuesta a mil 33 personas que compraron moda en los últimos seis meses.
Fuente: AMVO / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Menos de 200
2%

De 201 a 1,000
41%

De 1,001 a 2,000
30%

De 2,001 a 3,000
18%

De 3,001 a 5,000
7%

Más de 5,000
3%

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- “Credit 
Suisse”, firma multinacio-
nal especializada en pro-
ductos bancarios, servicios 
financieros y colocación de 
fondos de inversión, ve en 
Quintana Roo un lugar con 
potenciales oportunidades 
de negocio que sumen a la 
diversificación económica de 
la entidad, expresó Guillermo 
Robles, secretario técnico del 
Instituto para el Desarrollo y 
Financiamiento del Estado 
(Idefin-PRO Quintana Roo).

Ejecutivos de esta compa-
ñía provenientes de Brasil y 
Australia fueron recibidos de 
manera conjunta por funcio-
narios estatales. A través de 
un comunicado de prensa 
se indicó que el objetivo 
del encuentro es establecer 
una agenda de trabajo, cuyo 
aspecto más relevante fue un 
recorrido por la zona de Costa 
Mujeres para el crecimiento 
inmobiliario enfocado al 
turismo en la zona.

Se comentó que el creci-
miento de la zona de Costa 
Mujeres generó una impre-
sión positiva a los ejecutivos 
de esta firma y en los meses 
subsecuentes se dará el 
acompañamiento a las pro-
puestas de trabajo que sean 
planteadas.

“Quintana Roo va por 
buen camino en materia de 
diversificación económica”, 
se expuso.

“La tendencia positiva del 
crecimiento económico del 
estado genera certeza, con-
fianza y es por ello que firmas 
internacionales como “Credit 
Suisse” ven a nuestra entidad 
como un prospecto serio 
para la colocación de fondos 
de inversión que detonen 
negocios complementarios 
al ramo turístico”, agregó la 
misiva.

El Instituto para el Ide-
fin-PRO Quintana Roo, a 
través de su plataforma “Pro 
Quintana Roo”, se mencionó 
que tiene como objetivos cen-
trales la promoción de la enti-
dad como destino de inver-
sión, la atracción de capitales 
(públicos y privados) y brin-
dar atención personalizada 
a los inversionistas que ven 
oportunidades de negocios 
en Quintana Roo mediante 
el desarrollo de estrategias 
a favor de la diversificación 
económica de la entidad.

Atraen 
negocios
en Costa
Mujeres

 ❙ Ejecutivos de una financiera 
internacional, provenientes 
de Brasil y Australia, 
quedaron encantados con la 
posibilidad de desarrollo que 
hay en Costa Mujeres.
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SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- El Aeropuerto 
Internacional de Cancún llevará 
a cabo un simulacro de accidente 
de avión a escala real con la parti-
cipación de aproximadamente 300 
personas, esto con la intención de 
poner en práctica el Plan de Emer-
gencia para evaluar y constatar su 
efectividad.

El ejercicio se realizará este vier-
nes 7 de diciembre, donde se tratará 
de simular un accidente que ocurri-
ría a una aeronave al momento de 
aterrizar en el aeropuerto local, lo 
cual involucraría a pasajeros, tripu-
lación, trabajadores, de la aerolínea 
y de la propia terminal aérea.

Se involucrará a personal de bom-
beros, paramédicos del Cuerpo de 
Rescate y Extinción de Incendios, 
seguridad, operaciones, lado aire, 
operaciones lado tierra, calidad, 
limpieza y comercial.

El simulacro también contará con 
la participación de distintas instan-
cias civiles y militares del gobierno 
federal, estatal y municipal, entre 
las que se encuentran la Dirección 

Consideran legisladores que no es apto para liderar el FCE

Congreso de QR se sube
al ‘tren’ de Paco Taibo II
Diputados lo ven 
como alguien 
que violenta las 
instituciones

ALEJANDRO CASTRO

CHETUMAL, Q. ROO.- El Congreso 
de Quintana Roo se subió a un 
tema que estuvo álgido en días 
pasados y pidió al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
reconsiderar el nombramiento 
del escritor Paco Taibo II como 
director del Fondo de Cultura Eco-
nómica, luego de que pronunciara 
una frase que consideraron vio-
lenta y misógina. 

Por mayoría, el Pleno de la 
Cámara estatal aprobó un punto 
de acuerdo que exhorta al titular 
del Ejecutivo federal a poner en 
el cargo “una persona honora-
ble que cumpla cabalmente con 
los requisitos legales, morales y 

académicos”.
El acuerdo fue promovido por 

los integrantes de la bancada del 
PRI Leslie Hendricks, Elda Cande-
laria Ayuso Achach, Jenni Juárez 
Trujillo, Alberto Vado Morales, 
Raymundo King y José Luis Gon-
zález Mendoza.

El documento manifiesta el 
rechazo del Legislativo a la expre-
sión “se las metimos doblada”, 
que dijo el escritor con respecto 
al impedimento de nacimiento 
que tiene para ejercer dicho cargo, 
durante una presentación en la 
Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara. 

En tribuna, el diputado Alberto 
Vado Morales consideró que la 
declaración de Paco Ignacio Taibo 
II, más allá de una expresión soez, 
es una “falta de respeto a la comu-
nidad lésbico-gay”, así como a las 
mujeres y hombres.

“Éste señor no está capacitado 
para el puesto al cual ha sido 
propuesto, es indignante por-

que está violentando completa-
mente nuestras instituciones de 
gobierno; México no se merece 
funcionarios de esta calaña y lo 
digo como mexicano: no se los 
merecen, merecemos personas 
dignas que traten con respeto a 
todos, a los de la oposición, a los 
de gobierno, porque a final de 
cuentas todos estamos buscando 
lo mismo y es el beneficio para 
México”, alegó.

Leslie Hendricks señaló que no 
se puede nombrar como titular de 
una entidad pública a una per-
sona que percibe la penetración 
sexual en contra de la voluntad de 
una persona como señal de éxito.

“Seguimos en México fomen-

tando la cultura de la violación, 
seguimos fomentando en México 
que el penetrar una persona en 
contra de su voluntad es señal de 
triunfo”, afirmó.

A su vez, el diputado Jesús 
Alberto Zetina Tejero consideró 
que las cosas no se pueden quedar 
en una simple disculpa, sino que 
tiene que haber un castigo. “No 
podemos defender ni podemos 
justificar a quienes se equivocan”.

En contra del exhorto se pro-
nunció el diputado independiente 
Emiliano Ramos Hernández, pues 
dijo, el propio Paco Ignacio Taibo 
II ya ofreció disculpas públicas a 

todos los mexicanos que se sin-
tieron agraviados por la desafor-
tunada declaración.

Gabriela Angulo Sauri hizo uso 
de la tribuna para pronunciarse 
sobre los acontecimientos ocu-
rridos en Chetumal, donde una 
mujer fue brutalmente golpeada.

“Quiero hacer un llamado a la 
Fiscalía General del Estado, para 
que le dé puntual seguimiento a 
este caso, y se abra una carpeta 
de investigación para esclarecer 
los hechos, se determine la res-
ponsabilidad de quien resulte 
responsable con perspectiva de 
género y se le condene confirme 
a la Ley”, expuso.

Realizarán ejercicio de simulacro 
en la terminal aérea de Cancún

 ❙ Solicitan a la población no generar información falsa; el movimiento 
extraordinario en el aeropuerto será por un simulacro de accidente.

General de Aeronáutica Civil, Ser-
vicio a la Navegación en el Espacio 
Aéreo Mexicano, Aduana, Instituto 
Nacional de Migración, Secretaría de 
Agricultura, Sanidad Internacional, 
Secretaría de la Defensa Nacional, 
Secretaría de Marina, Policía Federal, 
Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional, Procuraduría General de la 
República, Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares, Protección Civil, Cruz 
Roja y 911.

“El Aeropuerto Internacional de 
Cancún solicita a la población en 
general no dejarse llevar por rumores 
o noticias derivadas de este ejerci-
cio que puedan generar inquietud 
y alarma.

“Agradecemos las facilidades que 
sean otorgadas para el libre tránsito 
de los vehículos de emergencia por la 
ciudad para el cumplimiento exitoso 
de este simulacro”, se indicó en un 
comunicado de prensa.

Cancún, lugar 37 a nivel mundial
CANCÚN, Q. ROO.- Aunque cayó dos lugares con respecto al anterior estudio, Cancún se colocó entre 
los 40 mejores destinos a nivel mundial ubicándose en el puesto 37, de acuerdo con el análisis de la 
consultora Euromonitor. En Norteamérica, Cancún se ubicó como el quinto destino más popular con 
alrededor de 6 millones 269 mil turistas recibidos, según el estudio “Top 100 city destinations”.
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NEGOCIOS GRUPO REFORMA

Internet
viste

a la moda
Las tiendas de moda han afianzado su 

posición entre los consumidores mexicanos a 
través de internet. En promedio, los 

compradores realizan 9 compras al año con 
un gasto promedio de mil 700 pesos.

GASTO POR COMPRA
EN INTERNET EN MODA*

(Participación del total)

*Ropa, calzado, accesorios  /  Nota: Encuesta a mil 33 personas que compraron moda en los últimos seis meses.
Fuente: AMVO / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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De 2,001 a 3,000
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De 3,001 a 5,000
7%

Más de 5,000
3%

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- “Credit 
Suisse”, firma multinacio-
nal especializada en pro-
ductos bancarios, servicios 
financieros y colocación de 
fondos de inversión, ve en 
Quintana Roo un lugar con 
potenciales oportunidades 
de negocio que sumen a la 
diversificación económica de 
la entidad, expresó Guillermo 
Robles, secretario técnico del 
Instituto para el Desarrollo y 
Financiamiento del Estado 
(Idefin-PRO Quintana Roo).

Ejecutivos de esta compa-
ñía provenientes de Brasil y 
Australia fueron recibidos de 
manera conjunta por funcio-
narios estatales. A través de 
un comunicado de prensa 
se indicó que el objetivo 
del encuentro es establecer 
una agenda de trabajo, cuyo 
aspecto más relevante fue un 
recorrido por la zona de Costa 
Mujeres para el crecimiento 
inmobiliario enfocado al 
turismo en la zona.

Se comentó que el creci-
miento de la zona de Costa 
Mujeres generó una impre-
sión positiva a los ejecutivos 
de esta firma y en los meses 
subsecuentes se dará el 
acompañamiento a las pro-
puestas de trabajo que sean 
planteadas.

“Quintana Roo va por 
buen camino en materia de 
diversificación económica”, 
se expuso.

“La tendencia positiva del 
crecimiento económico del 
estado genera certeza, con-
fianza y es por ello que firmas 
internacionales como “Credit 
Suisse” ven a nuestra entidad 
como un prospecto serio 
para la colocación de fondos 
de inversión que detonen 
negocios complementarios 
al ramo turístico”, agregó la 
misiva.

El Instituto para el Ide-
fin-PRO Quintana Roo, a 
través de su plataforma “Pro 
Quintana Roo”, se mencionó 
que tiene como objetivos cen-
trales la promoción de la enti-
dad como destino de inver-
sión, la atracción de capitales 
(públicos y privados) y brin-
dar atención personalizada 
a los inversionistas que ven 
oportunidades de negocios 
en Quintana Roo mediante 
el desarrollo de estrategias 
a favor de la diversificación 
económica de la entidad.

Atraen 
negocios
en Costa
Mujeres

 ❙ Ejecutivos de una financiera 
internacional, provenientes 
de Brasil y Australia, 
quedaron encantados con la 
posibilidad de desarrollo que 
hay en Costa Mujeres.
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SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- El Aeropuerto 
Internacional de Cancún llevará 
a cabo un simulacro de accidente 
de avión a escala real con la parti-
cipación de aproximadamente 300 
personas, esto con la intención de 
poner en práctica el Plan de Emer-
gencia para evaluar y constatar su 
efectividad.

El ejercicio se realizará este vier-
nes 7 de diciembre, donde se tratará 
de simular un accidente que ocurri-
ría a una aeronave al momento de 
aterrizar en el aeropuerto local, lo 
cual involucraría a pasajeros, tripu-
lación, trabajadores, de la aerolínea 
y de la propia terminal aérea.

Se involucrará a personal de bom-
beros, paramédicos del Cuerpo de 
Rescate y Extinción de Incendios, 
seguridad, operaciones, lado aire, 
operaciones lado tierra, calidad, 
limpieza y comercial.

El simulacro también contará con 
la participación de distintas instan-
cias civiles y militares del gobierno 
federal, estatal y municipal, entre 
las que se encuentran la Dirección 

Consideran legisladores que no es apto para liderar el FCE

Congreso de QR se sube
al ‘tren’ de Paco Taibo II
Diputados lo ven 
como alguien 
que violenta las 
instituciones

ALEJANDRO CASTRO

CHETUMAL, Q. ROO.- El Congreso 
de Quintana Roo se subió a un 
tema que estuvo álgido en días 
pasados y pidió al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
reconsiderar el nombramiento 
del escritor Paco Taibo II como 
director del Fondo de Cultura Eco-
nómica, luego de que pronunciara 
una frase que consideraron vio-
lenta y misógina. 

Por mayoría, el Pleno de la 
Cámara estatal aprobó un punto 
de acuerdo que exhorta al titular 
del Ejecutivo federal a poner en 
el cargo “una persona honora-
ble que cumpla cabalmente con 
los requisitos legales, morales y 

académicos”.
El acuerdo fue promovido por 

los integrantes de la bancada del 
PRI Leslie Hendricks, Elda Cande-
laria Ayuso Achach, Jenni Juárez 
Trujillo, Alberto Vado Morales, 
Raymundo King y José Luis Gon-
zález Mendoza.

El documento manifiesta el 
rechazo del Legislativo a la expre-
sión “se las metimos doblada”, 
que dijo el escritor con respecto 
al impedimento de nacimiento 
que tiene para ejercer dicho cargo, 
durante una presentación en la 
Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara. 

En tribuna, el diputado Alberto 
Vado Morales consideró que la 
declaración de Paco Ignacio Taibo 
II, más allá de una expresión soez, 
es una “falta de respeto a la comu-
nidad lésbico-gay”, así como a las 
mujeres y hombres.

“Éste señor no está capacitado 
para el puesto al cual ha sido 
propuesto, es indignante por-

que está violentando completa-
mente nuestras instituciones de 
gobierno; México no se merece 
funcionarios de esta calaña y lo 
digo como mexicano: no se los 
merecen, merecemos personas 
dignas que traten con respeto a 
todos, a los de la oposición, a los 
de gobierno, porque a final de 
cuentas todos estamos buscando 
lo mismo y es el beneficio para 
México”, alegó.

Leslie Hendricks señaló que no 
se puede nombrar como titular de 
una entidad pública a una per-
sona que percibe la penetración 
sexual en contra de la voluntad de 
una persona como señal de éxito.

“Seguimos en México fomen-

tando la cultura de la violación, 
seguimos fomentando en México 
que el penetrar una persona en 
contra de su voluntad es señal de 
triunfo”, afirmó.

A su vez, el diputado Jesús 
Alberto Zetina Tejero consideró 
que las cosas no se pueden quedar 
en una simple disculpa, sino que 
tiene que haber un castigo. “No 
podemos defender ni podemos 
justificar a quienes se equivocan”.

En contra del exhorto se pro-
nunció el diputado independiente 
Emiliano Ramos Hernández, pues 
dijo, el propio Paco Ignacio Taibo 
II ya ofreció disculpas públicas a 

todos los mexicanos que se sin-
tieron agraviados por la desafor-
tunada declaración.

Gabriela Angulo Sauri hizo uso 
de la tribuna para pronunciarse 
sobre los acontecimientos ocu-
rridos en Chetumal, donde una 
mujer fue brutalmente golpeada.

“Quiero hacer un llamado a la 
Fiscalía General del Estado, para 
que le dé puntual seguimiento a 
este caso, y se abra una carpeta 
de investigación para esclarecer 
los hechos, se determine la res-
ponsabilidad de quien resulte 
responsable con perspectiva de 
género y se le condene confirme 
a la Ley”, expuso.

Realizarán ejercicio de simulacro 
en la terminal aérea de Cancún

 ❙ Solicitan a la población no generar información falsa; el movimiento 
extraordinario en el aeropuerto será por un simulacro de accidente.

General de Aeronáutica Civil, Ser-
vicio a la Navegación en el Espacio 
Aéreo Mexicano, Aduana, Instituto 
Nacional de Migración, Secretaría de 
Agricultura, Sanidad Internacional, 
Secretaría de la Defensa Nacional, 
Secretaría de Marina, Policía Federal, 
Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional, Procuraduría General de la 
República, Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares, Protección Civil, Cruz 
Roja y 911.

“El Aeropuerto Internacional de 
Cancún solicita a la población en 
general no dejarse llevar por rumores 
o noticias derivadas de este ejerci-
cio que puedan generar inquietud 
y alarma.

“Agradecemos las facilidades que 
sean otorgadas para el libre tránsito 
de los vehículos de emergencia por la 
ciudad para el cumplimiento exitoso 
de este simulacro”, se indicó en un 
comunicado de prensa.

Cancún, lugar 37 a nivel mundial
CANCÚN, Q. ROO.- Aunque cayó dos lugares con respecto al anterior estudio, Cancún se colocó entre 
los 40 mejores destinos a nivel mundial ubicándose en el puesto 37, de acuerdo con el análisis de la 
consultora Euromonitor. En Norteamérica, Cancún se ubicó como el quinto destino más popular con 
alrededor de 6 millones 269 mil turistas recibidos, según el estudio “Top 100 city destinations”.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Como 
parte de las acciones del Mes 
Estatal Anticorrupción, en el 
Congreso del Estado se llevó 
a cabo el curso en materia de 
responsabilidades adminis-
trativas y sanciones.

La XV Legislatura se suma 
a la construcción de un nuevo 
modelo de servidores públicos, 
que trabajen con honradez, 
amabilidad y eficiencia, ade-
más que combatan los actos 
de corrupción en el ejercicio 
del servicio a los ciudadanos.

Al respecto, la diputada 
Yamina Rosado Ibarra dijo 
que la corrupción es un mal 
que afecta al país, del que 
Quintana Roo no ha sido 
ajeno, por lo que se requieren 
servidores públicos capaci-
tados y profesionales para 
combatir este mal.

La presidenta de la Comi-
sión Anticorrupción, Partici-
pación Ciudadana y Órganos 
Autónomos dijo que el taller 
“Responsabilidades de los 
servidores públicos, impacto 
y sanciones ante el sistema 
anticorrupción”, tiene como 
objetivo conocer las nuevas 
obligaciones que se tienen 
como servidores públicos y 
las consecuencias que trae 
el mal ejercicio de funciones.

“El Sistema Anticorrup-
ción es de reciente creación y 
estableció un marco legal más 
estricto en materia de obliga-
ciones y sanciones, esto con 
el propósito de combatir de 
manera enérgica la corrupción 
en el servicio público, por lo 
que es necesario conocer todas 
las nuevas obligaciones que 
nos impone la ley”.

El taller permitió promo-
ver el desarrollo y capacita-
ción de los trabajadores del 
Poder Legislativo, contar con 
el conocimiento pleno de las 
actividades que se realizan y  
minimizar actos de corrupción.

 ❙ La diputada Yamina 
Rosado dijo que el taller 
fue para conocer las 
nuevas obligaciones de los 
servidores públicos.

Instruyen a 
Congreso 
contra la 
corrupción Son 16 agentes 

involucrados en 
el delito de motín, 
el 5 de noviembre

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- Un juez de con-
trol con sede en Cancún ordenó 
prisión preventiva a los 16 policías 
municipales que sacaron a empu-
jones al secretario de Seguridad 
Pública municipal, Jesús Pérez 
Abarca, el 5 de noviembre pasado.

Los presuntos responsables 
enfrentan el delito de motín y 
fueron vinculados a proceso en la 
primera audiencia oral, en la se les 
dictó medidas cautelares de seguir 
recluidos en el Centro de Reinser-
ción Social de Cancún.

En la próxima audiencia se 
determinará su probable respon-
sabilidad que les imputa la Fiscalía 
General del Estado. La nueva com-
parecencia será el 5 de enero.

Los vinculados a proceso son 
José Antonio “N”, José Antonio 
“N”, José Luis “N”, Lucio “N”, Efraín 
“N”, Julio “N”, Carlos “N”, Anacleto 
“N”,  Baldemar “N”, José Luis “N”, 
Rigoberto “N”, Alejandro “N”,  Leo-
nel “N”,  Mauricio “N”, Miriam “N” 
y Roxandra Guadalupe “N”.

En entrevista con Luces del 
Siglo, familiares de uno de los 
imputados informó que se le acusó 
de tener nexos con la delincuencia 
organizada y de vender uniformes 
de la corporación, de acuerdo a la 
información que ha tenido acceso. 

Por sacar a empujones a Jesús Pérez Abarca

Dan prisión 
preventiva
a policías

Sin embargo, añadió,  al no con-
tar con pruebas, la Fiscalía desistió 
y pretende que sean sentenciados 
por el delito de motín. 

La defensa sustenta sus argu-
mentos en la antigüedad de los 
policías y la “buena conducta 
demostrada durante sus años de 
servicio”, que en algunos casos 
llegan a 15. 

El pasado viernes, luego de la 
detención, el secretario general 
de Benito Juárez, Jorge Aguilar 
Osorio, afirmó que el Ayunta-
miento vigilará que se respete 
el debido proceso, aunque reco-
noció que es ajena la administra-
ción de Mara Lezama. 

Los 16 elementos de la policía 

de Benito Juárez fueron arrestados 
el pasado viernes cuando llegaron 
a la vice fiscalía de la zona norte, 
donde fueron llamados para recibir 
un curso de capacitación. 

“No se respetó la presunción de 
inocencia”, señaló el abogado de 
uno de los detenidos. 

El secretario de Seguridad 
Pública estatal, Alberto Capella 
Ibarra, anunció desde hace varias 
semanas que se emprenderían 
acciones legales contra quienes 
agredieron físicamente a Jesús 
Pérez Abarca.

Aclaró que la medida obedece 
a quien comete alguna ilegali-
dad, por lo que descartó que se 
trate de represalia.

 ❙ Fueron vinculados a proceso los 16 policías municipales que 
sacaron a  empujones a Jesús Pérez Abarca, el 5 de noviembre 
pasado.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El 
gobierno estatal anunció la 
modernización de trámites 
digitales que permitirá com-
batir la corrupción, evitar la 
falsificación de identidad y dar 
transparencia, seguridad y cer-
teza a los pagos que realicen los 
contribuyentes.

Yohanet Torres Muñoz, 
secretaria de Finanzas y 
Planeación, presentó el pri-
mer procedimiento en línea 
mediante el cual se podrá tra-
mitar la licencia de bebidas 
alcohólicas. 

El trámite se efectuará con 
el uso de una firma electrónica 
y podrá cubrirse el monto de 
los derechos desde internet, en 
sucursales bancarias, tiendas 
de conveniencia y oficinas de 
recaudación de Sefiplan.

La funcionaria comentó que 
el gobierno estatal se man-
tiene al día de los servicios que 
requieren las personas, de ahí 
que la nueva modalidad del 
trámite de licencia de bebidas 
alcohólicas está disponible 
desde el pasado 1 de diciembre.    

La digitalización de servicios 
gubernamentales dará certeza 
de que los pagos estarán pro-
tegidos y serán confidenciales, 
que a su vez fortalecerán las 
finanzas  mediante una admi-
nistración tributaria cada vez 
más eficiente.

“Con esta nueva implemen-
tación digital reducimos requi-
sitos y papeleo para adquirir 
una licencia de alcohol, ya que 

los tramites se podrán hacer 
con menor tiempo de res-
puesta”, detalló Torres Muñoz.

Layla Flores Terrazas, direc-
tora de licencias de bebidas 
alcohólicas de Sefiplan,  resaltó 
la simplificación administra-
tiva que representa también la 
digitalización del servicio, pues 
antes de requerían 16 docu-
mentos y ahora se redujo a 10.

“Buscamos generar más 
y mejores servicios de cali-
dad, con el acceso a medios 
más rápidos para dar una 
respuesta más oportuna y 
eficiente”, destacó.

En conferencia de prensa, 
comentó que el trámite digi-
tal dará certidumbre a quienes 
vayan a adquirir una licencia o 
abrir un negocio”.

El trámite digital evitará 
intermediarios y acortará 
el tiempo en que se procesa 
la solicitud. Con el esquema 
nuevo en tan solo 15 días se 
podrá obtener el permiso, lo 
que no ocurría en administra-
ciones anteriores.

La titular de licencias de 
bebidas alcohólicas comentó 
que se implementaron tam-
bién más y mejores medidas 
de seguridad en los permisos 
provisionales que impiden su 
falsificación, al integrar una 
firma electrónica.

Al respecto se resaltó que 
se trata del primer docu-
mento estatal que tiene un 
plazo de expedición de tres 
días, cuya reducción ha sido 
favorable para los ciudadanos 
interesados.

 ❙Yohanet Torres Muñoz, secretaria de Finanzas y Planeación, 
presentó el primer procedimiento en línea para tramitar 
licencia de bebidas alcohólicas. 

Digitaliza Sefiplan 
trámites de licencias

STAFF / LUCES DEL SIGLO

La Secretaría de Seguridad 
Pública estatal cumplirá con 
la reparación del daño para los 
deudos del trabajador de la cons-
trucción que perdió la vida en un 
accidente de tránsito.

La dependencia informó que 
se actuará con legalidad en los 
hechos en que estuvo involu-
crado un taxi y una patrulla de 
la corporación.

El percance ocurrió cuando el 
vehículo policiaco 12084 circu-
laba con torretas y sirena abierta, 
mientras se dirigía a prestar auxi-
lio a la población.

Al transitar por las calles 10 y 
México fue impactada por el taxi 
económico 3122, lo que provocó 
que el vehículo de emergencia 
perdiera el control y se proyec-
tara contra un trabajador de la 
construcción que laboraba en el 
lugar, quien lamentablemente 

falleció.
La SSP resaltó que los unifor-

mados cumplían con el proto-
colo de atención a la víctima, en 
tanto que el chofer del vehículo 
de alquiler huyó del lugar, el cual 
fue capturado con posterioridad.

Los hechos son investigados 
por las autoridades correspon-
dientes para deslindar respon-
sabilidades, en tanto que los 
vehículos involucrados fueron 
asegurados.

Actuarán con legalidad en accidente

 ❙ Las autoridades investigan el accidente de tránsito de una 
patrulla que se impactó contra un trabajador de la construcción 
que perdió la vida.

Eligen a 
rector de 
la Uqroo
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Desde 
el 2005, la Universidad de 
Quintana Roo forma parte del 
Consorcio de Universidades 
Mexicanas que ha contribuido 
a incrementar indicadores de 
calidad de la institución, al 
pasar de 73 a 94 por ciento en 
los últimos cuatro años.

Este miércoles, el rector de 
la Universidad de Quintana Roo 
(Uqroo), Ángel Rivero Palomo 
fue electo como vicepresidente 
del Consorcio de Universidades 
Mexicanas, para el periodo 
2018-2020.

Desde el cargo planteará 
propuestas que puedan incidir 
en las  políticas públicas para la 
educación e impactar en la cali-
dad de la institución, así como 
crear un espacio común para 
la educación superior de buena 
calidad en el país.

Juan Eulogio Guerra Liera, 
de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, y José Andrés Suárez 
Fernández, rector de la Univer-
sidad Autónoma de Tamauli-
pas, fueron electos también 
presidente y comisario respec-
tivamente, durante la II Sesión 
Ordinaria 2018.

En el pase de lista y verifica-
ción del quórum, los 31 rectores 
integrantes del consorcio apro-
baron el informe financiero del 
ejercicio 2016-2018, del rector 

de la Universidad Autónoma de 
Guerrero y presidente saliente, 
Dr. Javier Saldaña Almazán.

Como parte de la reunión, 
se designaron a los nuevos 
presidente, vicepresidente y 
comisario, quienes rindieron 
la protesta al cargo.

El rector de la Uqroo, dijo que 
el nombramiento es una distin-
ción a la universidad pública del 
estado, por la solidez y calidad 
que alcanzó mediante trabajo 
colaborativo, suma de esfuer-
zos de los gobiernos federal y 
estatal, alianzas estratégicas y 
liderazgo.

“La responsabilidad del vice-
presidente es coadyuvar a la 
suma de las asociadas en cons-
truir discusiones responsables 
para la construcción de las polí-
ticas públicas educativas, que les 
permitan condiciones de seguir 

brindando educación de calidad, 
pertinente y flexible; a través del 
diálogo y consenso”, expuso.

