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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

El 17.6 por ciento  
de población adulta 
ha padecido este 
problema

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Este domingo 9 
de diciembre se celebra el Día Inter-
nacional Contra la Corrupción, pero 
en México no hay mucho qué feste-
jar en esta materia, pues el 14.6 por 
ciento de la población adulta que 
tuvo contacto con algún servidor 
público experimentó al menos una 
acción corrupta.

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI) reveló 
las cifras alarmantes de corrup-
ción en México correspondientes 
a 2017. Por ejemplo, la propor-
ción de personas adultas que fue-
ron víctimas de por lo menos un 
acto de corrupción pasó de 12.1 
por ciento (3.6 millones de perso-
nas) en 2013 a 14.6 por ciento (5.2 
millones de personas) en 2017.

En ese sentido, Quintana Roo 
se ubica en el segundo lugar de 
las entidades con el mayor índice 
de corrupción entre la población 
adulta, con 17.6 por ciento de 
esos ciudadanos que experimen-
taron actos de soborno al tener 
contacto con servidores públicos.

En el caso de las empresas, 
conocidas en este estudio como 
unidades económicas, el estado 
quintanarroense ocupa el cuarto 
puesto entre los que más incu-
rrieron en acciones corruptas con 
el 7.5 por ciento del universo de 
personas morales.

“De acuerdo con los tipos de trá-
mites o solicitud de servicios que 

El estado se ubica como el segundo con mayor índice de sobornos

Corrupción daña
a Quintana Roo

Los estados con mayor índice de corrupción

*Porcentaje de población adulta que 
experimentó un acto de corrupción con 
servidores públicos en