El nombramiento permitirá 
la toma de decisiones públicas 
en el ámbito educativo y el esce-
nario nacional para generar aún 
más espacios de oportunidad 
y alternativas viables para los 
jóvenes y la sociedad quintana-
rroense en su conjunto.

Cabe destacar que el Consor-
cio de Universidades Mexicanas 
está conformado por institucio-
nes de educación superior que 
se distinguen por atender a más 
del 93.43% de la matrícula total 
de técnico superior universita-
rio, profesional asociado y licen-
ciatura en programas de buena 
calidad, reconocidos mediante 
los esquemas y procesos del Sis-
tema Nacional de Evaluación y 
Acreditación en México.

 ❙ El rector de la Universidad de Quintana Roo, Ángel Rivero 
Palomo fue electo como vicepresidente del Consorcio de 
Universidades Mexicanas, para 2018-2020.
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Los internautas 
mexicanos 
consumen cada 
vez más video por 
streaming en vivo  
y menos TV en vivo, 
reveló un estudio  
de IAB México.

jueves 6 / dic. / 2018 ciudad de México

Dejan De pitar
El futbol del Cruz Azul ha venido a menos  
en la Liguilla y anoche ya se reflejó al caer 
1-0 en Monterrey.

dades fiscales respectivas de 
conformidad con la legisla-
ción aplicable y no son pa-
gadas por los órganos públi-
cos en calidad de prestación, 
percepción extraordinaria u 
otro concepto”, señala la ley.

En el Senado, el presi-
dente de la Mesa Directiva, 
Martí Batres, presumió que 
esa Cámara está a la vanguar-
dia al estipular que los legis-
ladores paguen el ISR.

Museo  
...y cineclub
La Secretaría de 
Cultura confirmó 
que “Roma”, la 
cinta de Alfonso 
Cuarón, se 
proyectará 
próximamente  
en Los Pinos.

Ofrece triplicar  
recursos para líquido;  
desaparece cuerpo 
de granaderos

samuel adam 

Con la prioridad de atender 
la crisis del agua y de segu-
ridad en la Ciudad, Claudia 
Sheinbaum tomó protesta 
como Jefa de Gobierno ca-
pitalina

“Triplicaremos el pre-
supuesto anual para agua y 
drenaje”, señaló. “El objeti-
vo es disminuir fugas, distri-
buir mejor, captar agua de 
lluvia, para llevar agua todos 
los días a todas las viviendas 
disminuyendo la sobreexplo-
tación del acuífero”.

Este aumento representa 
alrededor de 5 mil millones 
de pesos más para agua.

La Jefa de Gobierno asu-
mió el compromiso de dedi-
car una hora de trabajo diaria 
a la revisión de la operación 
hidráulica con el director del 
Sacmex.

También, buscarán la 
conclusión inmediata del Tú-
nel Emisor Oriente, el mante-
nimiento del drenaje profun-
do y el proyecto de rescate 
del ex lago de Texcoco.

En seguridad, renovará 
las reuniones diarias del ga-
binete de gobierno, seguridad 
y justicia, que instauró en su 
gestión Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

En paralelo, habrá reu-
niones en las 70 coordina-
ciones territoriales, con la 
presencia de la Procuradu-
ría General de Justicia, la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
y representantes de la Jefa de 
Gobierno.

Además, capitalinos po-
drán formar parte de comi-
siones de seguridad ciuda-
dana y protección civil en los 
847 cuadrantes de la Ciudad.

También prometió elimi-
nar en enero el cuerpo de 
granaderos, como culmina-
ción de una lucha social que 

Asume Sheinbaum riendas en CDMX

Prioriza agua
y seguridad

Meten diputados reversa;
pagarán ISR de aguinaldo  

Rechazan inversionistas 
recompra de bonos

LINCHADO EN LA MERCED
Un hombre murió ayer tras ser golpeado por comerciantes de La 
Merced, en la Alcaldía de Venustiano Carranza. El sujeto, de unos 35 
años, atropelló a una persona, derribó un puesto ambulante y dañó 
dos autos mientras conducía en estado de ebriedad. 

Les cancelan 
hasta los pavos

Claudia salazar

La Cámara de Diputados 
canceló la entrega de vales 
de despensa y de pavos de 
Navidad a personal con in-
gresos superiores a los 40 
mil pesos.

Como parte de las 
medidas de austeridad, el 
Comité de Administración 
canceló esas prestaciones a 
los llamados mandos me-
dios y superiores, así como 
a los asesores y asistentes.

La medida afectó a 
cerca de mil 500 emplea-
dos de la Cámara que ga-
nan entre 40 mil y 80 mil 
pesos brutos al mes.
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Claudia salazar

Los diputados echarán abajo 
el “regalazo” que se habían 
aprobado y sí pagarán el Im-
puesto Sobre la Renta (ISR) 
correspondiente aguinaldo 
que reciban en unos días.

Mario Delgado, coordi-
nador de los diputados de 
Morena, confirmó que me-
terán reversa al acuerdo del 
Comité de Administración 
de San Lázaro que autoriza-
ba absorber el ISR del agui-
naldo de los diputados, gra-
tificación que sumada con 
otros conceptos permitirá a 
cada legislador recibir una 
bolsa de 233 mil 755 pesos.

“El aguinaldo iba a ser de 
46 mil pesos, a eso hay que 
quitarle el impuesto corres-
pondiente. El salario bruto 
es de 105 mil pesos, y queda 
como en 74 mil, a partir de 
ahí podremos hacer el cál-
culo”, expuso.

El acuerdo deberá revi-
sarse porque, además, con-
traviene la Ley Federal de 
Remuneraciones, que ellos 
mismos acaban de aprobar 
y que prohíbe excepciones 
en el pago de contribuciones.

“Las contribuciones cau-
sadas por concepto de las 
remuneraciones a cargo de 
los servidores públicos se re-
tienen y enteran a las autori-

Sale  
duartista
Arturo Bermúdez, 
el ex Secretario de 
Seguridad Pública 
de Javier Duarte 
acusado del delito 
de desaparición 
forzada, salió del 
penal de Pacho 
Viejo. Página 8B

Natalia Vitela  

y VíCtor FueNtes

El IMSS anunció que acata-
rá inmediatamente la resolu-
ción de la Suprema Corte pa-
ra brindar protección social 
obligatoria a las trabajadoras 
domésticas.

Germán Martínez, direc-
tor general del instituto, in-
formó que la Dirección de 
Incorporación y Recaudación 
diseñará un programa piloto, 
sin esperar a que el Congreso 
reforme la ley.

Ayer, la Corte declaró in-

constitucional que las traba-
jadoras domésticas no estén 
sujetas al régimen obligatorio 
del Seguro Social.

La Segunda Sala del 
máximo tribunal falló con-
tra el artículo 13 fracción se-
gunda de la Ley del IMSS, 
que ubica a las trabajadoras 
del hogar en el régimen vo-
luntario.

Según la sentencia, no 
hay justificación Constitucio-
nal para excluirlas, por lo que 
se violan los derechos de no 
discriminación y acceso a la 
seguridad social.

reForma / staFF

Un grupo de tenedores de 
bonos del Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de Mé-
xico rechazó la propuesta de 
recompra por mil 800 millo-
nes de dólares que propuso 
la SHCP.

Los bonos que posee es-
te grupo más la tenencia de 
otros inversionistas que se 
han unido, representan 50 
por ciento de una de las cua-
tro series emitidas.

Este grupo había señala-
do que tenían poco más de 
mil millones de dólares de 
todas las series, por lo que 
poseen aproximadamente 20 
por ciento de la emisión de 6 
mil millones de dólares.

“El grupo de tenedores 
no fue consultado por el emi-
sor (SHCP) sobre la oferta 
de compra, pero ésta ya se 
ha analizado y hay algunas 
preocupaciones por las que 
no puede apoyar la propues-
ta bajo sus términos actuales”, 
dijeron en un comunicado.

Los inversionistas se 
mostraron preocupados por 
las garantías debido a posi-
bilidad de incumplimiento y 
porque se asocien los bonos 
al desarrollo de aeropuertos 
adicionales o alternativos en 
la Ciudad de México.

“Es una total negación”, 
opinó Juan Carlos Minero, 
director de estrategias en 
Black Wallstreet Capital.

Quienes optan por este 
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tipo de instrumentos, agre-
gó, buscan flujos en plazos 
establecidos y no liquidez y 
la cancelación del proyecto 
resta valor a los bonos.

No se DestiNAráN boNos 
A sANtA LuCíA.- sHCP

Página 4B

Abre el IMSS las puertas 
a empleadas domésticas

En negociación
Los bonos emitidos por 
el fideicomiso del NAIM 
suman 6 mil millones de 
dólares.

Fuente: Prospecto colocación

3 SERIES 

1,000 millones
de dólares cada una

1 SERIE

3,000 millones
de dólares

z ‘Me quita un peso de encima’, dijo López obrador sobre  
la llegada de sheinbaum al Gobierno de la CDMX.

SIN BLINDAJE
Al llegar a sus nuevas 
oficinas, Claudia 
Sheinbaum exhibió 
las ventanas blindadas 
instaladas durante 
la gestión de Miguel 
Ángel Mancera y dijo 
que se retirarán.

viene desde la represión del 
movimiento estudiantil de 
1968. Los integrantes de ese 
cuerpo pasaran a un agrupa-
miento que se creará para ta-
reas de protección civil.

Sheinbaum fue severa 
con el gobierno anterior de 
Miguel Ángel Mancera.

“En los últimos años, vivi-
mos el abandono del servicio 
público y la democracia, se 
estableció un modelo de de-
sarrollo urbano desigual que 
privilegió la ganancia inmobi-

liaria sobre el interés público, 
que ahondó las desigualda-
des”, dijo.

Aseguró que el gobierno 
de Mancera se dedicó al es-
pionaje político y privilegió 
el interés clientelar y de gru-
pos por encima de los dere-
chos sociales.

“Utilizó la fuerza para re-
primir al pueblo y regresó la 
corrupción;  provocó el aban-
dono de los servicios públi-
cos y el regreso de la insegu-
ridad”, aseveró.

Cancelan mil 712 plazas

el nuevo gobierno de la CD-
MX pretende ahorrar 25 mil 
millones de pesos con dife-
rentes medidas de austeridad.

una de ellas es que a 
partir de enero, mil 712 plazas 
del gobierno central se su-
primirán, lo que generará un 
ahorro de mil 800 millones.

Con ello, anunció la Je-

fa de Gobierno Claudia 
sheinbaum, se incrementará 
el salario por arriba de la in-
flación a los trabajadores de 
base del gobierno.

Anunció también la can-
celación de seguros de gastos 
médicos privados y de gastos 
de representación como otra 
medida de ahorro.

reforma.com /infusiones

170 infusiones
y su aBc
La temporada 
de invierno es la 
ocasión perfecta para 
adentrarse en el mundo 
de las infusiones, 
varias de ellas no sólo 
quitan el frío sino que 
tienen propiedades 
medicinales.

Duelo de ida
David Patiño quiere 
demostrar hoy 
que la cantera de 
Pumas también 
genera técnicos 
exitosos; Miguel 
Herrera nunca ha 
perdido ante los 
auriazules siendo 
entrenador del 
América. 
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N Los diputados federales echaron reversa  
al grosero regalo que se estaban dando:  
librar el pago de impuestos de su aguinaldo.

Rectificado
En la política, como en otros aspec-

tos de la vida, un error rectificado 
es un acierto.

Seguros que, conminados por el 
Presidente López Obrador a que fueran 
congruentes con su programa de auste-
ridad en el servicio público, el líder de 
Morena en la Cámara, Mario Delgado, 
aceptó ayer que –por lo menos– los Dipu- 
tados de Morena se comportarán como 
cualquier ciudadano y SÍ PAGARÁN 
el ISR sobre sus ingresos decembrinos.

Dándole así para atrás al acuerdo de 
autoexentarse de pagar tal impuesto por 
sus prestaciones navideñas.

Esta rectificación nos parece exce-
lente, pues llega a tiempo y en la forma 
adecuada, es decir, reconociendo que los 
Diputados no pueden –ni deben– hacer-
se ellos mismos a un lado de las obliga-
ciones fiscales que recaen sobre todos  
los mexicanos.

No creemos que la Presidencia de 
Andrés Manuel López Obrador sea una 
que acepte crear dos categorías de ciu-
dadanos ante las leyes fiscales, unos 
privilegiados que no las acatan, en este 
caso los legisladores, y el resto de las 

personas que SÍ deben plegarse al pago 
del ISR, sin excepción, como si fuesen 
ciudadanos de segunda clase.

Previamente, el Senado de la Re-
pública ya había rechazado seguir el 
mal ejemplo de los Diputados: en ese 
augusto recinto, el Senador Ricardo 
Monreal, líder de la fracción mayoritaria, 
por lo visto captó la señal del bullpen 
con mucha mayor sensibilidad y actuó 
sensatamente en consecuencia.

Hay que anotar en la libreta del 
“no se olvide nunca” que legisladores 
del PAN y del PRI se oponían a acatar 
las disposiciones fiscales argumentan-
do que no pagar ISR era una “presta-
ción laboral” de su función legislativa  
(per versión de Rafael Moreno Valle, ex 
Gobernador de Puebla).

Como si fueran labriegos, deman-
daban para sí una “prestación laboral” 
insultante para los mexicanos y que 
contradice por completo el mandato 
constitucional de que en México “todos 
somos iguales ante la Ley”.

(Y luego se preguntan los del PRI y 
los del PAN por qué perdieron las eleccio- 
nes de una manera tan abrumadora).

Nos parece de elemental equidad 
reconocer lo bueno, y en este caso la 
rectificación resulta muy positiva, por 
ello la aplaudimos hoy.

Ojalá y que no la revienten a última 
hora las minorías del PRIAN pipián, 
pues de insistir por este camino, los 
legisladores estropearían de fea forma 
uno de los pilares de la oferta política 
del nuevo Presidente, que muchísimos 
votos y buena voluntad le generó, y 
que es la de manejar el Gobierno sin 
dispendios ni abusos, apegándose a una 
sana austeridad.

Para ello, y buscando la congruencia 
–que se reconoce– mandó (literalmen-
te) a volar el lujosísimo Dreamliner 
presidencial cuyo costo de operación 
asciende a 70 mil dólares la hora, otros 
aviones y helicópteros, la lujosa residen-
cia de Los Pinos, y regresó al cuartel al 
dispendioso Estado Mayor Presidencial, 
el que como si fuese Guardia pretoriana 
acaparaba recursos a lo baboso bajo el 
pretexto de la “seguridad”.

Otro signo de austeridad fue el que 
haya arribado nuestro nuevo Presidente 
a su toma de posesión a bordo de su 

sempiterno Jetta, y no en caravanas de 
Suburbans blindadas, como su antece-
sor. Esto es, actuó el nuevo Presidente 
respetando los recursos que aportan los 
ciudadanos para que éstos RINDAN y 
puedan emplearse, no para consentir a 
la clase gobernante, sino en beneficio 
del pueblo.

La labor de todo Gobierno democrá-
tico es procurar el bienestar de los ciu-
dadanos, y no exclusivamente el de su 
burocracia, y menos si esto se realiza a  
expensas de la ciudadanía.

Por ello afirmamos que lo que pre-
tendían los Diputados (exentarse de 
pagar el ISR) es contrario a lo que pre-
gona el nuevo Gobierno y francamente 
antagónico a la filosofía que desde el 
Poder Ejecutivo ha mostrado el líder 
moral de Morena.

Deben los legisladores estar con-
scientes de los momentos por los que 
pasa México, las dificultades económi-
cas que vienen de un presupuesto 2019  
necesariamente magro porque realmen-
te no hay dinero y pueden venir del 
extranjero fuertes castigos a la deuda 
mexicana, todo derivado del repudio 
que hubo en Nueva York durante las 
primeras rondas de negociación a la 

“recompra” de bonos del NAIM.
Todo pinta para que en el 2019 los 

mexicanos tengamos que apretarnos el 
cinturón, y el ejemplo debe y tiene que 
venir por parte de nuestros gobernantes.

No se puede concebir, pues sería un  
disparate de graves consecuencias, un 
Gobierno rico sobre los hombros de  
un pueblo pobre.

EN ESTOS DÍAS en que todo es “lo que usted diga, 
señorpresidente”, en la Iniciativa Privada  
se está formando una pinza para hacerle contrapeso  
a una posible Presidencia Imperial.

EN LA Coparmex, ayer fue reelecto por unanimidad 
Gustavo de Hoyos con una encomienda clara:  
ser un interlocutor, no un aplaudidor, del gobierno. 
La idea, dicen, es señalar con claridad cuando haya 
desacuerdo con las decisiones tomadas en Palacio 
Nacional y apoyar cuando consideren que el rumbo 
sea el correcto.

Y EN EL CCE, todo está planchado para que  
el sucesor de Juan Pablo Castañón sea Carlos 
Salazar, un perfil interesante pues fue director general 
de Femsa, lo que significa que no viene de la grilla  
de los organismos empresariales sino de la vida  
diaria de la IP.

YA SE VERÁ si el tándem formado por De Hoyos  
y Salazar logra realmente ser un contrapeso a un  
Presidente con un poder como hace mucho no se 
veía... y al que no le gusta que le lleven la contraria.

• • •
DICEN que no es casual el interés del magistrado  
electoral José Luis Vargas porque se anule  
la elección que ganó la panista Martha Érika Alonso 
por la gubernatura de Puebla.

EL TEMA es que a Vargas le fue ampliado  
su nombramiento de tres a siete años y Morena  
ha insistido en que quiere anular esa reforma.  
De ahí que una manera de congraciarse con la nueva 
clase gobernante sería regalarle la anulación.

ESO EXPLICARÍA que el magistrado, fuera de toda 
regla, decidió hacer público su proyecto para  
la anulación ¡en Twitter!, como para que las “benditas 
redes sociales” lleven el mensaje a quien le tenga  
que llegar.

• • •
ALTAMENTE simbólica resultó la decisión de  
la nueva jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,  
de desaparecer el Cuerpo de Granaderos de la Policía 
capitalina... una demanda estudiantil que databa  
de 1968.

Y AHORA habrá que estar muy pendientes para saber 
cómo se suplirá esa fuerza. Porque sería impensable 
que una ciudad de más de 8 millones de habitantes 
carezca de un cuerpo para controlar multitudes, vigilar 
eventos deportivos y musicales masivos, asistir  
en el desalojo de predios o controlar motines. ¿Verdad?

• • •
ALLÁ en Guadalajara cuentan que, después  
de su toma de posesión de hoy, el nuevo gobernador 
de Jalisco, Enrique Alfaro, está organizando  
una comida con otros mandatarios estatales.

NOMÁS QUE, para no gastar en banquetes, el emecista 
piensa llevárselos a un restaurante. ¿Será que él se hará 
cargo de la cuenta o cada quien pagará lo suyo?  
Es pregunta austera, austera.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

MAnuEL  
J. JáuREGuI
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Repelen militares
ataque de sicarios

Abaten durante tiroteo a pistolero en Tamaulipas

Incautan armas, 
cartuchos y droga 
y detienen a uno 
de los agresores

REFORMA / STAFF

REYNOSA.- Presuntos 
miembros del Cártel del No-
reste sostuvieron un enfren-
tamiento contra elementos 
de la Octava Zona Militar en 
el municipio de Nueva Ciu-
dad Guerrero, con saldo de 
un pistolero abatido, uno de-
tenido y un arsenal de armas 
de alta potencia aseguradas 
en dos vehículos que dejaron 
abandonados al huir.

La delegación estatal de 
la PGR no precisó el día de 
los hechos, pero según ha-
bitantes del vecino munici-
pio fronterizo pudo derivarse 
de una intensa balacera ocu-
rrida el sábado pasado en el 
área rural del municipio.

La PGR explicó en el co-
municado que elementos de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional sostuvieron un en-
frentamiento con civiles ar-
mados en las inmediaciones 
del poblado de Nueva Ciu-
dad Guerrero, donde resul-
tó un agresor abatido, el cual 
portaba una cachucha con 
las siglas “C.D.N” (Cártel del 
Noreste) y un pistolero fue 
detenido.

De acuerdo con la carpe-
ta de investigación, el deteni-
do solo fue identificado como 
José Guadalupe “P”, por lo 
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z Un agente de Policía fue asesinado a balazos ayer  
cuando circulaba a bordo de su automóvil en el El Salto.

Matan en El Salto
a un suboficial
REFORMA / STAFF

GUADALAJARA.- Minutos 
después de terminar su tur-
no, un policía de El Salto fue 
asesinado a balazos la maña-
na de ayer cuando circulaba a 
bordo de su automóvil.

La víctima fue identifi-
cada de manera extraoficial 
como José Manuel De Anda 
Tapia, quién tenía el rango de 
suboficial y quien fue el ter-
cero al mando de la Comisa-
ría durante la administración 
pasada, informó personal del 
Ayuntamiento del municipio.

De acuerdo con informa-
ción extraoficial, De Anda 
Tapia circulaba a bordo de 
un automóvil Honda color 
azul con placas JLE-3571 por 

la Carretera que va de El Sal-
to a La Azucena, después de 
salir de la base de la Policía 
municipal.

El oficial conducía en di-
rección a la Carretera a Cha-
pala y cuando se encontraba 
entre Camino a San Miguel 
y Paseo de las Golondrinas, a 
la altura de la colonia La Al-
cantarilla, fue agredido a tiros.

De manera extraoficial 
se informó que los agresores 
circulaban en al menos una 
camioneta blanca.

Tras la agresión, las au-
toridades encontraron alre-
dedor del automóvil de De 
Anda Tapia más de 45 casqui-
llos, entre los que había algu-
nos del calibre 9 milímetros y 
otros de arma larga.
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z Elementos militares sostuvieron un enfrentamiento con civiles armados en las inmediaciones 
del poblado de Nueva Ciudad Guerrero.

que fue puesto a disposición 
del Ministerio Público de la 
Federación.

Al realizar la inspección 
de los hechos, se aseguraron 
dos vehículo en cuyo interior 
encontraron 27 cargadores 
de diversos calibres y car-
tuchos; seis armas de fuego 
calibre .223 pulgadas, seis ar-
mas de fuego calibre 7.62 por 
39 milímetros y un arma ca-
libre .50.

También aseguraron una 
arma de fuego calibre 45, un 
cargador y nueve cartuchos 
del mismo calibre, un arma 
de fuego calibre .308, un car-
gador y dos cartuchos del 
mismo calibre, un arma de 
fuego calibre 9 milímetros, 

un cargador y dos cartuchos 
del mismo calibre.

Además se aseguraron 
dos vehículos tipo pick up y 
10 bolsas de plástico conte-
niendo un kilo 787 gramos 
con 4 miligramos de mari-
guana.

El detenido fue puesto 
a disposición del Represen-
tante Social de la Federación, 
adscrito a la Unidad de Inves-
tigación y Litigación quien 
después de integrar la car-
peta de investigación corres-
pondiente, turnó el caso al 
Juez de Control.

Ayer la PGR obtuvo del 
juez el auto de vinculación a 
proceso y prisión preventiva 
justificada contra el hombre 

arrestado, atribuyéndole de-
litos de acopio de armas de 
fuego, posesión de cargado-
res, posesión de cartuchos, 
portación de arma de fuego 
sin licencia de uso exclusivo 
y contra la salud en la moda-
lidad de posesión simple.

Desde hace meses, el 
Cártel del Noreste sostiene 
una narcoguerra contra la cé-
lula de Los Metros del Cártel 
del Golfo en lucha por apode-
rarse de la plaza reconocida 
como “La Cuna del Narcotrá-
fico” por ser amplia zona de-
solada que abarca la frontera 
de cinco municipios: Nue-
va Ciudad Guerrero, Mier, 
Miguel Alemán, Camargo y 
Díaz Ordaz.

Detectan  
plantíos
la pGR, Delegación Ja-
lisco, inició una carpeta 
de investigación, contra 
quien resulte responsa-
bles por el delito contra 
la salud, tras el hallazgo 
de cuatro plantíos y dos 
secaderos de marigua-
na en etzatlán. además 
destruyó más de 245 
mil plantas.
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El coche del oficial reci-
bió dos impactos de bala en el 
cofre, dos en el parabrisas, 16 
en la ventanilla del conductor, 
y otro en la parte trasera del 
costado derecho.

El cristal trasero recibió 
otros cuatro, el cristal del co-
piloto también se quebró por 
los balazos y de ese lado el 
coche recibió otros tres im-
pactos cuando menos.

El oficial murió en el 

asiento del conductor.
Agentes de la Fisca-

lía y peritos especializa-
dos acudieron para realizar 
las investigaciones corres-
pondientes en la zona del  
ataque.

Apenas el lunes pasado, 
seis agentes de la Fuerza Úni-
ca Regional perdieron la vida 
luego de que fueron agredi-
dos a balazos en La Huerta, 
Jalisco.
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ARREBATAN  
A MAY CONTROL  
DE BREXIT
LONDRES. El Parlamen-
to británico respaldó una 
moción para otorgar poder 
al legislativo para presen-
tar alternativas al acuerdo 
del Brexit si el actual tex-
to pactado con Bruselas es 
rechazado en la votación 
del martes, con lo que la 
Premier Theresa May per-
dería liderazgo. STAFF

REGRESAN MILES DE MÉDICOS A CUBA
Desde que La Habana se retiró en noviembre 
del programa “Más Médicos”, en respuesta a 
declaraciones del Presidente electo brasileño 
Jair Bolsonaro, quien amenazó con cambiar 
las condiciones del acuerdo, más de

4,000
de los 8 mil 332 

médicos cubanos 
han sido repatriados.

RECHAZA INTERPOL PEDIDO CONTRA CORREA
QUITO. La Interpol rechazó ayer el pedido de la justicia ecuatoriana de 
difusión roja para capturar al ex Presidente Rafael Correa, requerido en 
el proceso por el supuesto secuestro de un político opositor, informó la 
Corte de Justicia del país. STAFF

COMIENZAN  
CONVERSACIONES 
POR PAZ EN YEMEN
Las conversaciones destina-
das a acabar con casi 4 años 
una guerra que ha provoca-
do la peor crisis humanitaria 
del mundo en Yemen, comen-
zarán hoy en Suecia. La ONU 
mediará el proceso entre dele-
gaciones del Gobierno yemení 
y rebeldes hutíes. STAFFP
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WASHINGTON.- El funeral 
de Estado por George H. W. 
Bush provocó una suerte de 
tregua institucional en la di-
visiva Era Trump.

En una ceremonia solem-
ne, el Mandatario y la Prime-
ra Dama se sentaron junto 
a los ex Presidentes Barack 
Obama, Bill Clinton y Jimmy 
Carter y despidieron al Go-
bernante que selló el fin de la 
Guerra Fría, informó El País.

Lo sosegado de este ac-
to contrasta con el funeral 
del senador John McCain, 
al cual no fue invitado Do-
nald Trump y en el que los 
discursos de Obama y Geor-

ge W. Bush arrojaron críticas 
contra su Gobierno.

El féretro de Bush padre 
entró en la catedral nacional 
de Washington envuelto en 
la bandera estadounidense 
y cargado por militares, des-
pués de pasar dos días de ca-
pilla ardiente en el Capitolio.

La Canciller alemana, 
Angela Merkel, el Rey Ab-
dalá de Jordania y el Prínci-
pe Carlos de Inglaterra tam-
bién asistieron al funeral del 
cabeza de familia de una de 
las grandes dinastías políticas 
norteamericanas.

“Fue el mejor padre que 
un hijo o una hija podría te-
ner”, afirmó, George W. Bush, 
quien expresó su consuelo 

George W. Bush, Hijo del ex Presidente

 Te vamos a extrañar (...) Me mostraste lo que 
significa ser un Presidente que sirve con inte-
gridad, lidera con valor y actúa con amor en su 
corazón por los ciudadanos”. 

Une a EU, por un día, adiós a Bush padre
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al pensar que ahora estaría 
dándole la mano a su esposa, 
Barbara, fallecida en abril de 
este mismo año.

El Presidente 43 de Es-
tados Unidos recordó con 
humor la figura de su padre, 
destacando que, pese a no 
bailar demasiado bien, sirvió 
con gran integridad a su país.

Tras el funeral, los restos 

mortales de Bush regresarán 
a Houston, donde será ente-
rrado junto a su esposa.

El actual Presidente esta-
dounidense ordenó el cierre 
temporal del Gobierno fede-
ral ayer miércoles por luto 
nacional, en tanto las bande-
ras de los edificios públicos 
ondearán a media asta du-
rante 30 días

PRESENTA UE PLAN CONTRA ‘FAKE NEWS’
BRUSELAS. La Comisión Europea presentó ayer un plan de 
acción contra las noticias falsas para proteger las elecciones 
al Parlamento Europeo de mayo de injerencias externas, 
especialmente rusas, tras el caso de Estados Unidos. STAFF

Prevén para este año 37.1 gigatoneladas de este gas

Bate 2018 récord 
de emisión de CO2
Ven especialistas 
muy difícil cumplir
con los objetivos 
del pacto de París
REFORMA / STAFF

MADRID.- Hace un par de 
años, algunos pensaron que 
el mundo había logrado por 
fin desligar el crecimiento 
económico de las emisiones 
de dióxido de carbono.

Entre 2014 y 2016, las 
emisiones mundiales proce-
dentes de los combustibles 
fósiles y la industria (que su-
ponen el 90 por ciento de es-
te gas que emite la actividad 
del ser humano) se estanca-
ron mientras crecía el PIB 
mundial, de acuerdo con el 
diario El País. 

Sin embargo, aquella ten-
dencia no se consolidó. Y en 
2017 volvieron a crecer un 1.6 
por ciento. 

Las proyecciones difun-
didas ayer por los investiga-
dores del grupo Global Car-
bon Project apuntan a que se 
confirma el fin de ese espejis-
mo: este año esas emisiones 
de CO2 crecerán alrededor 
del 2.7 por ciento, hasta lle-
gar a las 37.1 gigatoneladas, lo 
que supone una cifra nunca 
vista en la historia de la hu-
manidad.

“La economía mundial 
está creciendo bien y de una 
forma muy coordinada entre 
los bloques económicos más 
importantes del mundo”, de-
talla Pep Canandell, director 

de dicha agrupación.
“Desafortunadamente, la 

capacidad de energías reno-
vables instalada no es sufi-
cientemente grande como 
para cubrir el crecimiento en 
la demanda global de energía 
y, por tanto, hemos visto que 
plantas de carbón que esta-
ban funcionando por debajo 
de su capacidad (la mayoría 
en China) han aumentado su 
producción”, añadió.

El aumento está en ma-
nos de cuatro potencias, que 
acumulan casi el 60 por cien-
to del CO2 del planeta: Chi-
na, Estados Unidos, la Unión 
Europea e India. Y en todas, 
salvo en el eurogrupo, están 
previstos fuertes incrementos 
este 2018.

El gigante asiático es des-
de mediados de la década el 
principal emisor del mundo, 
con el 28 por ciento del total 
del dióxido de carbono del 
planeta, y, este año, las pro-
yecciones indican que sus 
emisiones se incrementarán 
un 4.7 por ciento. 

Por otra parte, el carbón, 
el combustible fósil más con-
taminante, alcanzó su techo 
en 2013 y desde entonces su 
uso había caído de forma sos-
tenida. Sin embargo, en 2017 y 
2018 se ha vivido un repunte, 
informó el grupo. 

Quizás, al margen del au-
mento de las emisiones en 
2018, uno de los principales 
problemas ahora es que no 
se vislumbra el momento en 
que éstas puedan tocar techo.

Sin embargo, apuntan los 

científicos, las emisiones glo-
bales de CO2 deben comen-
zar a caer antes de 2020 pa-
ra cumplir con el Acuerdo 
de París.

Dicho pacto, firmado en 
2015, establece como objetivo 
que el aumento de la tempe-
ratura a final de siglo no de-
bería superar los 1.5 o 2 gra-
dos respecto a los niveles pre-
industriales. Y el planeta está 
ya en un grado de aumento. 

“Ya son evidentes los im-
pactos terribles de un grado 
de calentamiento”, afirma en 
un artículo publicado ayer en 
Nature Christiana Figueres, 
la ex responsable de cambio 
climático de la ONU.

“Los desastres provoca-
dos por el clima en 2017 cos-
taron a la economía mundial 
320 mil millones de dólares y 
se perdieron alrededor de 10 
mil vidas”, agrega.

Las emisiones mundiales de dióxido de carbono 
registrarán su mayor incremento en 7 años este 2018.

Desaliento global

2.7%
se incrementarán 

las emisiones 
globales 

este 2018.

4.6%
aumentarán 

en China, el mayor 
emisor del mundo.

60%
del CO2 del planeta 
lo acumulan China, 

EU, la UE e India.

(GIGATONELADAS DE EMISIONES  
DE CO2 POR AÑO)
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PARÍS.- Emmanuel Macron, 
el Presidente que se había 
propuesto diferenciarse de 
sus volubles antecesores, re-
trocedió de nuevo. 

La anulación del aumen-
to de los impuestos para el 
combustible ya no será pro-
visional durante los seis pri-
meros meses de 2019, como 
el Primer Ministro, Édouard 
Philippe, anunció el martes. 
En un ambiente de confusión 
y nervios, el Gobierno francés 
se corrigió ayer a sí mismo y 
dijo que la anulación se pro-
longará todo el año, de acuer-
do con El País. 

Es la segunda rectifica-
ción de Macron y Philippe 
en 36 horas. Y es una victo-
ria para los los activistas que 
llevan la emblemática prenda 
fluorescente. Ni los chalecos 
amarillos ni la Oposición se 
dan por satisfechos con las 
concesiones del Presidente.

El éxito de los chalecos 
amarillos –un movimiento 
sin líderes claros y confor-
mado por franceses de clase 
media empobrecidos–, hasta 
el momento, ha sido rotundo.

Desde la primera protesta 
del 17 de noviembre, han lo-
grado lo que en un año y me-
dio no habían conseguido ni 
la Oposición ni los sindicatos. 
Los colaboradores de Macron 
ya han empezado a sugerir in-
cluso otras concesiones. 

No obstante, la lista de 
peticiones aumenta día a día: 
un salario mínimo más eleva-
do; disolución de la Asamblea 
Nacional y nuevas elecciones 
legislativas; referendo sobre 

Cede Macron de nuevo
ante chalecos amarillos

Ganan eco
Gran parte de la población 
apoya las protestas de los 
chalecos amarillos.

72%
de los franceses 

apoyan las 
movilizaciones.

78%
creen que las medidas 

no satisfacen al 
movimiento.

las políticas ecológicas y fis-
cales o, directamente, la dimi-
sión del Mandatario.

Y crecen las dudas sobre 
la posibilidad de que el Pre-
sidente aplique el ambicioso 
plan de reformas con el que 
fue elegido. La próxima en la 
agenda es la de las pensiones, 
y resulta difícil ver cómo Ma-
cron podrá impulsar una ley 
de este calado si la subida de 
unos centavoss a los combusti-
bles ha provocado tal reacción.

CONFIRMAN PENA  
CONTRA  
“LA MANADA”
PAMPLONA. Un tribunal 
español confirmó ayer por 
mayoría la pena de nueve 
años de prisión impuesta 
a cada uno de los cinco jó-
venes del grupo “La Mana-
da”, que habían sido con-
denados en una polémica 
sentencia por delito conti-
nuado de abuso sexual co-
metido contra una joven 
de Madrid en los fiesta de 
los Sanfermines de 2016. 
STAFF

BUENOS AIRES. Colec-
tivos feministas y varias 
agupaciones argentinas sa-
lieron ayer a las calles de la 
capital bajo la consigna “Ni 
una menos” para protestar 
contra un fallo judicial por 
el que tres hombres fueron 
absueltos tras la muerte de 
una adolescente, quien fue 
presuntamente violada y 
asesinada. Staff

Protestan mujeres por polémica sentencia
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z El funeral del ex Mandatario reunió a sus sucesores (Clinton, 
Obama, Trump), sin importar el color de su bancada.
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Detención 
a lo chino 

La directora financie-
ra de Huawei, Wanzhou 
Meng, fue arrestada en 
Canadá para ser extradi-
tada a EU por supuesta 
violación de las sanciones 
impuestas por EU contra 
Irán. La firma dijo desco-
nocer la infracción. 

Volarán 
millones

eL Mandatario mexica-
no no debe esperar  
ganancia por la venta  
del avión presidencial, ya 
que es probable que ob-
tenga 76 millones de dóla-
res menos de lo que costó, 
según Flight Ascend Con-
sultancy.  

jueves 6 / dic. / 2018 / Tel. 5628 7355 Editora: Laura carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com Prevén suban  
tasa a 8.25%
Especialistas 
consultados por 
Citibanamex 
esperan que 
Banxico suba la tasa 
de referencia 25 
puntos base. 

s&p/Bmv IpC
41,895.27

 (0.07%)

s&p 500*
2,700.06

  (-3.24%)

TIIE
8.3400%

 

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 22.98  V $23.56 

Descartan destinar 
bonos a Sta. Lucía

Provendrán del Presupuesto recursos para aeropuerto

Contemplará 
también dinero  
para invertir  
en AICM y Toluca 

Belén RodRíguez

Los recursos para comenzar 
los estudios y las primeras 
inversiones del aeropuerto 
de Santa Lucía no serán fi-
nanciados con las emisiones 
de bonos que tenían por ob-
jetivo la construcción de pro-
yecto en Texcoco, aseguró el 
subsecretario de Hacienda, 
Arturo Herrera.

“De Santa Lucia, todos los 
estudios y las inversiones ini-
ciales van a ser hechos de los 
presupuestos generales, está 
completamente desligada del 
bono. No hay ninguna co-
nexión ni legal ni presupues-
taria con el bono”, afirmó en 
entrevista.

De acuerdo con Herre-
ra, la estructura de financia-
miento que se planea man-
tener no se dirigirá a nuevos 
proyectos, ni tampoco a me-
joras del aeropuerto Benito 
Juárez. 

En el caso de actual ae-
ropuerto (AICM), explicó 
que habrá dos fuentes a tra-
vés de las cuales se financia-
rán los proyectos de inver-
sión de 2019, una parte que 
viene de la TUA y otra, que 
Herrera calificó como más 
importante, del Presupues-
to de Egresos de la Federa-
ción (PEF).

Sobre los mil 800 dólares 
requeridos para realizar la re-
compra de los bonos, el sub-
secretario explicó que pro-

Arturo Herrera subsecretario de Hacienda

  No va a haber ningún anuncio que tenga 
que ver con un cambio del aeropuerto de 
Texcoco hasta que quede concluida la parte 
financiera”

vendrán de los recursos que 
se encuentran en el fideico-
miso, por lo que no represen-
tarán un cargo al PEF.

“No van a ir con cargo al 

PEF, son recursos que ya es-
tán en el propio fideicomiso. 
El fideicomiso tiene alrede-
dor de 120 mil millones de 
pesos y de ahí van a salir. 

Ratifican a Ríos-Farjat para el SAT

Preocupa 
a la IP 
suspensión 
de subasta

Antonio BARAndA

Margarita Ríos-Farjat fue ra-
tificada como jefa del Servi-
cio de Administración Tribu-
taria (SAT).

Su nombramiento coinci-
dió con la publicación de un 
decreto de reforma a la Ley 
del SAT que flexibilizó los 
requisitos para quien ocupe 
ese cargo.

El decreto, que modifi-
ca el artículo 13 de dicha Ley, 
elimina el requisito de expe-
riencia directiva y privilegia 
la formación académica.

Anteriormente, la Ley es-
tablecía que uno de los requi-
sitos era haber desempeñado 
cargos de alto nivel decisorio, 

cuyo ejercicio requiera co-
nocimientos y experiencia 
en materia fiscal y aduanera.

Sin embargo, la reforma 
sustituyó el requisito de ex-
periencia directiva por el de 
antigüedad del título profe-
sional y experiencia probada 
en materia fiscal, aduanera o 
afín, sin necesidad de haber 
desempeñado un cargo de 
alto nivel.

“Poseer al día de la desig-
nación título profesional en 
las áreas de derecho, admi-
nistración, economía, conta-
duría o materias afines, con 
una antigüedad mínima de 
10 años, expedido por autori-
dad o institución legalmente 
facultada para ello.

“Así como contar con ex-
periencia probada y estudios 
en materia fiscal, aduanera, 
financiera o alguna otra ma-
teria relacionada”, señala el 
decreto publicado en el Dia-
rio Oficial que ayer entró en 
vigor.

Ríos-Farjat es abogada de 
Nuevo León con Doctorado 
en Ciencia Política y Maes-
tría en Derecho Fiscal.

“Margarita Ríos-Farjat es 
una abogada muy prestigiada, 
honesta. Es de Nuevo León y 
siempre fue considerada para 
este cargo”, expresó el Presi-
dente Manuel López Obrador, 
en conferencia, al ratificarla.

Este puesto debe ser aún 
ratificado por el Senado.

diAnA gAnte

Las asociaciones eléctricas del 
sector privado manifestaron 
su preocupación por la sus-
pensión de la cuarta subasta 
de largo plazo que dio a co-
nocer el Centro Nacional de 
Control de Energía (Cenace).

En una carta dirigida 
ayer a la Secretaria de Ener-
gía, Rocío Nahle, reiteraron 
su compromiso por esta-
blecer un diálogo abierto y 
constructivo, así como resal-
tar que el uso de las energías 
renovables ha permitido la 
estabilidad y disminución de 
las tarifas eléctricas.

“Las subastas de largo pla-
zo, instrumentadas desde 2016 
en nuestro País, se han conver-
tido en un referente mundial 
de abastecimiento de energía 
eléctrica a partir de fuentes 
limpias”, expone el texto.

Asimismo, consideraron 
que gracias a las tres subastas 
se ha logrado una inversión 
de 9 mil millones de dólares, 
y de continuar con el mode-
lo se alcanzaría una inversión 
25 mil millones de dólares 
entre 2018 y 2024.

El escrito fue firmado 
por la Asociación Mexica-
na de Energía Eólica (AM-
DEE), Asociación Mexica-
na de Energía Solar (ASOL-
MEX), Asociación Mexicana 
de Energía Hidroeléctrica, 
Asociación de Comerciali-
zadores de Energía  (ACE), 
Cogenera México y Acade-
mia Mexicana de Derecho 
Energético.  

En él se recordaron las 
ventajas de las subastas como 
la compra de energía eléctri-
ca a precios bajos y el fortale-
cimiento de la generación de 
energía eléctrica con fuentes 
limpias.

Asimismo el respaldo a 
los compromisos de ener-
gía limpia y la mitigación de 
emisiones que adquirió Mé-
xico en la COP 2 y que el 
País sea líder en receptor de 
Inversión Extranjera Directa 
en energías renovables para 
crear 206 mil empleos pa-
ra 2032. 

conDonan  
1000 mDp

durante el año pasado, 
el Gobierno federal condo-
nó mil 51 millones de pe-
sos a 102 grandes contri-
buyentes que operaron  
en el País, reportó la Se-
cretaría de Hacienda y 
Crédito Público.  
claudia salazar

trae BmW serie 3
La armadora alemana informó que en su planta de San Luis 
Potosí se hará parte de la producción del vehículo Serie 3, uno 
de los modelos más vendidos de la compañía. Aclaró que no 
se trata de un traslado de la producción, sino de aumentarla a 
nivel global con la planta de México. 

repite De hoyos 
en coparmex
Con votación unánime de los 65 Centros Empre-
sariales y Patronales de la Coparmex estableci-
dos en las 32 entidades federativas, la Asamblea 
General de la Confederación reeligió a Gustavo A. 
de Hoyos Walther como presidente nacional para 
2019, con lo que sumará su cuarto año al 
frente de este sindicato patronal. Desde 1973 
ningún líder había sido ratificado de forma 
unánime por ese periodo. De Hoyos 
pidió apoyar las acciones del nuevo 
Gobierno que beneficien a ciuda-
danos, empresas y País y además 
mantener postura critica.

*Cotización del 4  
de diciembre

Portafolio
confían menos
eL indicador de confianza del consumidor cayó en no-
viembre para continuar la tendencia a la baja que muestra 
desde julio y que había hecho una pausa en octubre.

confianza Del consumiDor 
(indicador en puntos, serie desestacionalizada)

fuente: inegi / realización: Departamento de análisis de reforma

componentes Del inDicaDor que más cayeron 
(indicador en noviembre, variación en puntos)

situación económica de los miembros  
del hogar en un año 54.59 -1.07

perspectivas de comprar ropa, zapatos,  
alimentos, etc 32.59 -0.94

2017/11 36.28
2017/12 35.91
2018/01 35.43

2018/02 35.37
2018/03 35.40
2018/04 36.20
2018/05 36.72
2018/06 37.01
2018/07 42.29
2018/08 42.23
2018/09 41.46

2018/10 41.79
2018/11 41.18 30
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 Margarita Ríos-Farjat,  
jefa del SAT.
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“Esos recursos ya existen, 
lo cual hace que la opera-
ción sea relativamente fácil 
de implementar porque por 
un lado ya se tiene un acti-
vo, se tiene dinero en la caja 
y por el otro se tiene un pa-
sivo, entonces lo único que 
se está haciendo es un neteo, 
tomando los recursos que ya 
se tienen para cancelar una 
deuda”, explicó.

Señaló que los recursos 
del fideicomiso tendrán tres 
objetivos: pagar los bonos, a 
las constructoras y la Fibra E.

Agregó que la oferta de 
recompra está construida en 
tres pilares fundamentales: 
lograr una transacción justa, 
transparente y rápida. 

Según dijo, la respuesta 
de los mercados a la oferta 
ha sido favorable, por lo que 
esperan en una semanas ce-
rrar la operación de manera 
exitosa, de acuerdo con la 
estrategia planteada, tanto 
de la reducción de la deuda, 
como de lograr el consen-
timiento de los tenedores 
para desligar los contratos 
del NAIM.

Arturo Herrera, tampo-
co prevé anuncio oficial pa-
ra cambios en el proyecto de 
Texcoco.

Adelantó que en el Pre-
supuesto para 2019, el cual 
se presentará a más tardar 
la próxima semana, se están 
contemplando recursos pa-
ra Santa Lucía, y mejoras a 
los aeropuertos de Toluca y 
de la Ciudad de México, con 
el fin de comenzar a crear 
la red aeroportuaria anun-
ciada por el Presidente de 
la República.
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nacional@reforma.com 480
estudiantes de licenciatura 

de la UNAM cursarán un 
semestre en universidades 

de 29 países, a partir  
de enero

@reformanacional

Alertan de colapso 
en universidades

Atribuyen a sindicatos presión financiera

Advierten disparidad 
entre un aumento  
en la matrícula  
y menos presupuesto

Isabella González 

El modelo de financiamiento 
y gasto de las universidades 
públicas estatales es ya in-
sostenible, concluye un diag-
nóstico elaborado para la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca (SEP).

El estudio “Planeación, 
programación y rendición de 
cuentas del presupuesto de 
las universidades públicas en 
México” revela que las finan-
zas de las instituciones de ni-
vel superior están colapsadas.

Entre las causas, argu-
menta el aumento en la ma-
trícula universitaria y el nú-
mero de personal docente al 
tiempo que la asignación pre-
supuestal es cada vez menor; 
una disminución en la gene-
ración de ingresos propios, 
que actualmente represen-
tan un 12 por ciento del to-
tal de recursos; el incremen-
to desordenado de salarios y 
prestaciones por presiones 
sindicales, así como el actual 
esquema de pensiones.

El diagnóstico detalla que 
mientras la matrícula en las 
34 universidades estatales 
ha crecido en promedio 3.5 
por ciento anual entre 2014 
y 2017, el presupuesto ha dis-
minuido 11 por ciento anual 
en términos reales durante 
el mismo periodo.

En tanto, el gasto por 
alumno ha caído un 22 por 
ciento en ese lapso, al pasar 
de 100 mil pesos a 77 mil pe-
sos por cada estudiante.

El documento señala que, 
pese a la asignación de recur-
sos provenientes del Fondo 
de Apoyos para la Atención 
a Problemas Estructurales, 
no se ha logrado resolver el 
problema del adeudo de pen-
siones.

Óscar luna 

El Gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco, solici-
tó al Congreso del estado la 
remoción del Fiscal General, 
Uriel Carmona, y del Fiscal 
Anticorrupción, Juan Sala-
zar Núñez.

La semana pasada, el le-
gislador del PT, José Casas 
González, informó que am-
bos funcionarios incumplie-
ron el requisito de presentar 
los exámenes de control y 
confianza para poder ocu-
par el cargo.

“Al tener conocimiento el 
Gobernador por parte de un 
diputado del Congreso del 
estado, soportada con cierta 
documentación en el sentido 
de que dos Fiscales no con-
taban con los exámenes de 
control y confianza, fue que 
pidió al Congreso se anali-
zara el tema y se procediera 
conforme a la Constitución y 
la reglamentación correspon-
diente”, explicó Samuel Sote-
lo Salgado, Consejero Jurídi-
co del Estado. 

“Ya lo hizo de manera ofi-
cial, tiene la obligación, al te-
ner conocimiento el Gober-
nador de esa circunstancia y, 
bueno, no puede incurrir en 
omisión el Gobernador del 
estado”.

Dijo que el cese de los 
Fiscales es una facultad del 
Legislativo, por lo que este 
Poder deberá resolver lo per-
tinente y, en caso de proce-
der, determinará el proceso 
de designación de los nuevos 
funcionarios. 

El pasado 15 de febre-
ro, entre una terna enviada 
por el entonces Goberna-
dor Graco Ramírez, el Con-
greso de Morelos designó a 
Uriel Carmona como Fiscal 
General por un periodo de 
nueve años.

En agosto del mismo año, 
éste designó a Juan Jesús Sa-
lazar Núñez, ex Consejero 
Jurídico, como Fiscal Antico-
rrupción de la entidad.

Según estimaciones de la 
ANUIES, el pasivo de 34 uni-
versidades asciende a 250 mil 
millones de pesos.

Por otra parte, indica que 
derivado de las negociacio-
nes con los sindicatos, los 
sueldos y prestaciones del 
personal docente y adminis-
trativo absorben la mayor 
parte del gasto de las institu-
ciones de educación superior 
públicas.

“Los sindicatos buscan in-
crementar cada año los sa-

larios y prestaciones para el 
persona docente y adminis-
trativo. Estos aumento ge-
neralmente se otorgan como 
consecuencia de presiones 
políticas y sociales al interior 
de la universidad”, expone.

El diagnóstico detalla que 
tan sólo en 2017 el pago de 
sueldos y salarios a trabaja-
dores universitarios repre-
sentó el 73 por ciento del gas-
to total de 2 mil 190 millones 
de pesos. 

Además, advierte que el 

personal docente y adminis-
trativo goza de prestaciones 
salariales que están por en-
cima de lo que marcan la ley. 

Por ejemplo, mientras 
que la Ley Federal del Tra-
bajo establece que el agui-
naldo será equivalente a por 
lo menos 15 días de salario, 
las universidades otorgan 
en promedio 54.5 días, entre 
las que destaca la Universi-
dad Autónoma de Morelos, 
que otorga hasta 90 días de  
aguinaldo.

Aval sin 
cambios
En medio del recla-
mo de los partidos 
de oposición, la 
Comisión de Justicia 
de la Cámara de Di-
putados aprobó sin 
cambios el dictamen 
de la Ley Orgánica 
de la Fiscalía Gene-
ral, el cual se discu-
tirá en el Pleno este 
jueves.  
Claudia Salazar

Pide Blanco
a Congreso
remoción 
de Fiscales

Paran académicos
MORELIA. Integrantes del Sindicato de Pro-
fesores de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo realizaron ayer un paro de 
labores de 12 horas para exigir el pago de sala-
rios y prestaciones, algunas de ellas pendientes 
desde 2017.
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TIeNe JUárez 
boTóN de páNIco

Pedro sánchez brIones 

CIUDAD JUÁREZ.- Para 
garantizar la seguridad de 
mujeres en Ciudad Juárez, 
el Gobierno municipal ini-
ció la instalación de 12 bo-
tones de pánico en la zona 
centro.

Los sistemas dispon-
drán de conexión a internet, 
fuente de energía eléctrica 
para conectar el celulares 
y cámara de 360 grados 
para observar a la persona 
que accione el botón y su 
entorno.

Al momento de presio-
nar el botón de pánico, se 
informó, la llamada se diri-
girá de inmediato al Centro 
de Respuesta Inmediata 
(CERI) y se solicitará que 
de forma inmediata acuda 
un elemento de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
Municipal.

Crisis no es coyuntural.- ANUIES
Martha Martínez

Rectores de universidades 
públicas del País advirtie-
ron que la crisis financiera 
por la que atraviesan mu-
chas de ellas no es coyun-
tural, por lo que deman-
daron modificaciones a la 
Ley de Coordinación Fiscal 
a fin de que se les dote de 
recursos suficientes para su  
funcionamiento. 

Durante la entrega 
de estados financieros y 
avances académicos de la 
ANUIES a la Cámara de Di-

putados, el secretario gene-
ral de la organización, Jaime 
Valls, advirtió que muchas 
universidades llevan años 
operando con déficit. 

“No se trata de un pro-
blema coyuntural; han ope-
rado en situación deficitaria 
en los últimos años”, afirmó. 

El funcionario deman-
dó una reforma a la educa-
ción superior. En este sen-
tido, informó que en octu-
bre pasado entregaron al 
entonces Presidente elec-
to, Andrés Manuel López 
Obrador, una propuesta 

que incluye ampliaciones  
presupuestarias. 

El rector de la Universi-
dad de Guadalajara, Miguel 
Ángel Navarro, lamentó que 
el incremento de la matrí-
cula no se vea reflejado en 
más recursos públicos. 

Afirmó que las univer-
sidades nunca han estado 
de acuerdo con la opacidad. 

“En la región centro-oc-
cidente, como todos los es-
tados, estamos a favor del 
uso transparente y eficiente 
de los recursos financieros”, 
remarcó.

evlyn cervantes 

Con el compromiso de me-
jorar la defensa jurídica y 
el aprovechamiento equi-
tativo del medio ambien-
te, Blanca Alicia Mendoza 
Vera asumió ayer la titula-
ridad de la Procuraduría 
Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa).

“La justicia implica 
bienestar y desarrollo, por 
lo que creo que tenemos 
una de las funciones más 
importantes: procurar jus-
ticia ambiental, esforzarnos 
en que cada quien pueda 
aprovechar los recursos na-
turales en un ambiente sa-
no”, dijo en la ceremonia 
de toma de protesta.

“Tenemos una de las 
funciones más importantes 
de toda la administración 
pública de nuestro país, 
procurar que cada ciuda-
dano conviva con los recur-
sos naturales en un medio 
ambiente sano. De eso de-
pende la vida y el desarro-
llo”, añadió,

El acto protocolario de 
relevo de mando fue enca-
bezado por la Secretaria 
de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semar-
nat), Josefa González Blan-
co, quien planteó al perso-
nal de la Profepa de las 32 
delegaciones enlazado vía 
internet su intención de 
convertir a la dependencia 
en un ejemplo institucional.

Apuestan a equidad
en justicia ambiental

z Guillermo Haro, Blanca Alicia Mendoza y la Secretaria  
de Medio Ambiente, Josefa González.
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Vuelos demorados
Una fuga de turbosina en la red de combustibles 
de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM) provocó ayer un retraso 
en al menos 13 operaciones de despegue. 

n La Cámara de Diputados 
recibió la propuesta de 
Carlos Urzúa Macías co-
mo titular de la Secretaría 
de Hacienda.

n Al Senado llegó la pro-
puesta de Marcelo Ebrard 
como Secretario de Rela-
ciones Exteriores.

n Se espera que en los 
próximos días la Cámara 
alta reciba la propuesta 
de Irma Eréndira San-
doval como titular de la 
Secretaría de la Función 
Pública.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
inició el envió formal 
de nombramientos de 
su Gabinete que deben 
ser ratificados por el 
Congreso.

Arranca 
ratificación

Rechazo

Verónica Juárez Piña 
Diputada del PRD

  No hay 
elementos objetivos 
que permitan 
sostener que el 
próximo Fiscal 
General será 
verdaderamente 
autónomo e 
independiente  
del Ejecutivo”.

Agresión en escuelA
Un video en el que un profesor forcejea con un alumno, lo somete 
y lo golpea con el codo se viralizó en redes sociales. Por los hechos 
ocurridos en la preparatoria “El Nigromante”, en Celaya, la Secretaría 
de Educación de Guanajuato informó que el maestro fue separado.

reforma.com/forcejeo

z Integrantes de la ANUIES hicieron entrega de estados financieros a la Cámara de Diputados.
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Admite Gobierno 
crisis ante la CIDH
César Martínez

El nuevo Gobierno de An-
drés Manuel López Obrador 
reconoció a nivel internacio-
nal que México atraviesa una 
crisis de derechos humanos, 
particularmente en materia 
de desaparición de personas.

Ante la Comisión Intera-
mericana de Derechos Hu-
manos (CIDH), Alejandro 
Encinas, subsecretario de De-
rechos Humanos de la Secre-
taría de Gobernación, ase-
guró que con la nueva Ad-
ministración se acabará la 
simulación. 

“Tenemos que asumir 
que México atraviesa por 
una profunda crisis humani-
taria, una crisis de violación 
de los derechos humanos, y 
que tenemos que encarar en 
muchos de los ámbitos de la 
vida nacional”, admitió.

“Y uno de estos tiene que 
ver con el gravísimo proble-
ma de desaparición forzada 
que tenemos en nuestro país, 
donde, como se hablaba, al-
canza cifras indignantes: cer-
ca de 38 mil personas”. 

El Estado mexicano acu-
dió a Washington, Estados 
Unidos, a una audiencia ante 
la CIDH por la desaparición 
de al menos 37 personas en-
tre febrero y mayo de este 
año en Nuevo Laredo, Ta-
maulipas, perpetradas pre-
suntamente por elementos 
de la Marina. 

En ese contexto, Encinas 
reveló que actualmente exis-
ten alrededor de mil 100 fo-
sas clandestinas en las que no 
se ha hecho ningún proceso 
de exhumación, porque no se 
tienen las capacidades insti-
tucionales para ello ni para la 
identificación de las personas.

En los últimos 12 años, 
detalló, se han detectado más 
de 2 mil fosas clandestinas, 
mientras que en los servicios 
forenses del país hay más 26 
mil cuerpos sin identificar. 

“De esta magnitud es este 
problema y no va a ser negan-
do la existencia de este pro-
blema, simulando que se es-
tá atendiendo, sino que tiene 
que asumirse como un com-
promiso del Estado mexica-
no para enfrentar de raíz este 
problema”, indicó.

“Si realmente queremos 
fortalecer al Estado mexica-
no y a sus instituciones, tie-
ne que terminarse la impuni-
dad; y si algo las ha debilita-
do ha sido el encubrimiento 
de agentes del Estado, que 
incurriendo en delitos, han 
dañado a la población civil”, 
agregó. 

Karla Quintana, titular de 
la Asesoría Jurídica federal 
de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV), 
reprochó que hasta el mo-
mento todas las actuaciones 
de la PGR han sido por orden 
judicial y ninguna ha arroja-
do resultados concretos. 

antonio Baranda  

y César Martínez

Organizaciones de la socie-
dad civil advirtieron ayer 
que la propuesta de ampliar 
el catálogo de delitos que 
ameritan prisión preven-
tiva oficiosa es una regre-
sión y una contrarreforma 
al sistema penal acusatorio.

En conferencia conjun-
ta, Edna Jaime, directora 
de México Evalúa, sostuvo 
que en vez de tocar el mar-
co normativo y optar por 
una “salida falsa”, las auto-
ridades deben enfocarse en 
mejorar la operación diaria 
del sistema de justicia y en 
capacitar a sus operadores.

“Dejemos las leyes en 
paz, ni aumentando penas 
ni incrementando el catálo-
go de delitos que ameritan 
prisión preventiva oficiosa 
vamos a solucionar el pro-
blema, es una salida com-
pletamente falsa”, aseve-
ró Jaime.

“Hay que enfocarnos en 
la operación diaria del sis-
tema y realizar los cambios 
a las instituciones con el fin 
de desarrollar capacidades, 

lo que se necesita es tener 
operadores eficaces y efi-
cientes en las instituciones”. 

María Elena Morera, 
presidenta de Causa en Co-
mún, afirmó que modificar 
la Constitución para que 
más delitos sean cataloga-
dos como graves es “popu-
lismo legislativo”, que viola 
los derechos y garantías a 
la presunción de inocencia, 
debido proceso y no discri-
minación.

La activista sostuvo 
que si realmente el Gobier-
no de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador está compro-
metido con los más pobres, 
como asegura, ese compro-
miso debe reflejarse en le-
yes, estrategias y progra-
mas que lo hagan posible, y 
no en una política criminal 
errónea y regresiva.

“Es una regresión que 
contradice los principios 
fundamentales que deben 
regir en un sistema demo-
crático. Por ello desaproba-
mos la reforma. 

“Encarcelar a las perso-
nas de manera automática, 
es un atentado a los dere-
chos humanos”, agregó.

Acusan ‘salida falsa’
en prisión preventiva

Advierte la CNDH retos en justicia transicional
rolando Herrera

La justicia transicional pue-
de ser una vía que permita 
solucionar muchos de los re-
tos que enfrenta el país, pero 
no es una panacea o receta 
única para tales efectos, ase-
guró el presidente de la Co-
misión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH), 
Luis Raúl González Pérez.

Aseguró que la medida 
puede tener un efecto contra-

rio al deseado si no se aplica 
correctamente.

En la presentación del es-
tudio “Justicia Transicional 
en México”, elaborado por 
el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CI-
DE) a petición de la CNDH 
para elaborar una política pú-
blica en la materia, dijo que el 
documento puede servir co-
mo una hoja de ruta para la 
implementación de un meca-
nismo de este tipo en México.

Dicho estudio, añadió 
González Pérez, será entre-
gado al Gobierno federal, el 
cual ha manifestado que apli-
cará una justicia transicional 
para disminuir la violencia 
en el país.

La justicia transicional, 
expuso, es una vía para llegar 
a la paz, a la verdad, a la jus-
ticia, a la atención a las vícti-
mas, a la reconciliación y su-
perar situaciones de violacio-
nes a los derechos humanos.

“Estos mecanismos no 
pueden significar una renun-
cia a la legalidad, un menos-
cabo de la institucionalidad 
democrática o el estableci-
miento de instancias que es-
tén por encima se la ley y de 
los derechos de las personas, 
que busquen la aplicación 
de una justicia discrecional 
o sesgada, sin rendir cuentas 
de sus actos, vulnerando ga-
rantías de defensa y debido 
proceso”, dijo.

z Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la 
Segob acudió a una audiencia ante la CIDH en Washington.
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z Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH, Mariclaire 
Acosta, y Sergio López Ayllón, director del CIDE.
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Tienen criterios encontrados sobre demandas

Complican a jueces 
amparos por salario
Ingresan recursos 
de 2 mil empleados 
que laboran en el PJF 
a nivel nacional 

VíCtor Fuentes

Los amparos de empleados 
judiciales contra eventuales 
reducciones a su salario han 
provocado criterios encon-
trados entre jueces de Dis-
trito, que tienen que tramitar 
las demandas de sus propios 
colegas, compañeros y hasta 
superiores jerárquicos.

En la Ciudad de México, 
algunos jueces han admitido 
los amparos y concedieron 
suspensiones provisionales 
contra posibles bajas de in-
gresos, otros pidieron aclarar 
las demandas, y hay quienes 
se declararon incompetentes 
y enviaros los asuntos a juz-
gados en Materia de Trabajo.

Uno más admitió los am-
paros, pero negó la suspen-
sión, pues la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servi-
dores Públicos aún no ha si-
do aplicada al Poder Judicial.

“Los actos reclamados 
son meramente de naturale-
za laboral, en virtud de que 
involucran derechos sustan-
tivos en materia de traba-
jo regidos por la legislación 
laboral conforme al artículo 
123 de la Constitución”, afir-
mó el Juez Fernando Silva, al 
declararse incompetente en 
tres amparos.

Esta semana, ingresaron 
al menos 50 amparos de per-
sonal judicial a los 16 juzgados 
en Materia Administrativa en 
la capital, aunque algunos son 
demandas colectivas firmadas 

por 5 o 10 empleados.
A nivel nacional, unos 

dos mil empleados judiciales, 
4 por ciento del total, habían 
presentado amparos hasta el 
lunes, pero el grupo incluye 
a casi la mitad de los más de 
mil 400 jueces de Distrito y 
magistrados de Circuito.

La mayoría de los quejo-
sos son actuarios, defensores 
públicos y secretarios de juz-
gados y tribunales, cuyo suel-
do mensual neto va de 43 mil 
a 73 mil pesos, por lo que no 
serían afectados si la Cáma-
ra de Diputados impone el 
tope de 108 mil pesos men-
suales que el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
ha anunciado como su salario.

Los jueces perciben 132 
mil 431 pesos mensuales, y 
los magistrados, 145 mil 266, 
sin contar prestaciones, y en 
su proyecto de Presupuesto 
para 2019, el Consejo de la 
Judicatura mantuvo estas ci-
fras sin cambios.

Los amparos han gene-
rado situaciones difíciles. Por 
ejemplo, la Jueza Séptima, 
Laura Gutiérrez, concedió 
ayer una suspensión al ma-
gistrado José Angel Mandu-
jano, integrante de un tribu-
nal colegiado que rutinaria-
mente revisa las decisiones 
de dicha jueza.

Las percepciones de to-
dos los juzgadores, así como 
de los ministros de la Corte y 
los consejeros de la Judicatu-
ra, están protegidas expresa-
mente por la Constitución y 
no pueden ser reducidas en 
un decreto como el Presu-
puesto de Egresos, pero tal 
protección no existe para el 
resto del personal.

Propone Góngora reforma a Poder Judicial
iris Velázquez

El ministro en retiro Genaro 
Góngora Pimentel presentó 
en el Senado una iniciativa 
para que se modifique la es-
tructura del Poder Judicial y 
se elimine el nepotismo.

Acompañado de Juan 
Carlos Pérez, representante 
legal de México Justo, entre-
gó el proyecto en la Junta de 
Coordinación Política. 

Góngora explicó que con 
esta propuesta de reforma 
constitucional se busca que 
el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia ya no enca-
bece también el Consejo de 
la Judicatura Federal (CJF), 
para eliminar conflictos de 
interés. 

Solicitó que los minis-
tros no sean nombrados por 
el Presidente, sino que sur-
jan de un estudio exhausti-
vo realizado por el CJF y de 
propuestas emitidas desde 
órganos autónomos, como 
universidades del país o co-
legios de abogados. 

Además, se pidió que sea 
el Senado quien realice un 
análisis sobre sus perfiles y 
lance una terna.

En tanto, Pérez indicó 
que es urgente que se modi-
fique la estructura del Poder 
Judicial, desde el nombra-
miento de los consejeros de 
la Judicatura. 

Apuntó que existe un 
marcado nepotismo en ese 
órgano.

Va sindicato contra Ley
de Remuneraciones
aBel Barajas

El Sindicato de Trabajadores 
del Poder Judicial de la Fede-
ración (STPJF) interpuso un 
amparo contra la Ley Federal 
de Remuneraciones de Servi-
dores Públicos, al considerar 
que es producto de un proce-
dimiento legislativo viciado y 
violatorio de garantías.

Jesús Gilberto González 
Pimentel, secretario general 
del gremio, presentó por la 
vía de amparo una acción co-
lectiva a nombre del STPJF, 
que estima que la norma es 
producto de una minuta que 
fue dictaminada más de dos 
años después de la fecha lí-
mite para hacerlo.

Según la demanda pre-
sentada, que fue turnada al 
Juzgado Segundo de Distri-
to en Materia de Trabajo, el 
decreto por el que se expide 
la ley fue discutido y votado 
por legisladores no suficien-
temente informados, ya que 

no respetaron las formalida-
des del procedimiento pre-
vistas en el Reglamento de la 
Cámara de Diputados.

El juzgado aún no ha 
emitido el acuerdo de admi-
sión de dicho amparo.

De acuerdo con la de-
manda, la minuta con decre-
to fue aprobada por el Sena-
do el 8 de noviembre de 2011 
y se recibió en la Cámara baja 
el 10 de noviembre siguiente, 
fecha en que se publicó en la 
Gaceta Parlamentaria y fue 
turnada a la Comisión de la 
Función Pública.

El plazo para que la Mi-
nuta con Proyecto fuera dic-
taminada, agrega, venció el 
23 de mayo de 2013, y ape-
nas el 3 de septiembre pasa-
do, los coordinadores de los 
grupos parlamentarios de la 
actual Legislatura solicitaron 
a la Mesa Directiva acordar 
la presentación de la Minuta 
con Decreto ante el pleno por 
vencimiento de plazo.

z Genaro Góngora, ministro en retiro (izq.), en la Junta  
de Coordinación Política del Senado.
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Impugnan  
senadores
Un grupo de 55 sena-
dores presentaron una 
acción de inconstitu-
cionalidad en contra 
de la Ley Federal de 
Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, 
informó ayer en un 
videomensaje Rafael 
Moreno Valle, coordina-
dor de los panistas.

El representante legal de-
talló que cerca de 8 mil traba-
jadores en el Poder Judicial 
son familiares de ministros, 
jueces y magistrados. 

“El propio presidente de 
la Corte, ya se ha mencionado 

y ha salido en diversos me-
dios de comunicación, que 
su hija que es dentista trabaje 
en la Corte, pues yo creo que 
queda claro que tiene que ha-
ber una reforma integral des-
de la cabeza”, señaló. 

Quejosos
Empleados judiciales han presentado amparos contra 
reducciones de salario.

50 
amparos entraron  

esta semana  
en la Ciudad  
de México.

2,000 
recursos habían  
sido presentados  

hasta el lunes  
a nivel nacional.



4    REFORMA   z   Jueves 6 de Diciembre del 2018

Pide ‘Bronco’ financiar
proyectos de inversión

z Alcaldes, diputados y el Gobernador de Nuevo León 
acudieron a la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja.
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Pone Cámara a revisión los apoyos legislativos
ClaudIa SalazaR

En la Cámara baja están a re-
visión los apoyos que reciben 
los diputados cada mes pa-
ra las actividades de gestión, 
aseguró ayer Juan Carlos Ro-
mero Hicks, coordinador de 
la bancada del PAN.

Así como se revisará la 
decisión de que los diputados 
recibieran íntegro el aguinal-
do, sin pagar el ISR, dijo, tam-

bién se analizan las partidas 
de Gestión Ciudadana, por 
28 mil 772 pesos, y de Asis-
tencia Legislativa, de 45 mil 
786 pesos.

“Conviene recordar que 
eso no es un ingreso al le-
gislador, es para el cumpli-
miento de su tarea. Entonces, 
con esa propiedad, porque 
además, son cuentas verifica-
bles y tienen que rendirse las 
transparencias necesarias del 

ejercicio del gasto, no es un 
ingreso al legislador”, seña-
ló el panista sobre esos apo-
yos que se entregan con una 
periodicidad mensual, pero 
que se suspenden y se des-
cuentan a los diputados que 
no hayan comprobado con 
facturas el uso de los recursos.

Por su parte, Martha Ta-
gle, diputada de Movimiento 
Ciudadano se dijo a favor de 
que el gasto de esos apoyos 

lo absorba la administración 
de la Cámara.

“Cada mes los legislado-
res recibimos dos partidas 
que no son salario ni es un in-
greso, se tienen que usar pa-
ra otros rubros y comprobar 
mensualmente con facturas a 
nombre de la Cámara.

“Mi posición es que esas 
dos partidas deben eliminar-
se y las debe pagar directo la 
Cámara”, indicó.

MaRtha MaRtínez  

y VeRónICa ayala

El Gobernador de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez, se-
ñaló ayer que su entidad no 
necesita asistencialismo, sino 
proyectos de inversión que 
generen empleo.

Antes de reunirse con  in-
tegrantes de la Comisión de 
Presupuesto en la Cámara 
de Diputados, presidida por 
Alfonso Ramírez Cuéllar, de 
Morena, el “El Bronco” dijo 
que los legisladores deben 
ser justos con los estados y 
regresarles un poco de lo mu-
cho que aportan al Producto 
Interno Bruto (PIB).

“Lo que he platicado con 
el Presidente es que Nue-
vo León no necesita tanto 
del asistencialismo, nosotros 
preferimos proyectos de in-
versión para atraer empre-
sas, negocios. A lo mejor en 

Oaxaca, Chiapas o Veracruz 
se ocupa. 

“El dinero no es del cen-
tro, el dinero lo hacemos en 
los estados. El centro no hace 
nada de dinero, se traga todo, 
es un pulpo”, afirmó.

Asimismo, aseguró que 
el Ramo 23 no desaparece-
rá, pero sí las bolsas para los 

“moches” de los diputados.
Acompañado a la reunión 

por alcaldes y diputados fe-
derales de Nuevo León, Ro-
dríguez entregó a Ramírez 
Cuéllar una carpeta con más 
de 200 proyectos para Nue-
vo León.

El diputado señaló que 
hay ramos y fondos –como 
el Ramo 23 y el PDR– de los 
que antes se beneficiaban los 
municipios, que están en dis-
cusión en Cámara, y aclaró 
que están peleando por que 
ya no haya recursos etique-
tados por los diputados.

Solicita Corral adelanto
CHIHUAHUA. El Gobernador Javier Corral 
solicitó al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador un adelanto para este mes de mil 500 
millones de pesos de participaciones federales, 
con lo que se podría cerrar el año fiscal 2018. Lo 
anterior, dijo, debido a que la administración de 
Enrique Peña Nieto no depositó nada para las 
arcas chihuahuenses. Pedro Sánchez Briones

MArChA A LA CDMX
Silvano Aureoles, Gobernador de Michoacán, 
anunció una marcha a la CDMX en demanda de 
que el Gobierno federal se ocupe de la nómina 
del magisterio de la entidad, y reiteró su recha-
zo al Acuerdo Nacional por la Educación.

Ofrecen aumentar
las participaciones

Estima AMLO que transferencias a estados se eleven 7%

Desbordan 
peticiones 
a Atención 
Ciudadana

héCtoR GutIéRRez

La Oficina de Atención Ciu-
dadana de la Presidencia de 
la República recibe cientos de 
solicitudes diarias dirigidas al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Leticia Ramírez, titular 
de dicha oficina, explica la 
magnitud del tema: en los 

casi cinco meses que duró 
la etapa de transición reci-
bieron un total de 29 mil 341 
solicitudes, mientras que, en 
los últimos dos días, ya ope-
rando de manera oficial en 
Palacio Nacional, han recibi-
do alrededor de 350 peticio-
nes por día.

Asegura que a diferencia 
de lo que sucedía en la ca-

sa de transición, donde los 
ciudadanos entregaban sus 
documentos y se retiraban, 
ahora se les escucha a uno 
por uno, de manera perso-
nalizada, por lo que no, re-
conoce, alcanza el día para 
atender a todos.

Mientras que la mayoría 
de las dependencias guber-
namentales inician su hora-

rio de atención entre las 8:00 
y las 9:00 horas de la maña-
na, la citada oficina, ubicada 
en Palacio Nacional, arranca 
funciones desde las 5:30 ho-
ras debido a la alta afluencia.

Es tal la demanda que, en 
los últimos dos días, han teni-
do que hacer un corte de soli-
citantes, hacia las 12:00 horas, 
para garantizar la atención 

personalizada. Al resto se le 
pide volver al día siguiente a 
las 5:30 horas, en espera de 
alcanzar turno.

“Ya pasaron un gran nú-
mero de personas y me pi-
dieron que a las siguientes 
que lleguen se les pida de fa-
vor que se presenten hasta el 
día de mañana, a las 5:30 de 
la mañana.

‘Quiero a mi hija en la Guardia’
héCtoR GutIéRRez

El sol de mediodía pega sobre 
la nuca del señor Máximo 
Epitacio Tomasa, pero no se 
compara con el de su tierra, 
El Zacatal, en San Juan Gui-
chicovi, Oaxaca, al norte del 
Istmo de Tehuantepec.

Para él, esperar parado 
durante horas no es molestia 
si a cambio obtiene, como es-
pera, una respuesta del Presi-
dente de la República.

De oficio albañil y con 
69 años, asegura que su hija 
Rosario Epitacio quiere unir-
se al Ejército o a la Guardia 
Nacional, pues aunque es-
tudió en la Escuela Normal 
no cuenta con los 8 mil 200 
pesos que les pide el magis-
terio oaxaqueño para conse-
guir una plaza como maestra 
en su estado.

“Yo lo único que vine pe-
dirle a Obrador es que si le 
podía dar una oportunidad a 
mi niña para que se dé de al-
ta en el Ejército, ella está en 
Oaxaca, me gustaría que par-
ticipara en la Guardia Nacio-
nal. Ella se considera mexi-
cana, es ciudadana también 

y todos debemos apoyar a 
Obrador.

“Yo quisiera participar 
también, pero como ya soy 
un señor de la tercera edad, 
entonces le doy ese espacio 
a mi niña para que me repre-
sente a mí y represente a su 
País. Mi niña tiene 21 años”, 
dice el señor Epitacio.

Mientras espera entrar a 
la Oficina de Atención Ciu-
dadana de Palacio Nacional, 
cuenta que vio a López Obra-
dor en un acto político en Los 
Reyes La Paz, Estado de Mé-
xico, hace 13 años.

Se trata de una de las mi-
les de personas que, desde las 
elecciones del pasado 1 de 
julio, han acudido a entregar 
solicitudes para que el polí-
tico tabasqueño atienda sus 
demandas.

Recuerda que es la se-
gunda vez que visita la Ciu-
dad de México en los últimos 
meses, pues ya había acudido 
a la casa de transición, en la 
Colonia Roma, para solicitar 
que el morenista ayudara a 
su hija para formar parte de 
las Fuerzas Armadas, por lo 
que espera pronto recibir una 

respuesta.
Con las manos corroídas 

por décadas de manipular cal 
y cemento, muestra la carta y 
el mensaje dirigido al Presi-
dente de México.

“Apóyemela por favor Se-
ñor Presidente ella sueña con 
ser militar, en Los Reyes La 
Paz el 24 de noviembre del 
2005 le pedí un apoyo pero 
eso ya no es tan importante 
como el trabajo que requie-
re mi hija.

“Señor Presidente, altos 
y bajos quieren el trabajo de 
disciplina principalmente no-
sotros los rancheros, espero 
que con esta súplica que le 
hago a usted tome en cuenta 
mi consideración, como di-
cho Jefe del Alto Mando Su-
premo de las Fuerzas Arma-
das”, se lee en la carta.

A pesar de los cuestiona-
mientos sobre si López Obra-
dor debe militarizar o no al 
país, el señor Epitacio con-
sidera que es la única opor-
tunidad que tiene su hija, la 
única que le queda en Mé-
xico, señala, pues sus otros 
dos hijos se fueron a trabajar 
a Estados Unidos.

z Máximo Epitacio acudió, como cientos de personas, a presentar una solicitud en la Oficina 
de Atención Ciudadana. Él pide que se le dé un lugar a su hija en la Guardia Nacional.
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Ve entendimiento 
con gobernadores; 
precisa atribuciones 
de superdelegados

antonIo BaRanda

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció ayer 
que las participaciones fe-
derales a estados y munici-
pios aumentarán alrededor 
de 10 por ciento nominal, 7 
por ciento real, en 2019.

Durante su conferencia 
diaria, indicó que así se lo 
hizo saber a los gobernado-
res durante la reunión que 
sostuvo con ellos la tarde del 
martes en Palacio Nacional.

“Ayer (martes) se les in-
formó a los gobernadores que 
se van a hacer transferen-
cias de recursos federales de 
acuerdo a la ley.

“Y que hay un estimado 
de incremento de las partici-
paciones federales del orden 
del 10 por ciento nominal y 
del 7 por ciento real, o sea, 
van a recibir más recursos 
estados y municipios”, dijo.

Las participaciones son 
recursos que la Federación 
transfiere a estados y munici-
pios para que cumplan objeti-
vos que los gobiernos locales 
establecen directamente.

Para 2018 se presupues-
taron 811 mil 931.6 millones 
de pesos.

REFORMA publicó el 
pasado 17 de noviembre que 
más de la mitad de los esta-
dos enfrentan una situación 
financiera crítica, como con-
secuencia de sus altos niveles 

Esperan alcaldes ‘bocanada de aire’

antonIo BaRanda

Con el aumento de participa-
ciones federales que anunció 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, las autori-
dades locales recibirán una 
“bocanada de aire”, consideró 
Laura Fernández, Alcaldesa 
de Puerto Morelos, Quinta-
na Roo.

La también presidenta 
de la Conferencia Nacional 
de Municipios de México (Co-

namm), que aglutina a más 
de 2 mil 400 ayuntamientos 
de distintos partidos, dijo que 
es una buena señal.

“De principio, es una gran 
oportunidad para fortalecer a 
los municipios y a los estados. 

“Esperamos que se pal-
pe sobre todo en los ingresos 
de los municipios. Generar la 
sinergia con los tres órdenes 
de gobierno va ser un reto en 
esta nueva Administración”, 
dijo la funcionaria municipal.

de deuda y obligaciones deri-
vadas de ésta.

Además, en al menos 17 
entidades los pasivos equiva-
len a más de 50 por ciento de 
sus participaciones federales, 
una de sus principales fuen-
tes de ingreso.

En días anteriores, la 
Conferencia Nacional de Mu-
nicipios de México, pidió a 
López Obrador no recortar 

las participaciones para no 
poner en riesgo la operati-
vidad de los ayuntamientos.

“Fue buena la reunión de 
ayer (martes) con los gober-
nadores, hubo entendimien-
to pleno, acuerdo, en temas 
que tienen que ver con pre-
supuesto, en temas que tie-
nen que ver con la seguridad.

“Hubo acuerdo, les diría 
consenso, fue una reunión 

z El Presidente López Obrador destacó el acuerdo 
con gobernadores en materia de presupuesto y seguridad.
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en muy buenos términos con 
libertad plena donde se tra-
taron los temas y al final se 
llegó a un acuerdo de trabajar 
de manera conjunta”, comen-
tó ayer López Obrador.

Respecto al rechazo de 
los gobernadores a que los 

“superdelegados” encabecen 
las reuniones de seguridad, 
López Obrador afirmó que 
se trató de malos entendidos.

“Faltaba información, una 
vez que se aclaró, se resolvió 
el problema. Por ejemplo, se 
pensaba que coordinadores 
regionales iban a ser secre-
tarios técnicos, yo les aclaré 
que es la Guardia Nacional, 
en proceso de creación, la en-
cargada de atender todas las 
coordinaciones de seguridad 
pública”, apuntó.

Pozos PEtrolEros
López Obrador anunció que 
en 10 días dará el banderazo 
a la perforación de nuevos 
pozos petroleros en la sonda 
de Campeche.

Con ello, dijo, no sólo se 
busca frenar la caída en la 
producción petrolera, sino 
también producir más.

“Lo que queremos es que 
se produzca petróleo porque 
necesitamos extraer crudo. 
Lo cierto es que se nos está 
cayendo la producción pe-
trolera. Vamos a intervenir, 
Pemex va manejar ahora más 
inversión y ya en unos días 
más vamos a iniciar la per-
foración de nuevos pozos pe-
troleros. Y la intervención de 
pozos que están declinando 
en producción, pero que se 
van a reactivar”, señaló.
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Escala paro en escuelas por amenazas
JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- La sus-
pensión de clases por amena-
zas de la delincuencia organi-
zada es un problema que ha 
escalado en escuelas de Aca-
pulco y Chilapa, reconoció 
ayer el Gobernador de Gue-
rrero, Héctor Astudillo.

En conferencia de pren-
sa, en la que presentó a Ar-
turo Salgado Urióstegui co-

mo nuevo secretario estatal 
de Educación, en sustitución 
de José Luis González, quien 
renunció por motivos de sa-
lud, el mandatario recrimi-
nó las amenazas contra los 
maestros, aunque no detalló 
cuántos planteles se encuen-
tran en esta situación.

“Hemos tenido reuniones 
para tratar estos asuntos, y es 
uno de los temas que hemos 
hablado con la Secretaría de 

Educación”, externó.
El Gobernador pidió a 

los docentes que si están re-
cibiendo amenazas lo hagan 
saber a través de los mecanis-
mos establecidos.

“Yo les pido, para quien 
realmente esté recibiendo 
amenazas, lo haga saber co-
rrectamente a través de los 
sistemas que se han estable-
cido. Que nos ayuden para 
que en esta circunstancia no 

suspendamos clase o adelan-
temos vacaciones”, manifestó.

La Coordinadora Estatal 
de Trabajadores de la Edu-
cación en el estado de Gue-
rrero denunció a finales de 
noviembre que maestros de 
escuelas de educación básica 
de municipios de la Montaña 
Baja eran extorsionados por 
miembros de la delincuen-
cia que les exigen parte de 
su aguinaldo.

z Escuela secundaria Bicentenario de Acapulco, cerrada desde 
el lunes tras hallarse cartulinas con amenazas a maestros.
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Reclaman su plaza
TAPACHULA. A dos días que concluya 
la administración del Gobernador Manuel 
Velasco, maestros que aprobaron el exa-
men de oposición se manifestaron en Tuxtla 
Gutiérrez en demanda de la entrega de las 
plazas correspondientes. En Tapachula, 
maestros suman 16 días en paro en demanda 
del retroactivo por aumento salarial y pago a 
maestros interinos. Edgar Hernández
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Denuncia Gobernador complicidad de Fiscal
BENITO JIMÉNEZ

El Gobernador de Ve-
racruz, Cuitláhuac Gar-
cía, reclamó ayer a la Fis-
calía estatal la salida de 
tres ex funcionarios de la 
gestión de Javier Duarte,  
por vicios en sus procesos. 

Calificó de “fiasco y 
show” las acusaciones con-
tra los ex servidores públi-
cos por parte de la Fisca-
lía, encabezada por Jorge 
Winckler.

“Los ex funcionarios 
duartistas que han obte-
nido su libertad son cul-
pables, y corresponde al 
Fiscal General del esta-
do informar por qué fue-
ron liberados; él tendrá 
que ver qué mecanismos 
puede utilizar para volver  
a detenerlos.

“Lo que hemos visto 
son errores deliberados de 
la Fiscalía, y por ello ya sa-
lieron de prisión”, señaló.

Tras considerar que 
tras la excarcelación de los 
tres acusados hay una ne-
gociación de la Adminis-
tración de Miguel Ángel 
Yunes, García cuestionó si 
Winckler debe seguir en el 
cargo de Fiscal.

“La mentira con la que 
quisieron ganar votos, Mi-
guel Ángel Yunes en com-
plicidad con su abogado 
personal, Jorge Winckler, 
pintado de Fiscal del es-

ABEL BARAJAS

Un juez federal de Toluca 
negó a Guillermo Padrés el 
amparo con el que buscaba 
la cancelación absoluta del 
juicio que tiene iniciado por 
un presunto lavado de 11 mi-
llones 186 mil 895 pesos.

El ex Gobernador de So-
nora busca el apoyo de ami-
gos y familiares para pagar 
dos garantías que suman 140 
millones de pesos, y así con-
seguir la libertad provisional, 
y en paralelo ha continuado 
litigando contra las acusa-
ciones.

Alberto Roldán Olvera, 
Juez Quinto de Distrito en 
Amparo y Procesos Civiles 
del Estado de México, de-
terminó que, por ahora, los 
elementos que ha ofrecido 
la Procuraduría General de 
la República (PGR) son su-
ficientes para sostener el jui-
cio por blanqueo de capitales 

contra el panista.
La determinación aún 

no es definitiva, debido a 
que tanto Padrés como la 
PGR pueden impugnar-
la. Un tribunal colegiado se-
rá el responsable de emitir  
el veredicto final.

Roldán desestimó que la 
juez que dictó la formal pri-
sión a Padrés omitiera en for-
ma indebida la valoración de 
las pruebas de descargo, de-
bido a que los documentos 
de esas evidencias no eran 
originales y, por tanto, care-
cían de valor.

Padrés también alegó en 
su amparo que su procesa-
miento por lavado fue dicta-
do sin considerarse que las 
pruebas establecen que no 
tuvo injerencia en las licita-
ciones gubernamentales por 
las cuales supuestamente re-
cibió sobornos millonarios, ni 
en las inversiones y transfe-
rencias de sus familiares.

Niegan a Padrés 
amparo por lavado

Apoyo en búsqueda
El pleno del INAI ordenó a la Agencia de Investi-
gación Criminal de la PGR abrir la Base de Datos 
de Personas no Localizadas del fuero común. 
La comisionada Blanca Lilia Ibarra dijo que la 
sociedad debe acceder a información derivada 
de las denuncias de desaparición de personas. 

z El ex Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, al salir ayer del penal de Pacho Viejo.
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tado, fingiendo una con-
dena para quienes han co-
metido delitos que van 
desde la corrupción has-
ta la desaparición forzada,  
hoy se cae”, indicó.

Lo que ocurrió, sostu-
vo, fue una negociación pa-
ra disminuir las penas y li-
berar a  los ex funcionarios 
duartistas.

“Jorge Winckler negoció 

con Arturo Bermúdez, acu-
sándolo sólo por el delito de 
desaparición forzada, el cual, 
lamentablemente no es con-
siderado grave en Veracruz. 
Le ofreció meterlo a la cár-
cel para, después, liberarlo, 
siempre y cuando cooperara 
con pruebas, como aquella 
de entregarles una casa en 
el Estados Unidos para que 
Yunes Linares la usara en 

tiempos electorales”, añadió.
El gobernador de More-

na dijo que se investigarán a 
quienes negociaron la justicia, 
y convocó a la sociedad en 
general a que se manifiesten 
si Winckler debe continuar  
en la Fiscalía.

Los amparos otorgados 
por un tribunal colegiado 
han permitido la liberación 
de varios funcionarios.

ISABELLA GONZÁLEZ

El Tribunal Federal de Conci-
liación y Arbitraje avaló ayer 
la elección de Alfonso Cepe-
da Salas como nuevo secreta-
rio general del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), así como 
el acuerdo del gremio para 
desaparecer la figura de pre-
sidente en el magisterio.

La toma de nota a la nue-
va dirigencia docente, electa 
en la reunión del pasado 22 

de noviembre, fue avalada de 
manera unánime por los 24 
magistrados del Tribunal.

Luego de recibir el do-
cumento de parte de la apo-
derada legal, Cepeda reiteró 
su compromiso de mantener 
vigentes las causas que die-
ron origen al SNTE.

“Con lo anterior quedó 
eliminada la presidencia del 
SNTE, por lo que nadie podrá 
reclamar esa figura”, señaló el 
sindicato de maestros en un 
comunicado.

Avala Tribunal dirigencia del SNTE

Determinan que donativos no son ilícitos

Absuelve la Corte
a CNTE de lavado

lo que según la acusación de 
la PGR violó la naturaleza no 
lucrativa que deben tener los 
gremios.

“No podría estimarse una 
actividad comercial con fi-
nes de lucro si las empresas 
firmantes voluntariamente 
decidieron realizar aporta-
ciones de tipo donación al 
sindicato a cambio de que 
se les permitiera ofrecer sus 
servicios a los agremiados, tal 
y como consta en los propios 
convenios”, dice la sentencia.

“El procedimiento penal 
no es la vía para determi-
nar la regularidad o no de un 
convenio entre particulares, 
máxime si las partes que los 
suscriben no han dado noti-
cia de inconformidad alguna 
con su contenido”, agrega.

A los ex dirigentes de la 
sección 22 les imputaron re-
cibir de 2 a 3.5 por ciento de 
la cobranza de empresas co-
mo Directodo México y Ete-
sa, proveedoras de crédito 
por nómina a los maestros, 
práctica que es común en los 
sindicatos burocráticos.

Un apoderado de las em-

presas declaró a la PGR que 
el donativo era la condición 
para hacer negocios con la 
CNTE.

La PGR aprehendió a Si-
baja el 14 de abril de 2016, y 
a Núñez el 12 de junio, pero 
sólo estuvieron presos unas 
semanas, pues en el nuevo 
sistema penal el lavado dejó 
de ser delito de prisión pre-
ventiva forzosa.

En marzo, la segunda sala 
de la Corte ya había ordena-
do descongelar las cuentas de 
Sibaja y otro integrante de la 
sección 22, José Antonio Al-
tamirano, quienes habían si-
do incluidos en la lista de per-
sonas bloqueadas, que emite 
la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de la SHCP.

Las acusaciones por lava-
do contra dirigentes del ma-
gisterio en el sexenio pasado 
no prosperaron.

En agosto, un Magistrado 
federal absolvió a la ex diri-
gente del SNTE, Elba Esther 
Gordillo, del supuesto blan-
queo de mil 987 millones de 
pesos que, según el fallo, te-
nían origen lícito.

Piden cancelar 
orden de detención 
contra ex secretario 
de Sección 22

VÍCTOR FUENTES

La Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) re-
solvió que la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) no la-
vó dinero por recibir dona-
tivos de empresas privadas 
a cambio de permitir crédi-
tos vía nómina a maestros 
de Oaxaca.

La primera sala absolvió 
ayer a Aciel Sibaja Mendoza, 
ex secretario de Finanzas de 
la sección 22 de la disiden-
cia magisterial, acusado por 
la Procuraduría General de 
la República (PGR) de lavar 
25.2 millones de pesos entre 
2013 y 2015.

La sentencia ordena can-
celar el auto de formal pri-
sión dictado contra el diri-
gente el 22 de abril de 2016.

Sibaja es coacusado de 
Rubén Núñez Ginés, ex líder 
de la sección 22, y ambos han 
estado libres bajo fianza du-
rante el proceso.

El fallo anula todas las 
pruebas referentes a cuentas 
bancarias de la CNTE, por-
que fueron obtenidas sin or-
den judicial previa, un crite-
rio de la primera sala que ha 
provocado gran polémica y 
que quedó pendiente de acla-
ración en el pleno de la Corte 
hasta 2019.

Además de suprimir es-
tas pruebas, la sala concluyó 
que no hubo delito porque 
fueron lícitos los convenios 
entre la CNTE y empresas 
prestamistas que aceptaron 
hacer donativos al sindicato, 

Presenta Alcocer
equipo en Salud
REFORMA / STAFF

Expertos en salud pública, 
epidemiólogos, administra-
dores, abogados y economis-
tas, entre otros especialistas, 
forman parte del equipo que 
trabajará junto a Jorge Alco-
cer en la Secretaría de Salud.

Asa Cristina Laurell y 
Hugo López-Gatell Ramírez 
fueron designados subsecre-
tarios de Integración y De-
sarrollo, y de Prevención y 
Promoción de la Salud, res-
pectivamente.

Laurell, médica cirujana 
por la Universidad de Lund, 
Suecia, es maestra en salud 
pública por la Universidad 
de California, en Berkeley, y 
doctora en Sociología por la 
UNAM.

Fue titular de la Secreta-
ría de Salud en la adminis-
tración de Andrés Manuel 
López Obrador como Jefe de 
Gobierno del entonces Distri-
to Federal.

López-Gatell Ramírez 
es especialista en medicina 
interna, así como maestro 
en ciencias y doctor en epi-
demiología. Fue director de 
Innovación en Vigilancia y 
Control de Enfermedades 
Infecciosas del Centro de In-
vestigación sobre Enferme-
dades Infecciosas, y director 
de Encuestas Nacionales de 
Salud en el Instituto Nacio-
nal de Salud Pública.

La Cofepris estará a car-
go de José Alonso Novelo 
Baeza, médico cirujano por 
la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Yucatán. Fue 
director del Departamento 
de Higiene y Nutrición del 
Gobierno del Estado de Yu-
catán y fundador de las Bri-
gadas Médicas estatales.

n Asa Cristina Laurell,  
subsecretaria de Integra-
ción y Desarrollo.

n Hugo López-Gatell  
Ramírez, subsecretario 
de Prevención y Promo-
ción de la Salud.

n Angélica Ivonne Cisne-
ros, titular de la Comisión 
Nacional de Protección 
Social en Salud.

n José Alonso Novelo, 
titular de la Cofepris.

n José Ignacio Santos,  
Secretario del Consejo 
de Salubridad.

n Pedro Flores Jiménez, 
Unidad de Administra-
ción y Finanzas.

n Maricela Lecuona  
González, abogada  
general de la Ssa.

Directivos
Nuevos funcionarios  
en la Secretaría de Salud:

Situación de la población 
infantil en México, 
de acuerdo con el 
Diagnóstico del Derecho  
a la Alimentación 
Nutritiva y de Calidad 
2018 del Coneval:

Radiografía 
alimenticia

HAMBRE

21.7%
de los menores de 
cinco años sufrió 

carencia por acceso a la 
alimentación en 2016.

BAJO PESO

3.9%
de la población infantil 

del país

6.4%  en poblaciones 
rurales

3%  en localidades 
urbanas

21.2% 

24.2% 

de los 
niños

de las 
niñas

OBESIDAD (preescolares)

BAJA TALLA

12.4%
de la población infantil 

del país

18.9% en poblaciones 
rurales

10.2% en áreas urbanas

Fast track En menos de una semana, tres ex colaboradores del ex Gobernador 
Javier Duarte obtuvieron amparos y salieron en libertad

n Francisco Valencia García 
Ex director  
de la Comisión de Agua

n Mauricio Audirac 
Ex Secretario de Finanzas

 

n Arturo Bermúdez 
Ex Secretario  
de Seguridad Pública
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NEW YORK.- To Rudy Giuliani, 
the former New York mayor 
who is one of President Donald 
Trump’s lawyers, it was an 
example of how low Twitter 
would stoop to carry out its 
anti-Trump agenda.

It was, decidedly, no such 
thing. It was just a typo, 
followed by an opportunistic 
prank by an improv actor in 
Atlanta.

In a tweet Tuesday, Giu-
liani said the social network 
had “allowed someone to 
invade my text with a disgus-
ting anti-President message.” 
He was referring to a Nov. 30 
tweet in which Giuliani — by 
failing to put a space after a 
period, and starting the next 
sentence with the word “In” 
— had inadvertently created 
a hyperlink.

The tweet in question: 
“Mueller filed an indictment 
just as the President left for 
G-20.In July he indicted the 
Russians who will never come 
here just before he left for Hel-
sinki.Either could have been 
done earlier or later. Out of 
control!Supervision please?”

G-20.In is a real domain 
name, but it hadn’t been 
used before Giuliani tweeted 
it. Twitter automatically con-
verts such valid links into blue, 
clickable text.

When Jason Velazquez, 37, 
who owns a web design firm 
in Atlanta, saw the tweet, 
he immediately bought the 
domain for about $5. He then 
created a page with a simple 
message, which anyone who 
clicked on Giuliani’s acciden-
tal link would see: “Donald 
J. Trump is a traitor to our 
country.” The entire process 
took him about 15 minutes, 
Velazquez said Tuesday.

It was the type of 
throwaway gag that entertains 
Twitter users for a few hours 
before forever fading from 
memory. But Giuliani preser-
ved it in amber by following 
up Tuesday with the baseless 
accusation against Twitter, 
which has often been the sub-
ject of bias complaints from 
Republicans. He characterized 
it as evidence that Twitter 
employees were “cardcarrying 
anti-Trumpers.”

Giuliani wrote: “Twitter 

allowed someone to invade 
my text with a disgusting 
anti-President message. The 
same thing-period no spa-
ce-occurred later and it didn’t 
happen. Don’t tell me they are 
not committed cardcarrying 
anti-Trumpers. Time Magazine 
also may fit that description. 
FAIRNESS PLEASE”

A Twitter spokesman said 
“the accusation that we’re 
artificially injecting something 
into a tweet is completely 
false.” The company does not 
have the ability to edit users’ 
tweets, he said.

As to Giuliani’s argument 
that the second “period no 
space” instance in his original 
tweet didn’t create a similar 
link, that’s because Helsinki.
Either, so far, is not a working 
domain.

Many Twitter users 
couldn’t resist noting that Giu-
liani, who spent 16 years as a 
security consultant, was origi-
nally brought into the Trump 
administration as a cybersecu-
rity adviser. (He certainly has 
more digital know-how than 
Japan’s cybersecurity chief, 
who recently admitted that 
he doesn’t use computers.)

It’s not uncommon for poli-
tical figures to display a lack of 
understanding regarding the 
machinery of the internet. Ted 
Stevens, a former senator from 
Alaska, was roundly mocked in 
2006 when he described the 
internet as “a series of tubes.”

Nor is it the first time that 
politicians have run into issues 
related to domain names. Sen. 
Ted Cruz of Texas, for exam-
ple, doesn’t own the www.
TedCruz.com domain, which 
led to the site displaying a 
pro-Hillary Clinton message 
shortly after he dropped out of 
the presidential race in 2016.

Velazquez said he’d had 
little time to carry out his 
mischief last week. He saw 
Giuliani’s tweet at 6:20 p.m. 
and had to act in an improv 
show at 7 p.m.

He was at another improv 
show Tuesday when he saw 
Giuliani’s follow-up. He said 
he was bewildered.

“He could have deleted it 
and everyone would have 
forgotten about it; my tweet 
would have stopped going 
viral,” he said. “Instead he 
tweeted about it and created 
a conspiracy theory against 
Twitter.”

Giuliani Says Twitter 
Sabotaged His Tweet. 
Actually, He Did It Himself.

International  
Report
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‘YELLOW VESTS’: 
A POPULIST 
MOVEMENT 
FOLLOWING ITS 
OWN PLAYBOOK
Page 3

THURSDAY, DECEMBER 6, 2018

Jim Tankersley
C.2018 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

 WASHINGTON — President 
Donald Trump spent much of 
last spring accusing Amazon of 
pulling a “scam” on the Ameri-
can taxpayer and ripping off the 
U.S. Postal Service. On Tuesday, 
his administration delivered its 
own verdict: not so much.

The task force created by 
Trump to investigate the Postal 
Service’s finances did conclude 
that the mail system is losing 
money. But a report issued 
Tuesday said that commercial 
package delivery for Amazon 
and other e-commerce retailers 
was actually profitable for the 
Postal Service and was not cos-
ting the United States “massive 
amounts of money,” as Trump 
has suggested in his tweets.

Commercial package deli-
very is not profitable enough 
to offset the revenue losses 
the Postal Service is suffering, 
however, as Americans mail 
fewer and fewer first-class let-
ters, and the Treasury Depart-
ment task force outlined several 
recommendations to help shore 
up its finances.

None of the suggestions 
explicitly recommend the type 
of price increases that Trump 
floated last spring, when he 
posted a tweet accusing Ama-
zon of using the Postal Service 
“as their Delivery Boy.” And 
last December he tweeted that 
Amazon was getting “richer” 
while making the postal sys-
tem “dumber.”

“Should be charging MUCH 
MORE!” he wrote.

But the report did include 
some recommendations that 
made online retailers uneasy. 
One would push the Postal Ser-
vice to price package delivery 
to maximize profits, instead of 
maximizing delivery volume. 
Another would force the service 
to create separate accounting 
books for letters and for packages, 
which retailers fear could lead 
to an increase in package rates.

Its top recommendations 
were to improve postal sys-
tem governing to create a more 
stringent definition of which 
deliveries and which customers 
the Postal Service must include 
under its legal — but vaguely 
defined — “universal service 
obligation.”

It also called for steps to 
reduce the service’s labor costs, 
including eliminating collective 
bargaining over pay for postal 
employees. And it recommen-
ded lifting caps on how much 

the service can charge for letter 
delivery and giving it power to 
reduce the number of days it 
delivers mail — which most 
likely would mean ending letter 
delivery on Saturdays.

The task force also proposed 
creating a complicated new sys-
tem of pricing for packages, in 
which it could cost less to send 
a box of prescription drugs than 
to send a board game. It would 
also allow the postal system to 
charge other delivery services 
for access to Americans’ mail-
boxes; under current law, the 
Postal Service holds a monopoly 
on what can actually be delive-
red to a mailbox.

Amazon and many other 
retailers formed an advocacy 
group on postal issues this year, 
called the Package Coalition. Its 
chairman, former Army Secre-
tary John M. McHugh, said 
Tuesday that the coalition was 
“concerned that some of the 
task force recommendations, 
including the recommendation 

to create a separate package 
business, would needlessly 
reduce efficiency and force the 
Postal Service to raise prices 
on American businesses and 
consumers.”

The report was nonbinding. 
Many of its recommendations 
will fall into the storm drain of 
a divided Congress, with Demo-
crats set to take control of the 
House in January. It was unclear 
why the administration chose 
to release the report Tuesday, 
when the news cycle was domi-
nated by trade tensions with 
China and funeral proceedings 
in Washington for former Pre-
sident George Bush.

Administration officials 
played down the report’s links 
to Trump’s frequent Twitter 
complaints about Amazon. 
“None of our findings relate to 
any one customer of the Postal 
Service,” a senior administration 
official said Tuesday afternoon, 
in a briefing call with reporters. 
“We based our analysis on the 
needs of all our economy.”

Instead, they cast the report 
as a needed set of reforms for 
a service that has been losing 
money for a decade, and is pro-
jected to lose tens of billions 
over the next decade.

“We believe these are the 
first steps forward,” Steven 
Mnuchin, the Treasury secre-
tary, wrote to Trump at the 
beginning of the report, “in 
creating a sustainable busi-
ness model under which the 
USPS can continue to provide 
necessary mail services for all 
Americans.”

Trump Said Amazon Was 
Scamming the Post Office. 
His Administration Disagrees.
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Facebook Gave Some Companies Special Access to 
Users’ Data, Documents Show
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LONDON — Emails and other 
internal Facebook documents 
released by a British parliamen-
tary committee on Wednesday 
show how the social media giant 
gave favored companies like 
Airbnb, Lyft and Netflix special 
access to users’ data.

The documents shine a light 
on Facebook’s internal workings 
from roughly 2012 to 2015, 
during a period of explosive 

growth as the company was 
navigating how to manage the 
mountains of data it was accu-
mulating on users.

The committee said the docu-
ments show Facebook entering 
into agreements with select com-
panies to allow them access to 
data after the company made 
policy changes that restricted 
access for others

Other emails show the com-
pany debating whether to give 
app developers that spent money 
advertising with it more access 
to its data. In other instances, 

Facebook discussed shutting off 
access to companies it viewed as 
competitors.

The release of the docu-
ments has been in dispute for 
more than a week because the 
materials have been under seal 
by a California judge as part of 
an unrelated lawsuit between 
Facebook and app developer.

Damian Collins, the chairman 
of the Digital, Culture, Media and 
Sport Committee that is inves-
tigating Facebook, resorted to 
using parliament’s sergeant-at-
arms to get the documents, who 

said he had the power to obtain 
and publish them.

In a statement, Facebook said 
the documents were part of a 
“baseless” lawsuit and “only part 
of the story and are presented 
in a way that is very misleading 
without additional context.”

“Like any business, we had 
many of internal conversations 
about the various ways we could 
build a sustainable business 
model for our platform,” Face-
book said. “But the facts are clear: 
We’ve never sold people’s data.”

© 2018 New York Times News Service
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ROME — The Italian authorities 
arrested 46 members of the Sici-
lian Mafia, including top leaders 
in the Palermo area, officials 
announced on Tuesday, nipping 
in the bud an attempt to re-es-
tablish a ruling mob council for 
the province.

One of those arrested was 
Settimio Mineo, 80, whom top 
mobsters from the area chose 
earlier this year as the council’s 
leader, officials said.

The council, known as the 
Cupola in Mafia-speak, aimed 
to coordinate illegal activities 
among the area’s principal crime 
families and make joint decisions 
on important issues, finding 
strength in numbers. The Sici-
lian Mafia had such a structure 
for decades, until it collapsed in 
the 1990s.

Mineo, the mob capo, or chief, 
of Palermo’s Pagliarelli district, 
was arrested Tuesday, along 
with the heads of the Villabate, 
Belmonte Mezzagno and Porta 
Nuova districts, as well as the 
bosses of 10 Mafia families from 
Palermo and the surrounding 
region, Italian officials said in a 
statement.

The four senior Mafia leaders 
have all served prison time in the 
past.

The arrests were the culmi-
nation of a two-year investiga-
tion by anti-Mafia prosecutors 
in Palermo aided by the Carabi-
nieri, Italy’s military police force. 
The charges included association 
with the Mafia, illegal gun pos-
session, arson and extortion, 
Italian officials said.

“This investigation takes us 
back in time” and to the “reaffir-
mation of the old rules of Cosa 
Nostra” under unified leader-
ship, the Palermo prosecutor 
Francesco Lo Voi said at a news 
conference on Tuesday.

Col. Antonio Di Stasio, the 
Carabinieri provincial comman-
der who oversaw the police role 
in the case, said the arrests aimed 
to take the wind out of the nas-
cent organization’s sails.

“There is strength in numbers 

— that’s why we had to make 
these arrests, to stop illicit activi-
ties that could have been carried 
out because of the power that 
the Cupola gave its members,” 

he said in a telephone interview.
Sicily’s Cosa Nostra first devi-

sed the Cupola structure in the 
1950s. It was radically co-opted 
at the beginning of the 1980s 

when Salvatore Riina, known as 
Totò, a ruthless mobster from 
the town of Corleone, muscled 
his way to the top of the Mafia 
and essentially ran the roost on 
his own.

Under his watch, the Cupola 
adopted a strategy of attacking 
institutions and authorities, 
including the killings, in quick 
succession, of the top anti-Ma-
fia prosecutors Giovanni Falcone 
and Paolo Borsellino in 1992.

Riina’s arrest in 1993 decapi-
tated the structure, which cea-
sed to function. An attempt to 
re-establish the Cupola in 2008 
was thwarted when dozens of 
mobsters were arrested.  Though 
behind bars, Riina remained the 
Mafia’s nominal chief.

His death in November 2017 
was a turning point, Di Stasio 
said. “There was the sense of 
closing with the past and the 

beginning of a new era.”
After Riina’s death, investiga-

tors who had been looking into 
a series of extortion attempts 
noticed a “great ferment” among 
local mobsters, and an escalation 
of meetings between mob bos-
ses in Palermo and its hinterland. 
On May 29, they assembled in a 
secret location to elect Mineo as 
their leader.

“They named the oldest mem-
ber as a sign of respect” as well 
as a sign that the new crop of 
mobsters had chosen to adhere 
to the established rules of Cosa 
Nostra, Di Stasio said.

The Cupola, the mobsters 
determined, would meet periodi-
cally to deal with pressing issues, 
including choosing local leaders, 
resolving disputes and punishing 
those who had transgressed.

“In six months, they managed 
to reorganize under traditional 

rules,” Di Stasio said.
Italy’s chief anti-Mafia pro-

secutor, Federico Cafiero De 
Raho, said that Mineo’s election 
showed that the center of power 
in the Mafia had returned from 
Corleone to Palermo, the capital 
city on the northwestern coast 
of Sicily. Corleone, Riina’s home 
base, is a small town in the inte-
rior, made famous by the main 
character of Mario Puzo’s 1969 
novel, “The Godfather,” who was 
named after the place.

On his Facebook page, Mayor 
Leoluca Orlando of Palermo prai-
sed investigators. “Continuing to 
attack the mafia’s military force 
and economic power is indispen-
sable for guaranteeing freedom 
and democracy,” he wrote.

Interior Minister Matteo Sal-
vini, writing on Twitter, called 
the sweep an “extraordinary 
operation.”

ITALIANS ARREST TOP MAFIA BOSSES, 
BREAKING UP NEW MOB COUNCIL
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NEW YORK.- President Donald 
Trump tried to calm global mar-
kets and ease concerns that his 
trade truce with China was alre-
ady floundering on Wednesday, 
declaring in a series of tweets 
that the Chinese government 
has sent “very strong signals” 
since Trump reached an accord 
with Chinese President Xi Jin-
ping in Argentina last week.

Confusion about what 
Trump and Xi actually agreed 
to at their meeting, combined 
with Trump’s declaration Tues-
day that he was a “Tariff Man,” 
roiled global markets Tuesday, 
ending a brief rally that began 

Monday after the two gover-
nments announced a 90-day 
truce.

While U.S. markets were 
closed Wednesday to honor 
the death of former President 
George H.W. Bush, Trump used 
the opportunity put a more 
positive spin on his negotiations 
with the Chinese.

“Not to sound naive or 
anything, but I believe President 
Xi meant every word of what he 
said at our long and hopefully 
historic meeting,” Trump wrote 
in a post on Twitter.

In a separate tweet, Trump 
pointed to a Bloomberg News 
report that said Chinese offi-
cials were preparing to restart 
imports of U.S. soybeans and 
liquefied natural gas. That report 

could not be immediately con-
firmed by The New York Times.

Trump and his advisers 
have been touting the agree-
ment reached in Buenos Aires 
as a victory, saying that China 
had agreed to purchase $1.2 
trillion worth of U.S. products 
and address its longstanding 
practice of requiring companies 
doing business there to hand 
over technology and trade 
secrets.

The president has said repea-
tedly that China will “immedia-
tely” begin purchasing more U.S. 
agricultural products and that 
it is prepared to drop its 40 per-
cent tariffs on U.S. cars.

While China expressed 
confidence in the trade talks 
Wednesday, the government 

has yet to provide any specific 
details about what was agreed 
to during the meeting or con-
firm the items that Trump has 
cited. In a brief statement on its 
website, the Chinese Commerce 
Ministry said both sides would 
continue to put their trade com-
mitments into effect.

As criticism mounted Tues-
day that Trump had agreed 
to a hollow deal, the presi-
dent issued a series of tweets 
saying he was prepared to 
move forward with additional 
and higher tariffs on China if it 
did not make good on its com-
mitments. The tweets helped 
drive the stock market lower, 
with companies like Boeing and 
Caterpillar — which are heavily 
exposed to China — falling.

Trump Touts ‘Strong Signals’ from  
Xi as Trade Fears Return

David E. Sanger 
and Emily Cochrane
C.2018 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

WASHINGTON — The cam-
paign committee for House 
Republicans discovered in 
April that the email accounts 
of several of its senior officials 
had been hacked by what 
analysts later concluded was 
a “foreign entity,” people who 
have been briefed on the case 
said Tuesday, highlighting the 
continued vulnerability of the 
United States to interference 
in its elections.

The hack of the organiza-
tion, the National Republican 
Congressional Committee, 
exposed thousands of emails 
from four senior aides for mon-
ths, and perhaps longer. The 
hack was terminated when 
the staff members, alerted to 
the intrusion, changed their 
passwords. The committee 
called in the FBI to investigate.

But the committee waited 
eight months — until after 
Republicans lost 40 seats 
and control of the House of 
Representatives in the mid-
term elections — to disclose 
publicly what had happened. 
It remains unclear who was 
behind the hack.

By all accounts, the hack 
was not as widespread or 
sophisticated as the Russian 
effort to take over the compu-

ter systems of the Democratic 
National Committee in 2016. 
In that instance, the Russians 
implanted malware into the 
computer server that ran many 
of the Democratic committee’s 
operations and had free run of 
its communications networks.

The breach of the Republi-
can campaign committee, first 
reported by Politico, appears to 
have been more limited. The 
intrusion into the four email 
accounts was detected in April 
by a vendor for the committee.

“The NRCC can confirm that 
it was the victim of a cyberin-
trusion by an unknown entity,” 
Ian Prior, a spokesman for the 
organization, said in a state-
ment. “The cybersecurity of 
the committee’s data is para-
mount, and upon learning of 
the intrusion, the NRCC imme-
diately launched an internal 
investigation and notified the 
FBI, which is now investigating 
the matter.”

Prior declined to comment 
further, citing the continuing 
investigation. None of the 
emails appear to have been 
published.

This was not the first time 
the Republicans had been a 
target. In 2016, Russian hac-
kers broke into an outside 
vendor who appeared to have 
outdated documents from past 
campaigns, James B. Comey, 
then the FBI director, told Con-
gress in January 2017.

‘Foreign Entity’ Is Said 
to Hack GOP Officials
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PARIS — Too little, too late: That 
was the reaction of the Yellow 
Vest protesters to the French 
government’s sudden retreat this 
week on a gas tax increase. The 
Yellow Vests, who have thrown 
France into turmoil with violent 
protests in recent weeks, want 
more, much more, and they 
want it sooner rather than later 
— lower taxes, higher salaries, 
freedom from gnawing financial 
fear, and a better life.

Those deeper demands, the 
government’s inability to keep 
up, and fierce resentment of 
prosperous and successful cities 
run like an electrified wire con-
necting populist uprisings in the 
West, including in Britain, Italy, 
the United States and, to a lesser 
extent, Central Europe.

What ties these uprisings 
together, beyond the demands, 
is a rejection of existing parties, 
unions and government insti-
tutions that are seen as incapa-
ble of channeling the depth of 
their grievances or of offering 
a bulwark against economic 
insecurity.

But what makes France’s 
revolt different is that it has 
not followed the usual popu-
list playbook. It is not tethered 
to a political party, let alone to 
a right-wing one. It is not focu-
sing on race or migration, and 
those issues do not appear on the 
Yellow Vests’ list of complaints. 
It is not led by a single fire-brea-
thing leader. Nationalism is not 
on the agenda.

The uprising is instead 
mostly organic, spontaneous 
and self-determined. It is mostly 
about economic class. It is about 
the inability to pay the bills.

In that regard, it is more 
Occupy than Orban — more 
akin to the protests against Wall 
Street driven by the working 
poor in the United States than 
the race-based, flag-waving of 
Hungary’s increasingly authori-

tarian leader, Viktor Orban.
In Paris, it was the luxury sho-

pping streets, the Avenue Kleber 
and the Rue de Rivoli — insolent 
symbols of urban privilege com-
pared with the drab provinces 
from which the Yellow Vests 
emerged — where windows 
were smashed on Saturday.

But it is also about a deep dis-
trust of societal institutions that 
are perceived as working against 
the interests of the citizens, and 
that will make this crisis parti-
cularly hard for the government 
to resolve. The Yellow Vests push 
politicians away and reject Socia-
lists, the far right, President 
Emmanuel Macron’s political 
movement, and everybody else 
in between.

The movement was “totally 
unanticipated by the parties,” 
said political scientist Domini-
que Reynié. “The system is in 
crisis.”

In fact, so far at least, France’s 
movement remains relatively 
unstructured. It has yet to be 
hijacked by either the far-right 
nationalist Marine Le Pen, or the 
far-left leader Jean-Luc Mélen-
chon, try as they might to claim 
ownership.

And that is what makes Fran-
ce’s movement unique, compa-
red with, say, the Five Star Move-
ment in Italy, which grew up out 
of a similar disgust with political 
parties and a distrust of elites, 
and which has held itself out as 
the authentic expression of the 
popular will.

But Five Star was always less 
movement than new-age political 
party. While organized over the 
internet, it was led by prominent 
figures (Beppe Grillo, for one) as 
well as more obscure ones (the 
Casaleggios) who stoked, chan-
neled and harnessed the popular 
discontent from the start.

Much the same can be said 
of the now-floundering U.K. 
Independence Party in Britain, 
which gave voice to Brexit and 
the public’s rejection of European 
Union structures, as well as its 
class divides with London. Or for 
that matter, of President Donald 
Trump, who demonstrates con-
tempt for institutions. His rural 
and exurban supporters agree 
with him.

“It is the same fear, anger and 
anxiety in France, Italy and the 
United Kingdom,” said Enrico 
Letta, a former prime minister of 

Italy who now teaches at Scien-
ces Po university in Paris. “These 
three countries have the highest 
level of class slippage,” he said.

For the 30 years after World 
War II, “they were at the top of 
the world,” Letta said, “at the very 
center.” These countries “used to 
live with a very high level of ave-
rage well-being,” he said. “Now, 
there is a great fear of seeing it 
all slip away.”

That fear transcends all 
others. Thus, in Italy, Five-Star’s 
proposal for a “citizens’ income,” 
or guaranteed income like an 
unemployment benefit, helped 
the movement conquer the 
impoverished south. In Britain, 
Brexit was sold partly as an 
escape from the perceived cri-
ppling of financial constraints 
from the European Union.

“There’s this social dis-
tress that exists more or less 
everywhere,” said Marc Lazar, 
a specialist in Italian history at 
Sciences Po. “Of people who are 
very worried about the future, 
not only are they suffering, but 
they have profound distrust of 
institutions and political par-
ties. This is what we are seeing 
everywhere in Europe.”

Comparing the four countries 
— Britain, France, Italy and the 
United States — Christophe Gui-
lluy, a French geographer who 
has studied the demographics 
of the “left-behinds,” said “the 
sociology of the people in revolt 
is the same.”

“These are the people who 
feel endangered by the current 
economic model,” which doesn’t 
“integrate the greatest number,” 
he said.

In France, fury at the percei-
ved distance of the executive has 
not helped the government.

“The president has not once 
spoken to the French,” the Yellow 
Vest spokesman Éric Drouet said 
on French TV on Tuesday, refe-
rring to Macron’s relative silence 
over the last week. “There’s a 
total denial by our president.”

The combination of discon-
tent and distrust has made the 
Yellow Vests an expanding force 
that almost certainly has yet to 
reach its limits. The protest has 
already changed from a revolt 
over a small gas tax increase to 
demands for higher salaries, and 
more.

“Right now, give us more pur-
chasing power,” Jean-François 

Barnaba, a Yellow Vest spokes-
man in the Indre administra-
tive department, told BFM TV 
on Tuesday.

“The gas tax was only the 
beginning,” said Tony Roussel, a 
spokesman for the movement in 
Marseille. “Now there are all the 
other taxes. There are salaries. 
There is the minimum wage.”

The government’s response 
is especially fraught. On the one 
hand, top officials express sym-
pathy, not daring otherwise as 
polls show wide support for the 
movement; on the other, the 
same officials are angry and 
exasperated over the violent 
challenge to France’s institutio-
nal structure.

The result is a kind of paraly-
sis, halting adjustments that 
are only likely to invite more 
challenges.

“They still haven’t understood 
our demands,” Roussel said by 
telephone this week. “This was 
like a firecracker in the water,” 
he said of the government’s six-
month suspension of the gas tax 
increase.

The protests will go on, he 
vowed — until deeper conces-
sions are made.

France’s ‘Yellow Vests’: A Populist 
Movement Following Its Own Playbook
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NEW YORK.- Can play help refu-
gee children heal from trauma?

That’s the belief behind a 
new partnership formed by 
the Lego Foundation, Sesame 
Workshop and organizations 
working with Syrian and Rohin-
gya refugees. In its first major 
humanitarian project, announ-
ced on Wednesday, the founda-
tion will provide $100 million 
over five years to the makers 
of “Sesame Street” to deepen 
their work with the Internatio-
nal Rescue Committee in the 
countries around Syria, and also 
to partner with the Bangladeshi 
relief organization BRAC.

The aim is to create play-ba-
sed learning programs for chil-
dren up to age 6 in Lebanon, 
Jordan, Iraq and Bangladesh. 
The programs will teach basics 
like the alphabet and numbers, 
but will also emphasize social 
and emotional development to 
counter the effects of stress and 

suffering. They will be offered 
both to displaced children and to 
some of their potential friends 
in host communities.

Officials at the organizations 
involved said that helping chil-
dren’s brains develop during 
their first years — when they 
are absorbing information like 
sponges — is crucial to helping 
them become healthy and suc-
cessful later in life, and that play 
is an excellent way to do it.

“We know from child deve-
lopment research that the best 
way for children to learn is 
through exploring their world 
and play,” said Sarah Smith, 
the senior director for educa-
tion at the International Rescue 
Committee.

More people around the 
world — about 68.5 million — 
have migrated across borders 
or been forcibly displaced than 
ever before, and more than half 
of them are children, according 
to the United Nations. That 
statistic — along with the 
growing length of time that 
many of those people spend in 

limbo, unable to return home or 
settle legally in another coun-
try — is prompting donors and 
aid groups to think about lon-
ger-term assistance.

“We do risk losing a whole 
generation if we don’t help the 
children who find themselves in 
these emergency settings,” said 
John Goodwin, the chief execu-
tive of the Lego Foundation.

The Syrian war and the cam-
paign of violence against Rohin-
gya communities in Myanmar 
are among the most gruesome 
conflicts that have driven chil-
dren from their homes.

While some Syrian refugee 
families have started to return, 
millions more remain outside 
the country, sometimes in desti-
tute conditions. Many fear cons-
cription, arrest or torture by the 
government if they return, as 
well as violence by other armed 
factions.

And in Bangladesh, the Uni-
ted Nations has warned against 
a plan to repatriate some Rohin-
gya refugees to Myanmar. At 
least 10,000 people were killed 

last year in brutal pogroms led 
by the Myanmar military. Sur-
vivors who fled to Bangladesh 
gave sickening accounts of what 
they had endured, and they now 
live in refugee camps near the 
border.

The families’ needs are great. 
In addition to basics like ade-
quate food and shelter, children 
need to foster ties with nurtu-
ring caregivers to heal from 
what they have witnessed and 
endured, said Hirokazu Yoshi-
kawa, a director of Global TIES 
for Children, a research center 
at New York University that will 
conduct testing and evaluation 
for the program.

“Part of the magic of human 
development is that very few 
experiences doom a child to 
ruin,” Yoshikawa said. “But we 
have to address the risks early. 
This is particularly critical in 
these first years.”

The Lego funding will allow 
Sesame Workshop and the Inter-
national Rescue Committee to 
expand projects they began last 
year — including a new adapta-

tion of “Sesame Street” — using 
a grant from the MacArthur 
Foundation, and to measure and 
evaluate them more extensively.

The organizations are also 
developing new methods and 
materials for use in play cen-
ters and homes, emphasizing 
qualities like resilience, empa-
thy, inclusion and respect for 
difference. And they provide 
training for play facilitators who 
come from the refugee or host 
community.

Erum Mariam, a program 
director for BRAC, said that 
many of the 240 play labs the 
organization has created for 
refugees were built by the 
children’s fathers and painted 
and decorated by mothers and 
children.

“We place a lot of emphasis 
on culture and on strengthe-
ning community engagement,” 
she said. Within those centers, 
trained facilitators focus on 
providing enough structure to 
make children feel safe, while 
allowing for spontaneous joy.

“When a child enters the 

humanitarian play lab, we want 
the child to feel very happy and 
very connected to their culture 
and heritage,” she said.

BRAC has received previous 
funding from Lego and plans to 
open more than 500 additional 
play labs for refugee children 
by May with the new grant. 
The organization will also be 
working with Sesame for the 
first time. (They will not rely on 
actual Lego toys, which would 
be expensive to import, Good-
win said.)

Sherrie Westin, the president 
for global impact and philan-
thropy at Sesame Workshop, 
said the organization hoped to 
inspire other donors and aid 
groups to consider early child-
hood interventions in crisis 
settings. Less than 3 percent of 
humanitarian aid goes to edu-
cation, she said.

“If we’re not investing in 
education, we are not giving 
these children a path forward, 
much less a chance to thrive 
and rebuild their society,” Wes-
tin said.

LEGO AND SESAME STREET TEAM UP IN $100 
MILLION PROJECT TO HELP REFUGEE CHILDREN

Emily S. Rueb
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- This week, a 9-year-
old boy threw the first “legal” 
snowball in Severance, Colorado. 
It was the culmination of a cam-
paign that Dane Best had led to 
repeal a nearly century-old ban 
on snowball throwing in Seve-
rance, a town of about 6,000 
people about 50 miles north of 
Denver.

There was no snow on the 
ground outside Town Hall on 
Monday night. But after the 
Town Board’s trustees were 
swayed by Dane’s presentation, 
members of the town staff pre-
sented a snowball preserved in 
a freezer to Dane. Then, before a 
scrum of television cameras and 
reporters, he leaned back and 
hurled the snowball into the air.

At the mayor’s office Tuesday 
morning, Dane fielded calls from 
news outlets from around the 
world with his mother, Brooke 
Best.

He had been up late the night 
before taping an appearance for 
“Good Morning America” and 
had also been featured in local 
newspapers and USA Today as 
well as on National Public Radio 
and several television networks.

In an interview with The New 
York Times, he gave a succinct 
explanation of his motivation for 
civic engagement.

“Because snowball fights are 
fun in the winter,” he said.

To be sure, it is not entirely 
clear whether snowball fights in 
particular were illegal in Seve-
rance — at least not in the past 
decade or so — but the town 
encouraged Dane’s participation 
in local government.

Dane’s campaign began in 
October during a third-grade 
class trip to Town Hall, an annual 
educational exercise meant 
to teach students at Range 
View Elementary school about 
governance.

“The mayor told us about 
crazy laws,” Dane said, inclu-
ding the one forbidding snowball 
throwing.

The ordinance in question, 
approved sometime in the 1920s, 

is Chapter 2, Section 13 of the ori-
ginal town charter, which prohi-
bited the throwing of projectiles.

But in 2007, the town sim-
plified the language when the 
laws were posted online, said 
Kyle Rietkerk, the assistant to 
the Severance town adminis-
trator. He said town officials are 
searching for printed documents 
that may have included original 
language classifying snowballs 
as offensive objects.

The current version of the 
ordinance still precludes the 
throwing of stones or missiles. 
It states:

“It is unlawful for any per-
son to throw or shoot any stone 
or any other missile upon or at 
any person, animal, building, 
tree or other public or private 
property; or at or against any 
vehicle or equipment designed 
for the transportation of persons 

or property.”
Mayor Donald McLeod ack-

nowledged the town had never 
enforced the ban, and didn’t 
know what the actual penalty 
would be.

“My boys have been breaking 
this ordinance for nine years,” 
Brooke Best said.

But because of Dane’s efforts, 
there has been an official recog-
nition that snowballs are no lon-
ger an offensive object. On Mon-
day night, Dane was dressed in a 
peach-collared shirt and bow tie 
borrowed from his father when 
he presented his case — inclu-
ding 20 letters from his classma-
tes and teacher — before about 
150 people at Town Hall.

“I was nervous,” he said.
During his Power Point pre-

sentation, which lasted about 
five minutes, he decried the law 
as outdated.

“Today kids need reasons 
to play outside,” he said. “The 
children of Severance want the 
opportunity to have a snowball 
fight like the rest of the world.”

The Town Board trustees 
voted unanimously to lift wha-
tever ban there might have been 
on snowballs, and a crowd broke 
out in applause. The mayor also 
awarded Dane a plaque, and a 
gift card to buy a snowball maker.

Asked what he learned about 
government through this pro-
cess, Dane said: “You can change 
laws. It doesn’t matter how old 
you are. You can have a voice in 
your town.”

Dane also made clear who 
would first feel the effect of his 
newfound freedom to legally 
throw a snowball: his 4-year-
old brother.

9-Year-Old Boy Helps Repeal Snowball 
Throwing Ban in Colorado Town

Emily Baumgaertner
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- A woman who 
received a uterus transplan-
ted from a deceased donor has 
given birth to a healthy child, 
researchers in Brazil said Tues-
day. It is the first such birth to 
be reported.

Uterine transplants from 
living donors have succeeded; 
at least 11 babies have been 
born this way since 2013. But a 
viable procedure to transplant 
uteri from deceased women 
could drastically increase the 
availability of the organs.

“We talk about lifesaving 
transplants. This is a life-giving 
transplant, a new category,” said 
Dr. Allan D. Kirk, the chief sur-
geon at Duke University Health 
System, who was not involved 
in the research.

“Biologically, organs of the 
living and the dead aren’t all 
that different,” he added. “But 
the availability of deceased 
donors certainly could open this 
up to a much broader number 
of patients.”

The operation, detailed in a 
case study published in The Lan-
cet, followed 10 other attempted 
uterus transplants from decea-
sed donors in the United States, 
Turkey and Czech Republic. It 
was the first successful uterine 
transplant in Latin America.

Infertility affects more than 
1 in 10 women of reproductive 
age worldwide. The subject 
in this study, born without a 

uterus, received the organ from 
a 45-year-old woman who had 
delivered three children natu-
rally. The donor had died of a 
stroke.

Seven months after the 
10-hour transplant surgery — 
after menstruation began, and 
once it became evident that the 
patient’s body had not rejected 
the organ — doctors implan-
ted the uterus with one of the 
patient’s own eggs. A 6-pound 
baby girl was delivered through 
cesarean section, according to 
Dr. Dani Ejzenberg, a gynecolo-
gist at the Hospital das Clínicas 
at the Universidade de São Paulo 
in Brazil, who led the research.

In the future, patients may 
be able to turn to organ banks 
instead of searching for volun-
teers, and living donors could 
avoid risky complications such 
as infections or serious bleeding.

In time, researchers hope to 
decrease side effects and costs 
by lowering the amounts of 
immune-suppressing drugs that 
recipients must take. But more 
cases will be needed to assess 
whether long-term outcomes 
differ between living and decea-
sed donors.

One of the greatest challen-
ges ahead, Kirk said, will be 
understanding the social per-
ceptions of the new option.

“People don’t identify them-
selves by their kidneys,” he said. 
“But we’ve learned that trans-
planting faces and hands feels 
different to people. Is the uterus 
very personal, or is it just ano-
ther organ?”

From a Deceased 
Woman’s Transplanted 
Uterus, a Live Birth

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Confirman 
los mejores
El Open de 
Australia 
informaron que 
las mejores  102 
mujeres y los 
101 hombres 
del ranking 
confirmaron su 
participación.

Confirman 
los mejores
El Open de 
Australia 
informaron que 
las mejores  102 
mujeres y los 
101 hombres 
del ranking 
confirmaron su 
participación.
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No queden 
dudas
El campeón del 
CMB, Deontay 
Wilder quiere 
una pelea de 
desempate 
contra Tyson 
Fury tan pronto 
como sea 
posible.

Amanece más temprano
El Comité Olímpico Internacional y los 
organizadores de Tokio 2020 proponen 
adelantar el maratón a las 5:30 a.m. 
debido al intenso calor.

El cátcher 
Robinson Chirinos 
firmó por un año 
con los Astros de 
Houston.

El primer 
Clásico
El partido de ida 
será la oportunidad 
de que los dirigidos 
por David Patiño 
muestren que son 
capaces de acabar 
con más malas 
rachas.
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LIGA MX

Pumas           América
HOY

21:45 Hrs.
Estadio Universitario

Titans            Jaguars
HOY

20:20
LP Field

Corredores de 
Kenia dominan el 
Maratón de Cancún 
en esta década

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q. ROO.-Los días se ago-
tan y pronto iniciará la edición 
34 del Maratón Internacional de 
Cancún. La competencia que se 
distingue por ser nocturna tiene 
otras particularidades; como los 
tiempos con los que terminan los 
competidores. Ya que el promedio 
de tiempo de los primeros lugares 
es de dos horas con 24 minutos y 
65 segundos en la rama varonil, 
todos dominados por corredores 
de Kenia, mientras que en la rama 
femenil es de dos horas con 52 
minutos y 61 segundos.

En ediciones previas los organi-
zadores explicaron que a pesar de 
que el evento se realiza de noche y 
a nivel del mar, los corredores tie-
nen problemas para bajar la marca 
de las dos horas con 20 minutos; 
debido a la humedad que existe 
en la ciudad durante estas épocas. 
En algunos maratones incluso han 
tenido que correr bajo la lluvia. 

Sólo cuatro veces se bajó la 
marca en la rama varonil, la última 
ocasión fue en el 2013, cuando 
Erick Monyenye dejó un tiempo 
de dos horas, 19 minutos y siete 
segundos. Sin embargo el mejor 
tiempo en la historia del Maratón 
de Cancún es de su compatriota 
Kioko Festus con dos horas, 15 
minutos y 24 segundos. El mexi-
cano con el mejor tiempo es Bene-
dicto Núñez Jiménez, de Michoa-
cán con dos horas, 26 minutos y 
27 segundos.

En la rama femenil la marca la 
ostenta la keniana Ogla Kimaiyo 
con dos horas 38 minutos y 20 
segundos. La mexicana con mejor 
marca y una de las últimas gana-
doras en Cancún, fue Sara Cedillo 
del Estado de México en el 2008, 
con dos horas 27 minutos y 33 
segundos.

FÉLIX ZAPATA  
AGENCIA REFORMA

VERACRUZ, VERACRUZ.-Un 
apretón de manos con Fidel 
Kuri Grajales y una reunión 
fueron suficientes para 
convencer a Robert Dante 
Siboldi para ser técnico 
de los Tiburones Rojos de 
Veracruz.

"Todo mi respaldo para 
Siboldi, hombre de carác-
ter y de mucho trabajo!!!", 
publicó Kuri Grajales acom-
pañando una foto donde 
sale estrechando la mano 
con el timonel. Siboldi iba 
a ser presentado el martes 
en el Estadio Luis Pirata 
Fuente pero ya con el audi-
torio lleno, el club canceló 
la conferencia.

Fue hasta el miércoles 
cuando el ex técnico de 
Santos apareció ante los 
medios. Acompañado del 
director deportivo de los 
Tiburones, Mario Trejo, 
Siboldi aseguró que fue 
contratado por un año 
para trabajar con el equipo 
veracruzano. “Creo que es 
un tiempo bueno para que 
ambas partes sepamos si 
estamos a gusto” dijo el 
estratega.

Siboldi confirmó que 
“van a haber contrataciones 
y vamos a tener un plan-
tel competitivo”; sobre el 
tema de las Fuerzas Bási-
cas, el uruguayo señaló 
que “me interesa hasta el 
último jugador de la Sub 
13. Tenemos que conocer 
y darle oportunidad a los 
que están en casa”.

El director deportivo, 
Mario Trejo habló sobre el 
caso del promotor de juga-
dores que fue acusado de 
abuso sexual y vinculado 
con los técnicos René Isi-
doro García y Carlos Casa-
rín. “No tenemos ninguna 
relación con el señor (pro-
motor), no está en nómina, 
en cuanto a los técnicos, 
están separados porque 
fueron mencionados en 
el tema legal… pero estoy 
seguro que no están invo-
lucrados” declaró.

STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los Reds-
kins están por el momento 
fuera de la zona de Playoffs y 
en estos apuros recurrieron a 
Mark Sánchez, quien apenas 
tenía el 20 por ciento del libro 
de jugadas del equipo a su 
disposición.

Ni esto fue suficiente 
para darle una oportunidad 
a Colin Kaepernick, quien no 
juega en la NFL desde 2016, 
cuando comenzó a arrodillarse 
durante el himno nacional de 
Estados Unidos en protesta por 
la injusticia racial.

El pasador suplente, Colt 
McCoy, se fracturó el lunes la 
pierna derecha en la derrota 
ante Filadelfia, razón por la 
que entró Sánchez, el titular, 
Alex Smith, se rompió tibia y 
peroné el 18 de noviembre.

El entrenador en jefe de 
Washington, Jay Gruden, dijo 
que si bien consideraron a 
"Kap", decidieron no firmarlo, 
según él, por cuestiones depor-
tivas. "No hay mucho tiempo 
para traer a un nuevo quarter-
back. Se ha discutido la posi-
bilidad, pero probablemente 
iremos en una dirección dife-
rente", declaró Gruden.

Kaepernick alega que los 
dueños de los equipos están 
coludidos para no dejarlo jugar 
y tiene una demanda en curso 
en contra de la NFL.

 ❙ Fidel Kuri Grajales aseguró 
que Siboldi tiene “todo su 
respaldo”.

 ❙Gruden dijo que de Colin 
no es compatibles con el 
equipo.

Es Siboldi 
nuevo DT 
de los
Tiburones

Bloquean 
a 'Kap'
de la NFL
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La última vez que se bajó la marca de los 2:20 fue hace cinco años

Toman el reto 
contrarreloj

 ❙ El Maratón iniciará el próximo sábado ocho de diciembre a las 17 horas.

NFL

BROTA MÁS VIOLENCIA
Las autoridades de Pittsburgh investigan el incidente violento ocurrido el fin 
de semana en el Heinz Field. Durante el partido entre los Chargers y Steelers, 
las cámaras captaron cómo un aficionado de los Steelers tomó del cuello a 
una mujer embarazada que usaba el uniforme del equipo rival.
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Tiempos Varonil
Corredor  País Marca Año
Nixon Kiplagat  Kenia 2:26:49 2017
Julius Kipyego  Kenia 2:23:16 2016
Rodgers Ondati Kenia 2:26:07 2015
Erick Monyenye Kenia 2:28:12 2014
Erick Moyenye Kenia 2:19:45 2013
Kioko Festus  Kenia 2:15:24 2008*
*Mejor tiempo histórico

Tiempos Femenil
Corredora  País Marca Año
Leah Jabeiwot Kenia 2:52:54 2017
Mary Akor E.U. 2:47:56 2016
Olga Jereno  Kenia  2:58:50 2015
Genoveva Jegalat Kenia 2:59:10 2014
Emily Cehpkorir Kenia  2:42:40 2013
Ogla Kimaiyo  Kenia  2:38:20 2012**
**Mejor tiempo histórico
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Cambio defensivo benefició a los Cowboys en este 2018

El equipo basa su 
solidez en las capturas 
a los mariscales de 
campo

STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El hecho de que 
los Cowboys hayan secado el jueves 
pasado a la mejor ofensiva de la NFL 
no es casualidad.

Dallas limitó a 10 puntos y 171 
yardas totales a los Saints de Nueva 
Orleans, un equipo que llegó al duelo 
con un promedio de 37.2 unidades por 
partido, el mejor de la NFL, al tiempo 
de dejar en 127 yardas por pase a 
Drew Brees.

El cambio en la defensiva comenzó 
desde que Rod Marinelli tomó el con-
trol de esta línea en 2014, cuando for-
zaron 31 entregas de balón. Al año 
siguiente, fueron quintos contra el 
pase; en 2016, se ubicaron en el pri-

mer lugar ante la carrera y la tempo-
rada pasada finalizaron octavos en 
yardas permitidas por partido.

En 2018, son segundos en pun-
tos tolerados por juego (18.6), quin-
tos en yardas permitidas (318.2), 
séptimos en yardas contra el pase 
(226.9) y cuartos en yardas ante la 
carrera (91.2).

Por años, los Cowboys fueron cons-
truidos alrededor de su ataque, con 
Tony Romo, Dez Bryant, Jason Witten 
y DeMarco Murray, además de una 
línea ofensiva que incluía a las estre-
llas Zack Martin (activo), Tyron Smith 
(activo) y Travis Frederick (lesionado).

Desde que llegó a la Liga, Ezekiel 
Elliott está convertido en un estelar y 
Dak Prescott ha sido más que regular 
en la posición de quarterback, pero 
este cuadro ahora puede ganar con su 
defensiva, que suma nueve capturas 
y seis intercepciones en su racha de 
cuatro victorias al hilo.

El ala defensiva DeMarcus 
Lawrence presume 24 capturas desde 

el inicio de la campaña 
anterior. Sólo el ala 
defensiva de los 
Cardinals, Chand-
ler Jones (29), y el 
tacle defensivo de 
los Rams, Aaron 
Donald (27.5), 
suman más.

El linebacker 
novato, Leighton 
Vander Esch, quien 
reemplazó al veterano 
Sean Lee, ha sido de gran 
ayuda en el medio de la defensiva y 
lidera en este rubro a los de “La Estrella 
Solitaria”, con 102, mientras que el 
también linebacker Jaylon Smith es 
capaz de perseguir en campo abierto a 
jugadores como Alvin Kamara, taclear 
con fuerza y llegarle al quarterback.

Una de las claves es que 10 de los 
11 titulares fueron seleccionados en 
el Draft por los Cowboys. El tacle nariz 
Antwaun Woods es el único que no 
es de casa.

BRILLA LA
“ESTRELLA
SOLITARIA”

 ❙ El armado 
del equipo 
se enfocó en 
hacer una 
defensa sólida 
y por ahora 
da buenos 
resultados.
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JUAN CARLOS JIMÉNEZ  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-Ni aquí, ni 
allá. El presidente de los Tigres, 
Miguel Ángel Garza, declaró que 
prestar a Ricardo Ferretti al Tri 
fue un error y uno de los factores 
que afectaron en el fracaso de 
los felinos en el Apertura 2018.

El equipo del Tuca fue elimi-
nado en Cuartos de Final y en el 
Tricolor perdió 5 de los 6 parti-
dos que disputó, en una etapa 
en la que usó la que se dice será 

la nueva base nacional rumbo 
a Qatar.

“Son errores que se cometie-
ron en esta temporada, hay que 
analizarlos. Decir sí afectó sería 
como justificar el resultado del 
Club Tigres, y creo hay muchos 
factores que afectaron, pero creo 
que debemos de enfocarnos un 
poco más a nuestra institución y 
después colaborar si se puede en 
otros lados. Fue una mala expe-
riencia”, dijo Garza.

El directivo también reco-
noció que fue un fracaso el no 

haber llegado más lejos en la 
Liguilla, luego de tener a la plan-
tilla con más figuras del futbol 
mexicano.

“El no cumplir los objetivos 
es un fracaso para la institución 
y creo que más con este equipo 
que hemos armado, así lo con-
sidero y el chiste de todo esto 
es cómo poder tener un apren-
dizaje”, señaló.

Para el presidente auriazul 
es buen momento de ser auto-
críticos, pues está consciente de 
que el grupo se pudo haber rela-

jado en la etapa más decisiva del 
campeonato.

“Todo influye y no debería 
de ser y si fue así (exceso de 
confianza) creo que hay que 
apretar las tuercas ahí tanto 
con los jugadores, cuerpo téc-
nico y nosotros como directivos 
porque el principal problema no 
empieza dentro de la cancha, 
sino nosotros como cabeza, y 
debemos analizar si la confianza 
fue presa fácil para una institu-
ción que venía haciendo muy 
bien las cosas” sentenció.

 ❙ La mexicana es considerada como un prospecto a futuro por la 
IAAF.

DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Juan Fran-
cisco “El Gallo” Estrada regresa 
a pelear a California, la que se 
ha convertido en su nueva casa 
boxística.

El mexicano espera despa-
char rápido el sábado a Víctor 
Méndez en el StubHub Center 
de Carson, pues los planes para 
2019 lucen atractivos.

Esta será la tercera pelea del 
año para el nacional, quien busca 
cerrarlo con un triunfo pensando 
en la revancha con el tailandés 
Srisaket Sor Rungvisai Nakornl, 
poseedor del cetro Supermosca del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Estrada perdió en febrero 
pasado ante el asiático, un pleito 
que fue cerrado y terminó con 
decisión mayoritaria.

“Para mí siempre es un gusto 

pelear en California, donde hay 
una afición muy conocedora y 
que siempre me ha apoyado. 
Vamos bien preparados y sin caer 
en confianza, pues queremos la 
pelea del título el próximo año.

“Queremos esa pelea con 
Srisaket, y esperemos se pueda 
firmar para marzo o abril, pero 
antes tenemos que salir de este 
compromiso, y no podemos 
menospreciar al rival”, expresó.

El sonorense tuvo su primera 
pelea en California el 17 de 
noviembre de 2012, cuando cayó 
ante Román “Chocolatito” Gonzá-
lez en el centro de Los Ángeles, y 
la más reciente apenas fue ante 
Felipe Orucuta en septiembre en 
el Forum de Inglewood.

Juan Francisco llega con 
marca de 37-3, 25 KO’s, mien-
tras que su compatriota Mén-
dez ostenta registro de 28-3-2, 
20 KO’s.

Mala experiencia prestar al Tuca: Tigres

Prepara ‘El Gallo’ 
sus espolones F
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 ❙ “El Gallo” Estrada quiere hacer una pelea rápida contra Víctor 
Méndez en California.
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La Federación Internacional de 
Atletismo decidió mantener la 

suspensión a Rusia por el escándalo 
de dopaje del 2015. A pesar de que 
la Agencia Mundial Antidopaje 
“relajó” la sanción; la IAAF insiste 
en el castigo hasta que les den 

acceso a los laboratorios y 
Rusia pague el costo de la 

investigación.

Convive 
Alegna con 
élite de
atletismo
STAFF  
AGENCIA REFORMA

MÓNACO, MÓNACO.-La cam-
peona mundial Sub 20 en cami-
nata Alegna González se codeó 
con lo mejor del atletismo en 
la Gala de la IAAF a la que fue 
invitada por sus resultados en 
la temporada 2018.

México volvió así a la máxima 
ceremonia organizada por la Aso-
ciación Internacional de Federa-
ciones de Atletismo para premiar 
a lo mejor del año, luego de que la 
anterior ocasión que hubo repre-
sentación tricolor fue en 2002 
con la ahora titular de la Conade, 
Ana Guevara.

González, también campeona 
juvenil de la Copa del Mundo de 
Marcha, fue invitada por la IAAF 
con los gastos pagados al estar con-
siderada como una de las atletas 
con proyección para los próximos 
años, aunque no estuvo entre los 
finalistas de la categoría de Estre-
llas Emergentes del Atletismo.

Desde que recibió la invita-
ción a fines de octubre pasado, la 
ganadora del Premio Nacional de 

Deportes 2018 se dijo halagada 
por esa distinción y comprome-
tida para seguir poniendo en alto 
el nombre de México, algo que 
hará como atleta categoría élite a 
partir de la próxima temporada, 
en la que ya incursionará de lleno 
en los 20 kilómetros.

González viajó a Mónaco con 
su entrenador Ignacio Zamudio, 
ganador del Premio Nacional de 
Deportes en esa categoría.
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SIGUE LA NEGATIVA
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CULTURA
Impulso al arte
El dramaturgo Saúl Enríquez, residente en Cancún, 
acaba de obtener la beca del Sistema Nacional 
de Creadores de Arte, con la que la Secretaría de 
Cultura (federal) propicia mejores condiciones para 
la creación.

Se suicida en 1873 
el poeta mexicano 
Manuel Acuña, 
considerado el 
máximo representante 
del romanticismo de 
su país. 

Museo 
Extramuros
El restaurante “El 
Rincón de Addy”, en 
Cozumel, invita a la 
comunidad en general 
a la inauguración de 
la exposición pictórica 
de Addy Bacelis bajo 
el título “Vino Tinto, 
Vino Blanco”, mañana 
a las 20:00 horas.

Siembra de corales
El “Programa de Restauración de 
Arrecifes” en el Parque Natural 
Chankanaab, que lleva a cabo la 
Fundación de Parques y Museos 
de Cozumel, avanza exitosamente 
con las condiciones para el 
desarrollo de corales.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Las conversaciones de sobremesa siempre 
eran amenas y llenas de historias de las que 
un hombre maduro tiene en demasía, viejas 

creencias y devoción matizan los eventos relata-
dos, la memoria ágil va trayendo remembranzas 
de sucesos y aventuras, ya sea en la capital del país 
o allá en Oaxaca de donde es originario. Su familia 
le escucha atenta relatar las ya muy masticadas 
historias que forman parte entrañable del colec-
tivo, Guadalupe sin perder atención al relato, me 
va dando un poco más detalles en corto, mientas 
aprieta mi mano con emoción.

Esta historia en particular era dramática, via-
jan al pueblo paterno a la fiesta anual en honor 
a la virgen de Juquila, culto muy extendido entre 
la gente de esa región, lleno de instrumentos y 
equipo de sonido, músicos y familia marcha el 
viejo camión alquilado en la Ciudad de México 
y por ende poca pericia posee el chofer en esos 
caminos entre la sierra que divide el altiplano y 
los valles del antiguo reino Mixteco, por tanto las 
subidas lodosas y las pendientes con voladeros en 
ambos lados cada vez le exigen más atención y 
control, los frenos de atole van siendo más nece-
sarios a  la vez que insuficientes, la curva cerrada 
impide tomar fuerza para sobrepasar la empinada 
cuesta, el camión avanza unos cuantos metros 

luego ni la sobremarcha es suficiente para lograr 
continuar, el gran peso se carga hacia atrás obli-
gando al operador a soltar el acelerador y pisar 
con todas sus fuerzas el freno, con la sacudida 
las llantas inmóviles comienzan a resbalar en 
diagonal aproximándose peligrosamente a la orilla 
sin margen de maniobra, ya sudaba el conductor 
cuando dejaron el camino con asfalto ahora perla 
su frente por la zozobra, les ordena a todos bajar y 
buscar piedras para atrancar las llantas, la pierna 
se entume por la fuerza sobre el pedal y comienza 
a temblar, todos corren buscando rocas grandes 
en un camino liso como una moneda, entonces 
Celio que no se apartó del chofer, cierra los ojos y 
pronuncia bajo estas palabras “Virgen de Juquilita 
ayúdanos por favor”.

Diez o quince segundos interminables de gran 
angustia y luego, por la casi infranqueable ladera 
aparecen seis o siete hombres con lazos y tablones, 
detrás de ellos un tractor con cadenas en las ruedas 
avanza lento pero firme, incrédulos exclaman cada 
uno a su modo las emociones contenidas, para 
luego pedir ayuda a los inesperados que vienen 
de desatascar una camioneta del fango en una 
brecha próxima…

DOS
Fue muy doloroso Bibián, haberlo visto no una 

sino dos veces de la mano paseando con la chica 
esa, pero ya me conoces, la primera vez me detuve, 
bajé del carro y le dije, oye él es mi esposo, está 
casado conmigo mira, y le enseñaba el anillo en 
mi dedo, ella con los ojos muy abiertos me miraba 
y decía, cálmese si no somos nada, solo vamos 
caminando juntos, yo iracunda me di media vuelta 
y me fui llena de rabia a llorar a mi casa, luego ya 
en privado no te puedes imaginar la pelea, el llanto, 
los reproches y la impotencia, luego la segunda vez 
que los vi les dije, no que no eran nada, la chica no 
se atrevió a decir nada, él también se quedó mudo.

Luego ya en el trámite del divorcio se empezó 
a llevar sus cosas, caí en depresión, tuve terapia 
psicológica, me la pasaba llorando pero no podía 
dejar de ir a trabajar, dar clases de alguna manera 
mantenía mi mente ocupada, lo más difícil era 
llegar a mi departamento y saberme sola, comencé 
también a armar rompecabezas de muchísimas 
piezas, en ello me pasaba el tiempo en casa, dejé 
también de arreglarme bonita y comencé a usar 
ropa holgada, no quería llamar la atención de 
nadie, sabes también que como estoy ben nal-
gona desde que era estudiante era un problema 
andar en la calle y en los camiones no faltaba el 
cabrón que me agarraba una nalga o las dos, a mi 
más que coraje me daba miedo, pero no le decía a 
nadie, sólo llegaba a mi casa y me ponía a llorar de 

impotencia, por eso cuando me comenzó a ir bien 
junté para sacar mi carro, ya entonces me había 
casado y me causaba alegría ver a mi marido lle-
gar por mí en mi Jetta rojo nuevecito de agencia.

Ese fue otro problema luego de que ya se había 
salido de mi departamento, a fuerzas quería el 
carro, yo lo había pagado de mi bolsa, pero este 
cabrón me hizo cuentas de cosas que él había 
comprado y en suma era casi la mitad del valor 
del coche lo que le tenía que dar, entonces de tan 
desgastada que estaba, llevé a vender mi coche, 
me dolió un chingo, porque me había costado 
mucho comprarlo y me hacía mucha falta ya te 
dije por qué, pero con tal de no verle la cara al 
fulano le di el dinero que me peleaba para ya no 
tener que estarle escuchando cobrarme o tener 
que dárselo.

Yo salía y tomaba taxi, y de regreso lo mismo, 
pero también los taxistas son bien cabrones y no 
faltaba el que me decía alguna cosa, ya era fin de 
año yo no quería ir a la cena que la universidad 
da a los maestros, no tenía nada que celebrar ni 
había puesto adornos navideños ni nada, al final 
me arreglé y me fui a la cena, comenzaron las 
rifas y la convivencia, casi al último tocó el premio 
más grande, y ¿qué crees?, que me lo saco Bibián, 
¡nuevecito me gané el cochecito! Al otro día fui a 
recogerlo, ¡quiero mucho a mi atitos!

CON M MAYÚSCULA
Bibián ReyesDeus ex machina

UNO

GABRIELA TORRES ORTEGA

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace 
casi seis años, la Secretaría de 
Cultura se ha negado a pagar a la 
empresa Soluciones Bicentenaria 
por un servicio de arrendamiento 
de equipo de cómputo que ofre-
cía para la Estela de Luz, ubicada 
en la Ciudad de México.

La empresa comenzó a prestar 
sus servicios desde septiembre 
de 2012 al Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Conaculta), 
por una renta mensual de más 
de 552 mil pesos. Sin embargo, 
el último pago que se recibió fue 
hasta el 24 de enero de 2013.

El monto incluía la renta del 
equipo de cómputo y el servicio 
de soporte técnico instalado en el 
Espacio Digital de la Estela de Luz.

A partir de ese entonces, la 
empresa privada interpuso una 
primera demanda por la vía mer-
cantil, la cual obtuvo una senten-
cia a principios del 2015.

De acuerdo con Soluciones 

Bicentenaria, han buscado rea-
lizar negociaciones extrajudicia-
les con la Secretaría de Cultura y 
aunque la dependencia guberna-
mental reconoció públicamente 
su deuda a través de escritos ofi-
ciales, no ha habido respuesta 
favorable para indemnizar a la 
empresa privada.

En mayo de 2015, la Secretaría 
de Cultura suscribió un convenio 
con la empresa donde reconocía 
la deuda, que era de 16 millones 
y medio de pesos y aceptaba 
pagar 14 millones debido a una 

quita que la empresa le otorgaba, 
además de donarle los equipos 
de cómputo. No obstante, su 
representante legal y Directora 
de Administración, María Euge-
nia Araizaga Caloca, no cumplió 
con el trato. Debido a esto, en 
agosto de 2016, la empresa pri-
vada interpuso una segunda 
demanda por la vía civil y el 19 
de octubre del presente año, el 
Segundo Tribunal Unitario emi-
tió la publicación de la segunda 
sentencia a favor de Soluciones 
Bicentenaria.

Adeuda la Secretaría de Cultura 29 millones de pesos

ESTÁ EN LIMBO  
ESTELA DE LUZ
Publica Tribunal 
Unitario segunda 
sentencia en contra 
de la dependencia

 ❙ La Estela de Luz es un monumento conmemorativo con motivo 
de los festejos del Bicentenario de la Independencia Mexicana 
(1810) y del Centenario de la Revolución Mexicana (1910).

En la administración 
del ex presidente Felipe 
Calderón se decidió 
edificar un monumento 
conmemorativo con 
motivo de los festejos 
del Bicentenario de la 
Independencia Mexicana 
(1810) y del Centenario de la 
Revolución Mexicana (1910).
Sin embargo, desde su 
construcción, dicha obra 
arquitectónica ha estado 
en boca de expertos y 
de la ciudadanía, pues el 
gasto realizado para el 
monumento superó los mil 
millones de pesos, cuando 
inicialmente el presupuesto 
era de 200 millones de 
pesos.
Aunado a esto, expertos 
han opinado que las 
edificaciones que rodean 
a la Estela de Luz, como 
la Torre Mayor, la Torre 
Ejecutiva de Bancomer 
y la Torre de Reforma, 
han opacado dicha 
construcción y actualmente 
pasa desapercibida.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin 
duda alguna, Edgar Allan Poe 
fue, es y seguirá siendo el gran 
maestro de la literatura del 
suspenso y del terror (cono-
cido también como género 
noir).

Por muchos, sus cuentos y 
obras son considerados entre 
los mejores de todos los tiem-
pos y, actualmente en México, 
con la intención de acercar la 
literatura a la población con 
discapacidad visual, la Secre-
taría de Cultura, a través de la 
Dirección General de Publica-
ciones, editó el libro “Relatos 
de Edgar Allan Poe” en sistema 
braille, el cual puede encon-
trarse en las librerías Educal.

El escritor nació en la ciu-
dad de Boston, Massachuse-
tts (Estados Unidos) el 19 de 
enero de 1809 y murió a la 
edad de 40 años, en Baltimore, 
Maryland, en 1949.

A diferencia de muchos 
artistas, las obras de Poe 
comenzaron a tener gran 
notoriedad desde su primera 
publicación anónima “Tamer-
lán y otros poemas” (Tamer-
lane and Other Poems, 1827).

Durante la década de 1830 
comenzó, probablemente, 
a afianzarse como uno de 
los grandes escritores de su 
época. Debido a las diferen-
ciaciones que marcó en torno 

a la redacción del cuento y de 
la naturaleza, el literato se ha 
ganado por más de dos siglos 
la admiración de millones de 
lectores alrededor del mundo.

Gracias a su colaboración 
como redactor en el periódico 
Southern Baltimore Messen-
ger, dicho medio de comuni-
cación obtuvo gran prestigio 
al sur de su país; de hecho, 
en éste se publicaron varias 
narraciones y poemas de su 
autoría.

En aquella época también 
publicó “Poemas” (1831), 
“Cuentos de lo grotesco y lo 
arabesco” (1840), “El escara-
bajo de oro” (1843) y “El cuervo 
y otros poemas” (1845), entre 
otros.

DORA ISABEL FRANCO                                 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La gratifi-
cante travesía musical del Dúo 
Kamos iniciada hace un par de 
años por medio de las sonatas 
para chelo y piano de Beethoven, 
continuó con su presentación en 
el Aula Magna, del Centro Cultu-
ral Universitario.

Mediante la Sonata No. 3, Op. 
69, tanto la chelista Temenuzhka 
Ostreva como la pianista Nargiza 

Kamilova dejaron escuchar nue-
vamente una gran afinidad con 
la música del autor alemán, ade-
más de lograr el balance presente 
en esta partitura para sobresa-
lir por igual tanto la parte del 
piano como la del instrumento 
de cuerdas.

Tanto el carácter sombrío de 
algunos pasajes del primer movi-
miento, como la vivacidad de la 
segunda mitad del tercer movi-
miento fueron claramente resal-
tados por ambas concertistas.

La velada comenzó con una 
emotiva versión de "Elegía", del 
francés Gabriel Fauré, para dar 
paso al conjunto de variaciones 
sobre el aria de Papageno: Ein 
Mädchen oder Weibchen, de "La 
Flauta Mágica" de Mozart. En 
ellas el autor logra mantener vivo 
el carácter alegre del personaje 
de la ópera mozartiana.

La segunda mitad no estuvo 
exenta de gran quehacer musical. 
A través de la Sonata Op. 40 en 
Re menor, de Dmitri Shostakó-

vich, el dueto mostró su faceta 
virtuosa. Y vaya que la partitura 
del ruso es compleja para ambos 
instrumentos, no obstante, la 
precisión conseguida, en espe-
cial en el trepidante último movi-
miento, resultó digna de ovación.

Los asistentes, que ocupa-
ron una parte de la planta baja 
del recinto, aplaudieron de 
pie, haciéndolas regresar para 
brindar de encore "En el estilo 
de Albéniz", del también ruso 
Rodion Shchedrin.

Brinda dúo velada para repetirse 

Ponen a 
Allan Poe
al alcance 
de todos

 ❙Durante la década de 1830 
Edgar Allan Poe comenzó 
a afianzarse como uno de 
los grandes escritores de su 
época.

 ❙ La chelista Temenuzhka Ostreva y la pianista Nargiza Kamilova se 
presentaron esta semana en el Aula Magna.
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Nace la actriz de televisión 
y teatro clásico Lupita 
Ferrer (1947), de las 
venezolanas que más han 
destacado en México.

Un show más 
Emmanuel y Mijares abrieron 
una fecha más para el 9 
de febrero en el Auditorio 
Nacional, dentro de la gira 
Two'r Amigos que realizan 
por distintas plazas del país y 
en Estados Unidos, con llenos 
totales en cada presentación.

Evolución  
en el género
Para Matthew Healy, 
vocalista de The 1975, 
el lenguaje sexista fue 
borrado del rock and 
roll y la misoginia ya 
no existe en el género 
porque se han eliminado 
ese tipo de comentarios 
en las letras de las 
nuevas canciones.

Sigue pa' lante
Cuando la industria 
dice "Urbano" J. 
Balvin exclama 
"Reggaeton", nombre 
que lleva su más 
reciente tema lanzado 
en noviembre y que 
ya cuenta con más 
de 36 millones de 
reproducciones en 
Youtube.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Luis Miguel fue el can-
tante más escuchado  
en Spotify México  
en 2018, mientras  
que Drake dominó  
a nivel mundial.

 ❚ Tras el estreno de su serie 
biográfica, la popularidad 
de Luismi creció 200 
por ciento y llegó a 
más de 4.5 millones de 
reproducciones, informó 
la aplicación en un 
comunicado.

 ❚ La audiencia  
de “El Sol” aumentó  
en más de 50 por ciento 
desde abril, y se mantuvo 
por encima de 6 millones 
de oyentes mensuales 
en la plataforma a nivel 
global.

 ❚ En la lista de artistas  
más escuchados en México 
también se encuentran 
Ozuna, J Balvin,  
Bad Bunny, Maluma  
y la Banda MS.

 ❚ A nivel internacional, 
Drake tuvo 8 mil 
200 millones de 
reproducciones en 2018. 
Además, tiene el disco  
y la canción más 
escuchados del año, 
Scorpion y “God’s 
Plan”, respectivamente. 
También es el músico más 
reproducido de todos  
los tiempos en Spotify.

 ❚ La lista mundial  
se completa con Post 
Malone, XXXTentacion, el 
colombiano J Balvin y Ed 
Sheeran. 

 ❚ Entre los cinco más 
escuchados del año no 
hubo ninguna mujer. 

Reinan  
en Spotify
Luismi  
y Drake

MAURICIO ÁNGEL / AGENCIA RE-
FORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los adornos 
luminosos, los villancicos y los 
regalos navideños son los mayores 
enemigos del Grinch, un gruñón que 
odia la temporada a causa de una 
herida en el fondo de su achicado 
corazón.

Pero eso no lo entienden los habi-
tantes de Villaquién, quienes con 
sus festejos hacen crecer la neurosis 
de la criatura verde hasta orillarlo a 
robarse la Navidad.

En la versión animada del 
cuento de Dr. Seuss, que se estrena 
en México mañana, la historia no 
imita el éxito de Jim Carrey del 2000, 
sino que busca retratar un lado más 
humano del personaje al hacerlo 
menos extravagante, pero sincero 
con sus emociones y el dolor que le 
causa la soledad.

Así lo sintió Eugenio Derbez, 
quien presta su voz al personaje en 
la versión en español. Su reto esta 
vez fue hacer un doblaje neutro.

"Me pidió mucho el estudio en 
Estados Unidos que hiciéramos un 
Grinch mucho más humano, más 
aterrizado y no tan caricaturesco. 
Cuando sugerí si hacía la voz más 
aguda o grave, me dijeron que no.

"Querían que fuera mi voz lo más 
neutral posible para que se sienta 
como una persona real y lo más 
humano posible. Curiosamente la 
versión con gente es la más irreal y 
la de caricatura es la más real", opinó 
Derbez en entrevista.

Incluso la familia del actor se 
sorprendió de las diferencias que 
hay con otros de sus trabajos, pues 
esperaban encontrarse con algo más 

cómico, pero terminaron por enten-
der que era necesario escuchar a una 
persona verdadera.

"Mi hijo me dijo 'al princi-
pio, conociéndote, pensé que 
iba a ser una voz como las 
que haces, y no, esta es la 
de mi papá normal, pero 
después entendí'. Te 
conectas y le va per-
fectamente la voz al 
personaje porque 
lo quisieron hacer 
no tan exagerado 
como la versión de 
Jim Carrey que era 
demasiado, se iba al 
otro lado". 

Además del gran 
antagonista, la cinta 
también sigue a la pequeña 
e intrépida Cindy Lou, cuyo 
deseo de Navidad no es ningún 
juguete, sino ayudar a su mamá 
para que viva más tranquila pese a 
tener que trabajar y cuidarla a ella 
y sus hermanos.

Segura de que sólo Santa Clós 
puede ayudarla, la niña pondrá todo 
de sí para, a su manera, solucionar 
los problemas de su casa y de paso, 
ayudar a quien la necesite.

"Lo que más me gusta es el men-
saje que hay con Cindy Lou y la cone-
xión con la mamá porque además es 
real, los niños valoran mucho más 
que los papás les regalen tiempo a 
cosas materiales. Llega un momento 
en que todo se conecta", aseguró el 
también productor.

El costo de producción de la cinta 
fue de 75 millones de dólares, y ya 
lleva recaudados en EU 204 millones 
de dólares en cuatro semanas, según 
boxofficemojo.

ABRIL VALADEZ                                      
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Un nuevo 
evento dedicado a promover la 
cultura de los viniles o aceta-
tos está por surgir en la Ciudad 
como el Festival Save the Vinyl.

Organizado por Vinyl Fest MX 
y Patán Ale House, el evento que 
se desarrollará este 8 de diciem-
bre, durante 12 horas corridas, 
ofrecerá 13 vinyl sets encabeza-
dos por figuras como King Street 
Affair, Cheto de la Rosa, César 
Cosío, Dj Groobeats, Dj Zero, 
Pixie, Bola, Jair Cardoso, Gabriel 

Altamirano, Mike Camacho, 
Kamikaze, Dj Chorevil y Vince 
+ Rockie, de Rebel Cats.  

"Los Djs y los artistas se van a 
presentar simultáneamente con 
lo demás que esté sucediendo, 
como talleres, clínicas de scratch, 
algunas proyecciones sobre el 
vinyl, y otras cosas que van a 
estar funcionando de 12 a 12. 
Va a ser un evento para todas 
las edades e incluso recreativo 
porque habrá Arcade para quie-
nes quieran estar jugando un 
rato, comida y zona de descanso. 
Ahora sí para que no vayan de 
paso, sino para que se estacio-

nen ahí unas horas", comparte 
Beri Einung, organizadora. 

Uno de los eventos más espe-
rados de la jornada será Farama-
lla Club de Vinilos, el más grande 
a nivel nacional, y que por pri-
mera vez visitará la Ciudad. 

"También vienen tiendas 
desde fuera del País. Habrá la 
oportunidad de ver muchos 
discos que aquí no los hay a la 
mano y de géneros que no se 
meten tanto en las tiendas de 
por acá. Las ediciones muy vie-
jas tampoco se harán esperar. 
Es recomendable asistir para 
conocer más y hacerse de una 

buena colección". 
Festival Save the Vinyl, gra-

tuito y para todas las edades, 
se llevará a cabo en la Fábrica 
Morelos, la cual será demolida 
al día siguiente. 

"En ediciones anteriores del 
Vinyl Fest MX hemos tenido 
normalmente dos días de acti-
vidades y han pasado alrededor 
de mil 200 personas. En este que 
sólo va a ser un día esperamos 
que se acerque a ese número la 
asistencia de la gente". 

Para más información con-
sulta la página de Facebook @
Savethevinylfest.

Propone Save the Vinyl Culto a lo retro

 ❙King Street Affair es una de las figuras que ofrecerán vinyl sets 
en el evento.

El filme se estrena mañana en salas mexicanas

ADORABLE  
GRINCH 

Es un personaje sincero con sus emociones 
y el dolor que le causa la soledad
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LORENA CORPUS                                      
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ya pasó un 
año y cuatro meses desde que 
el Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos expuso a Rafael 
Márquez y a Julión Álvarez 
por presunto lavado de dinero 
del narco, pero el cantante de 
norteño banda aún se siente 
señalado.

Pese a que su situación legal 
en México se resolvió a su favor, 
el intérprete declaró sentirse así 
luego de que en la Unión Ameri-
cana aún sigue el proceso, por lo 
que no puede cruzar a territorio 
estadounidense. 

"¿Que cómo me puedo decla-
rar, oiga? Como una persona 
señalada, para no decir inocente, 
verdad", dijo sonriendo a pre-
gunta directa de cómo se siente 
en este caso.

"Somos personas señaladas y 
vamos a poner todo de nuestra 
parte para poder llegar aclarar la 
situación por la cual se nos está 
señalando o requiriendo", agregó 
en tono más serio.

Más allá del problema que 
enfrenta, Julión tiene muchos 
motivos para sentirse agrade-
cido, y el principal es "el regalote" 
que le dio la vida con en el naci-
miento de su hija María Isabel.

"Se nos da la oportunidad, 
nos dimos la oportunidad de ser 
padres, es algo que había espe-
rado mucho tiempo. Yo decía: 
'a su tiempo, en su momento'. 
Se dan las cosas en estas fechas 
y todo es por algo, yo digo. Te 
mandan una prueba y te dan 
un regalo", expresó el cantante.

"Para mí fue un regalote que 
me da fuerza. Son satisfacciones 
muy bonitas, y aquellos que son 
padres me podrán entender que 
es una experiencia única y supe-
rior a cualquier otra cosa que esté 
en el camino".

 ❙ Julión se siente agradecido, 
por el nacimiento de su hija 
María Isabel.

Sufre para 
limpiar su 
nombre 
en EU 
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¿SABÍAS 
QUE...?
El bótox capilar 
es un tratamien-
to que, a pesar 
de su nombre, no 
cuenta con toxina 
botulínica, sino 
con aceite de ca-
viar, vitamina B5 
y colágeno. “Re-
llena” las fibras 
dañadas del pelo. BRENDA DÍAZ ALVA

REYNOSA.- Con dinámicos fle-
cos, motivos florales y trabaja-
da en suave piel o gamuza, la 
cuera tamaulipeca es una pren-
da típica mexicana que, por sus 
características, bien podría con-
vertirse en predilecta de fashio-
nistas en todo el mundo. 

De ello están convencidos 
los creadores de Diseñando 
México 32 (DMX32), platafor-
ma que se ha planteado reco-
rrer toda la República buscando 
talento y promoviendo la moda 
nacional, a lo que ahora se su-
ma el preservar las tradiciones.

La cuera tamaulipeca 
toma un giro 

moderno y audaz  
con Daniela Cassab

z Nuevas formas, 
materiales y silue-
tas para esta em-
blemática prenda.

Sara Galindo, quien encabeza 
DMX32 junto con Johan Mer-
genthaler, comenta que en ca-
da Estado hay piezas icónicas 
de gran importancia. 

“Nos hemos dado cuenta 
que éstas pueden tomarse co-
mo inspiración para crear nue-
vas versiones y convertirse en 
un ‘must’ actual”, comparte.

Por ello, ambos empren-
dedores invitaron a la diseña-
dora Daniela Cassab, famosa 
por sus modernas chamarras, a 
elaborar una colección basada 
en esta indumentaria. 

“Busqué hacer un diseño 
más contemporáneo y acce-
sible para el consumidor van-
guardista, con la idea de que 
la gente pueda ponérselo con 
mas facilidad”, detalla la creati-
va, quien dio a conocer su pro-
puesta con una pasarela en el 
Parque Refinería de Reynosa. 

Se trata de 18 siluetas que 
honran y revolucionan la cuera 
tamaulipeca con detalles como 
flecos más largos o en varios 
niveles, cortes inesperados y el 
uso de tonos como verde, azul 

y dorado, además de que pre-
sentan menos bordados. 

“El diseño tradicional es 
hermoso e impresionante. Y 
ahora, al entrar una mano mo-
derna y con otro ojo, las cosas 
toman un giro muy fresco”, 
afirma Sara. 

Detrás de esta iniciativa 
hay un profundo interés por 
impulsar el trabajo de miles de 
artesanos. 

“No es hacer de esta prenda 
una moda por capricho, es por-
que si no, cientos y miles de fa-
milias tamaulipecas van a em-
pezar a ver cómo desaparecen 
sus oficios”, añade la experta.

“Es una propuesta con un 
gran valor, pues la creatividad 
del diseño actual se une con el 
legado ancestral, lo que resulta 
en opciones que pueden dar la 
vuelta al mundo”. 

Por ello, DMX32 y Danie-
la Cassab le entregaron a los 
artesanos de Tamaulipas los 
patrones y derechos de estos 
modelos, para que de ahora en 
adelante, de así desearlo, pue-
dan reproducirlos y venderlos.  

Apoyan al País

Esta cuera nació en Ciu-
dad Tula, Tamaulipas, y 
proviene de un traje lla-
mado cotón, usado por 
los vaqueros para prote-
gerse del frío, las ramas y 

las espinas. La primera fue 
elaborada a principios del 
siglo 20 por Rosalío Reyna. 
Su fabricación es comple-
tamente artesanal, por lo 
que toma varios días.

Esta pieza tiene mucha cultura, historia 
y contenido. Es de Tamaulipas al 100 por 

ciento, así que lo que yo más disfruté fue la posibilidad 
de colaborar con México”            Daniela Cassab, diseñadora

Puedes usarla todos los días como un 
básico. La gamuza es divina y los flecos 

hoy son un ‘trend’ mundial. ¡Me encanta cómo la cuera 
siempre los ha lucido!”   Sara Galindo, directora de DMX32
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z Escenas del desfile en Reynosa.

z Los flecos 
largos suman 
dinamismo.

z Se inspiró 
para crear 
ponchos.
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¡ARRIBA  
ELNORTE!botulínica, sino 

con aceite de ca-
viar, vitamina B5 
y colágeno. “Re-
llena” las fibras 
dañadas del pelo. BRENDA DÍAZ ALÍAZ ALÍ VAAZ ALVAAZ AL

REYNOSA.- Con dinámicos fle-
cos, motivos florales y trabaja-
da en suave piel o gamuza, la 
cuera tamaulipeca es una pren-
da típica mexicana que, por sus 
característístí icas, bien podría ía í con-
vertirse en predilecta de fashio-
nistas en todo el mundo. 

De ello están convencidos 
los creadores de Diseñando 
México 32 (DMX32), platafor-
ma que se ha planteado reco-
rrer toda la República buscando 
talento y pto y pto romoviendo la moda 
nacional, a lo que ahora se su-
ma el preservar las tradiciones.

La cuera tamaulipeca 
toma un giro 

moderno y audaz  
con Daniela Cassab

zNuevas formas, 
materiales y silue-
tas para esta em-
blemática prenda.
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VANIA ESTÉVEZ

Un nuevo rostro está invadiendo 
las pasarelas nacionales e inter-
nacionales, y hay particularida-
des que lo hacen destacar: fac-
ciones afiladas, pómulos mar-
cados y unos penetrantes ojos 
verdes, enmarcados por un corte 
de cabello minimal. 

Su nombre es Jessica Espi-
nosa, tapatía que también rompe 
el molde debido a sus 1.65 me-
tros de estatura, factor que no le 
impidió formar parte del séquito 
de bellezas que lucieron la colec-
ción Primavera-Verano 2019 de 
la casa Louis Vuitton, bajo la ba-
tuta del director artístico Nicolas 
Ghesquière.   

Enfundada en un pantalón 
y un blazer bajo la combinación 
de ‘black&white’, Jessica fue la 
silueta idónea para los looks de 
estética ‘genderless’ que el afa-
mado creativo francés presentó 
dentro del Museo del Louvre en 
su pasado desfile.  

Además, a sus 20 años de 
edad, esta mexicana también 
puede presumir el haber partici-
pado en el show de apertura del 
Mercedes-Benz Fashion Week 
Mexico City, el cual corrió a cargo 
de Benito Santos. El atuendo que 
portó fue una propuesta sartorial 
en blanco, la cual empató con su 
estilo andrógino y vanguardista.  

“No se trata de ser un hom-
bre y no se trata de ser una mu-
jer, se trata de ser uno mismo. No 
hay fronteras para ser humano. El 
miedo siempre intentará golpear, 
pero tienes que contraatacar pa-
ra ganar la pelea”, comparte la 
contundente modelo a través de 
su cuenta de Instagram.

z Jessica tiene facciones andró-
ginas y especiales.

Desafía 
esquemas

z Una modelo versátil que lo 
mismo desfila en desfiles mas-
culinos que femeninos.
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Paola CianCi 

De origen tijuanense, Gregorio 
Sánchez se adentró a la industria 
del fashion al estudiar Diseño de 
Modas en el Instituto Louis Sallin-
ger, en San Francisco, California. 

Al poco tiempo, comenzó a 
trabajar en el taller del afamado 
creativo James Galanos en Be-
verly Hills, y tres años después 
volvió a su querido México para 
comenzar con su exitosa firma 
homónima. 

Abrió algunas boutiques al-
rededor del País y en 2009 de-
butó en el Mercedes-Benz Fas-
hion Week Mexico, plataforma 
que le ayudó a posicionarse en 
la Capital. 

Y como siempre se ha plan-
teado nuevas metas, tras este 
éxito se mudó al extranjero para 
hacerse de un nombre a nivel in-
ternacional. 

Su decisión rindió grandes 
frutos, pues a lo largo del tiempo 
ha participado en las semanas de 
la moda oficiales de Vancouver, 
Los Ángeles y Nueva York, ade-
más de que este año hizo lo pro-
pio en China, convirtiéndose en 
el primer mexicano en llevar su 
propuesta hasta esas tierras. 

Gracias a su brillante de- 
sempeño, ha cautivado a celebri-
dades como Lana del Rey, Toni 
Braxton, Ariana Grande, Jennifer 
Lopez y Heidi Klum, quienes han 
lucido sus creaciones en diversas 
alfombras rojas.  

Ahora, con su visión atem-
poral y celebrando 10 años de 
trayectoria, Gregorio presentó 
sus colecciones de Otoño-Invier-
no 2018 y Primavera-Verano 2019 
en el Palacio Metropolitano de la 
Ciudad de México. 

Las tendencias que marca-
ron estos looks fueron los hola-
nes, los bordados y las transpa-
rencias, así como el uso de franjas 
blancas con negro en contras-
te con estampados florales. La 
paleta de color va de los neutros 
como el gris hasta el amarillo, el 
rosa y el azul. 

El diseñador mexicano Gregorio Sánchez regresa al País 
para celebrar 10 años de trayectoria con una pasarela 

Me apasiona preservar 
y difundir nuestra cultura 

mexicana a través de los textiles  
que condensan toda nuestra historia”

Gregorio Sánchez, diseñador

confecciona su rumbo 

z Las rayas verticales estilizan la figura. z Vestido retro con aplicaciones florales.

Paola CianCi

Al subir el telón, los integrantes 
de la compañía de danza clásica-
contemporánea brasileña Grupo 
Corpo se mueven con una maes-
tría que cautiva al público y que 
inspiró a la casa joyera H. Stern a 
crear su más reciente colección.  

La agrupación fue funda-
da en 1975 en la ciudad de Belo 
Horizonte por Paulo Pedernei-
ras, quien considera que todos 
los factores alrededor del esce-
nario, desde la música hasta la 
iluminación y el vestuario, mar-
can a cada individuo. 

“Yo pienso el espacio del mis-
mo modo que la luz, pues gracias 
a ella se rigen los contrapuntos 
de los artistas al desplazarse”, ex-
plica el creativo. 

Una genialidad que se pue-
de observar en cuatro de sus ba-
llets, a partir de los cuales la firma 
de lujo nombró y diseñó cuatro 
líneas que incluyen collares, bra-
zaletes, anillos y aretes.Lu
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Triz
Las cuerdas suspendidas de esta 

pieza coreográfica, creada en 2013, 
son evocadas con un hilo continuo 
de 18 quilates con aleación en tono 

Nobel Gold y diamantes coñac  
entrelazados, basados en el ir  

y venir de los bailarines.

Breu
Los contrastes entre las luces  

y sombras que tiene este ballet  
(cuyo nombre en portugués signifi-

ca “oscuridad absoluta”) se  
plasman en joyas de siluetas  

tridimensionales formadas por una 
red trenzada de oro amarillo.

Symphonic Dance
Este montaje dancístico de 2015, 
con el cual Grupo Corpo conme-

moró su 40 aniversario, fue reinter-
pretado en hojas brillantes de oro 
noble con otras de oro rojo, para 
aludir a las cortinas de terciopelo  

y a los vestidores. 

WhiTe SuiTe
Los imponentes glaciares fueron la 
inspiración tras los diseños de esta 
espectacular línea, realizados en 

oro noble y cristal de roca facetado, 
lo que resultó en opciones gráficas 

con ejes desordenados como  
los de un iceberg. 

Fotos: REFORMA/ Ricardo Estévez. Coordinación de moda: José Antonio Montes de Oca. Modelo: Karla para New Icon Models. 

Maquillaje y peinado: Luz Lozada. Vestidos y accesorios: Mora Ruiz. Zapatos: Zara.

Fernando Toledo

Siluetas que brindan comodidad 
al cuerpo, tejidos multicolores he-
chos a mano, motivos florales y 
aplicaciones de finos encajes for-
man parte de los vestidos que la 
diseñadora mexicana Mora Ruiz 
concibió para esta temporada

Bajo el nombre de “Atarde-
ceres”, esta propuesta artesanal 
está inspirada justo en ese ma-
ravilloso instante en que el sol se 
esconde para dar la bienvenida 
a la magia de la luna y la noche.

“El atardecer es la parte del 
día en que más siento paz. ¡Amo 
ese gran momento en que el cie-
lo se torna de distintas tonalida-
des! Así es como también me ins-

piro al crear para la mujer que le 
gusta lo diferente, lo delicado y 
lo audaz”, dice esta romántica 
mexicana, orgullosamente naci-
da en Mérida, Yucatán.

Linos, sedas, algodones, en-
cajes, teñidos naturales y borda-
dos son los principales materiales 
y métodos con que Mora fabrica 
piezas que pueden ser usadas a 
cualquier hora. Verdes en diver-
sos matices otoñales, buganvilia, 
azul añil y pizarra, además del 
blanco y el negro, son los prin-
cipales colores.

“Me gusta lo muy cargado. 
De hecho, ahora estoy propo-
niendo un tejido muy especta-
cular’, y que se asemeja al tradi-
cional bordado en Rococó, pero 

Con una vibrante colección de atuendos trabajados artesanalmente, 
Mora Ruiz ilumina los últimos meses del año

bajo una estética y técnica más 
vanguardista”, explica Mora.

Con estos elementos pre-
senta diferentes tipos de vesti-
dos cortos y largos, de cuello re-
dondo o en “V” y con elementos 
lineales o geométricos, encajes y 
bellas flores tejidas, lo que resulta 
en verdaderas obras de arte. Sin 
duda, son piezas que debe tener 
toda mujer contemporánea.

“Para mí, la moda es ‘respirar 
profundo aire puro’, de ése que 
te llena el alma. Por eso, conside-
ro que todas, sin importar nues-
tras características físicas, siem-
pre debemos sentirnos divinas 
y felices ante la vida, porque así 
irradiamos estilo y alegría”, pun-
tualiza la diseñadora.

crepúsculo otoñal
fl

z Técnicas de encaje tradicional de bolillo realizadas en Yucatán.
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án El cine también es su jungla

Rodolfo G. Zubieta

Tarzán, creado por el escritor 
Edgar Rice Burroughs, debu-
tó ante el mundo en 1912, en 
la revista All-Story Magazine. 
Su éxito entre jóvenes y adul-
tos fue tan grande, que al po-
co rato se adaptó a una novela 
(“Tarzán de los Monos”) y dio 
origen a 23 secuelas.

Apenas seis años después, 
dio el salto a la pantalla grande 
en el filme silente Tarzan of the 
Apes, y desde entonces se han 
producido diversas aventuras 
para el cine y la televisión so-
bre este defensor de la jungla 
y las causas justas.

A 100 años del primer fil-
me sobre el personaje, recor-
damos algunas de las produc-
ciones y protagonistas más re-
cordados (aunque no siempre 
por las mejores razones).

+ Tarzán y la Ciudad 
Perdida, 1998

+ Casper Van Dien 
+ En opinión de muchos,  

ésta es la peor versión  
del personaje, con efectos 
especiales de segunda 
y un protagonista cero 
carismático. 

+ El Rey de los Gorilas, 1977
+ Hugo Stiglitz 
+ Adaptación mexicana  

no autorizada del 
personaje, en donde  
un niño abandonado  
en la selva es criado  
por simios.

+ George de la Selva (1997)
+ Brendan Fraser
+ OK, también hubo 

quien consideró esto 
un verdadero sacrilegio, 
aunque otros disfrutaron 
las cómicas y torpes 
aventuras del galán  
del momento.

+ Proyecto: La Leyenda  
de Tarzán, 2016

+ Actor: Alexander 
Skarsgard 

+ De qué va: El origen 
de Tarzán es escocés, 
aunque este actor sueco 
no lo hizo nada mal. 
Además, es la versión 
más hot del personaje.

+ Tarzán, 1966-1968
+ Ron Ely 
+ El primer Tarzán 

televisivo tenía pinta de 
Charlton Heston y, con  
el tiempo, se convirtió  
en favorito de los fans  
del hombre salvaje. 

+ Tarzan: The Epic 
Adventures, 1996

+ Joe Lara 
+ El director de horror  

Brian Yuzna puso  
a este actor detrás de una 
serie que mezclaba  
la historia original  
con tintes sobrenaturales.

+ Tarzán, 2013
+ Kellan Lutz 
+ Este ex actor 

de Crepúsculo quiso 
modernizar la historia 
original con una versión 
animada que pasó  
sin pena ni gloria. 

+ Tarzán, 1932
+ Johnny Weissmuller 
+ Si alguien le debe su fama 

y carrera al personaje,  
es este actor húngaro, 
quien hizo 12 películas  
en blanco y negro sobre 
el héroe.

+ Greystoke: La Leyenda  
de Tarzán, 1984

+ Christopher Lambert
+ Esta es la versión más 

“dark” del aristócrata 
abandonado en la jungla. 
Inicialmente vapuleada 
por muchos, ahora  
es de culto. 

+ Tarzán, 1999
+ Tony Goldwyn 
+ Otro galán de Hollywood 

cuya voz le imprimió  
al Rey de los Monos  
una melancolía y energía 
acorde al soundtrack  
de Phil Collins.

+ Tarzan of The Apes, 1918
+ Elmo Lincoln 
+ Fue nada más y nada 

menos que el primer 
Tarzán en aparecer en 
pantalla… en una película 
silente, hace exactamente 
100 años.

Lleva en el ADN
belleza y talento

El actor sueco  
ya no se deja intimidar 
 por la fama, y aunque 

no reniega  
de su atractivo,  

ya demostró  
con creces  

otros talentos

alexander SkarSgård

“Mi físico es mi vehículo  

de entendimiento  

con los directores  

y con el público. Me siento 

muy cómodo con lo que 

tengo y con lo que soy”.

Juan Carlos GarCía 

EnVIaDo 

TORONTO.- Poseedor de un atrac-
tivo irrefutable y miembro de una 
ilustre estirpe actoral (algo así co-
mo la realeza del entretenimiento 
en Suecia), Alexander Skarsgård 
por fin ha hecho las paces con 
la fama.

“De adolescente comencé a 
familiarizarme con la actuación, y 
como hice un programa (Hunden 
Som Log) que me volvió famoso, 
no supe cómo manejarlo, por eso 
me alejé por un tiempo. 

“A veces creo que mi apellido 
no es tan famoso, hasta que lle-
go a un restaurante en Estocolmo 
y cuando voy a pagar me dicen: 

‘Va por nuestra cuenta’. ‘¿Por qué?’, 
pregunto. Y ellos responden: ‘Pues 
porque es usted’. ¡Uff!”, cuenta.

No fue sencillo llegar a ser re-
conocido por su talento histrióni-
co, pues su atractivo físico desper-
taba dudas en torno a si sólo era 
un chico lindo.

“Al principio fue difícil demos-
trar de que no era un ‘guapo’, co-
mo me decían en las audiciones. 
Creo que poco a poco he demos-
trado que actúo, que puedo ser 
un personaje”. 

Y lo logró, como demuestran 
el Emmy y el Globo de Oro a los 
que se hizo acreedor por su inter-
pretación del seductor pero vio-
lento Perry Wright en la serie  de 
HBO Big Little Lies.

Los Skarsgård son muy uni-
dos. Se criaron en una especie de 
comuna familiar en la que su pa-
dre, Stellan, infundió a sus hijos el 
amor al arte, el respeto a los ani-
males, la práctica del nudismo y 
la sexualidad libre.

“Mi papá es el mejor del mun-
do. Vivimos en el éxtasis de la vida, 
siempre en fiestas, reuniones con 
gente que iba y venía. Nunca me 
enteré de que la fama existía has-
ta que salí de casa y había gente 
esperándonos. 

“Ahora, ya de mayor, sé cómo 
lidiar con la popularidad y lo que 
conlleva, por eso voy y vengo de 
Suecia a Nueva York, que es don-
de tengo momentos de anonima-
to”, apunta.

Alexander es el mayor de esta 
moderna tribu vikinga que com-
pletan Gustaf (1980), Sam (1982), 
Bill (1990), Eija (1992) y Valter 
(1995), fruto del primer matrimo-
nio de su padre con My Agnes. 
Pero también están Ossian (2009) 
y Kolbjorn (2012), de su unión con 
Megan Everett. 

“Cuando Gustaf, Bill y Valter 
me dijeron que querían ser actores, 
pensé: ‘¡Oh, por Dios, lo tenemos 
en el ADN, no estoy tan equivo-
cado! Y me siento fascinado con 
los proyectos que han tomado.

“Aunque, la verdad, a quienes 
rendimos pleitesía son a mi ma-
má y a mi hermano Sam, porque 
ambos son médicos y tenemos 
mucho respeto por esa profesión. 
Se dedican a salvar vidas, nos en-
canta apapacharlos porque traba-
jan muchísimo, siempre están en 
el hospital, cumpliendo sus debe-
res”, apunta. 

En cuanto a su única her-
mana, Eija, el protagonista de La 
Leyenda de Tarzán admite que 
es la consentida de todos, pero 
también quien los pone en su lu-
gar a todos. 

“Funciona como nuestro cen-
tro, nos domina, es muy intuitiva. 

Y como se crió entre puro hom-
bre, su carácter se hizo fuerte al 
doble para aguantarnos. 

“Es la que tiene mejores ar-
gumentos cuando hay peleas o 
diferencias, y nosotros no somos 
nada celosos con ella. Siempre la 
impulsamos a que salga con chi-
cos o a que se deje llevar”, apunta 
sobre su hermana, quien es mo-
delo de profesión. 

Alexander, quien cobró fama 
internacional con su papel de Eric 
Northman en True Blood, com-
parte que entre familia conversan 
sobre proyectos profesionales y las 
historias de cine y televisión que 
más les han gustado, aunque lo 
que más disfrutan es debatir so-
bre futbol, vinos y videojuegos.

“En mi familia sabemos que 
somos así, muy apegados, muy 
naturales. Somos una familia de 
locos muy cuerdos”. 

El actor estelariza el filme 
"The Hummingbird Project"  
y "The Little Drummer Girl".
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Los diseñadores 
Dolce & Gabbana 
son las más recientes 
celebridades en pagar 
caro faltas de respeto 
a China y su cultura

Fernando Toledo

Cuando el “gran dragón” se eno-
ja, es implacable. Y la prueba más 
reciente es la cancelación de un 
gran desfile, así como el un boicot 
impuesto por empresas y perso-
nalidades chinas de la moda con-
tra Dolce & Gabbana en respues-
ta a unos videos promocionales 
de la marca italiana considera-
dos racistas.

Se trata de un episodio más 
que deja claro lo celosa que es 
China con sus costumbres y tra-
diciones, así como del férreo con-
trol del gobierno a través de las 
redes sociales.

Y aunque Domenico Dolce y 
Stefano Gabbana se disculparon 
ya con el pueblo chino, tal parece 
que no les va a ser tan fácil obte-
ner el perdón.

Aquí van algunos ejemplos 
recientes de cuando el dragón 
respondió con furia.

Victoria’s secret
En noviembre de 2017, la modelo 
estadounidense Gigi Hadid, consi-
derada como una de las más exi-
tosas, canceló su participación en 
el desfile anual de Victoria’s Secret 
que se celebró en Shangai, ya que 
China le negó la visa, presunta-
mente en respuesta a la publi-
cación de un video en sus redes 
en el cual simulaba tener los ojos 
rasgados.

“Me decepciona no poder ir 
a China este año”, escribió Hadid 
en su cuenta de Twitter. “Quiero a 
mi familia Victoria’s Secret y esta-
ré pensando en todas las chicas”.

A otras modelos también les 
fue negada la visa, y aunque no se 
especificaron las razones, se cree 
que se debía a su nacionalidad. Se 
trató de las rusas Julia Belyakova, 
Kate Grigorieva, Mayowa e Irina 
Sharipova y la ucraniana Dasha 
Khlystun.

Katy Perry, quien iba a cantar 
en ese show, tampoco obtuvo el 
visado correspondiente, supuesta-
mente por haber ofrecido un con-
cierto en Taiwán unos años antes.

Fan BingBing
La rutilante estrella china de 37 
años estuvo desaparecida desde 
julio, cuando fue acusada de eva-
sión fiscal. Con más de 62 millones 
de seguidores en Weibo, la red so-
cial oficial de su país, la bella actriz, 
quien participara en cintas como 
Iron Man y X-Men, fue investiga-
da por las autoridades chinas por 
diversos delitos.

Dicha investigación se cen-
tró en las celebridades que usan 
los contratos llamados “yin-yang”, 
es decir acuerdos paralelos en los 
que uno establece las ganancias 
reales de un actor, mientras que 
en otro detalla una cifra menor, 
con el objeto de pagar menos 
impuestos al Estado.

Encontrada culpable por la 
policía china, esta estrella asiáti-
ca debe pagar alrededor de 129 
millones de dólares en un plazo 
determinado si no quiere ir a pa-
rar a la cárcel.

Además, se comenta que Fan 
ha perdido el respeto del público 

chino por las recientes acusacio-
nes, y los usuarios no simpatizan 

con ella a pesar de sus disculpas, 
dados los millones de dólares en 

impuestos que los medios estata-
les dicen que evadió.

Winnie the Pooh
La película de acción real de 

Disney Christopher Robin, ba-
sada en la génesis del persona-

je Winnie the Pooh, no pudo es-
trenarse en China por culpa del 

Presidente, Xi Jinping.
De manera oficial se explicó 

que las autoridades chinas sólo 
permiten la emisión de 34 pelí-

culas extranjeras en las salas cada 
año, dejando espacio únicamen-

te a los mayores éxitos de taqui-
lla del verano.

Para muchos, la verdadera 
razón del impedimento fueron 

las comparaciones que se han he-
cho desde hace varios años entre 

el osito y el Mandatario, mismas 
que no agradan nada a las auto-

ridades del país asiático.
Todo comenzó en 2013, cuan-

do Xi Jinping realizaba su primera 
visita a Estados Unidos como jefe 

de Estado. Allí, paseando junto a 
su entonces homólogo estadouni-

dense, Barack Obama, comenzó a 
hacerse viral un meme de ambos, 

comparándoles con Winnie the 
Pooh y su inseparable amigo Tiger.

Más tarde, en 2014, cuando 
el Presidente visitó al primer mi-

nistro japonés, Shinzo Abe, surgió 
otro meme donde los compara-

ban Pooh y el burro Igor, respec-
tivamente.

richard gere
Richard Gere, famoso seguidor 

del Dalai Lama, ha dicho públi-
camente que los grandes estu-

dios de Hollywood tienen miedo 
de contratarlo, pues su presencia 

en grandes filmes podría redun-
dar en caídas de la venta de bo-

letos en China.
El actor, quien protagonizó 

grandes éxitos de taquilla en los 
80 y los 90 (Mujer Bonita, An 

Officer and a Gentleman, Novia 
Fugitiva), ha criticado abierta-

mente la ocupación china al Tíbet.
“Definitivamente hay pelícu-

las en las que no puedo estar 
porque los chinos dirían: ‘No con 

él’. Recientemente, alguien que 
me dijo que no podrían financiar 

una cinta conmigo porque moles-
tarían a China”, dijo el actor a The 

Hollywood Reporter.
Gere es budista y un promi-

nente defensor de los derechos 
humanos en el Tibet, y es cofun-

dador de Tibet House. Su apoyo 
al Movimiento de Independencia 

Tibetana le ha valido la prohibición 
para entrar a China. 

El actor contó que una vez 
también le cancelaron su partici-

pación en un filme independiente, 
que ni siquiera iba a estrenarse en 

China, pero que estaba a cargo de 
un director de ese país.

“Tuvimos una llamada telefó-
nica secreta. Si hubiera trabajado 

con este cineasta, ni él ni su fa-
milia podrían haber salido nunca 

más de su país y tampoco habría 
tenido trabajo jamás”.

¡




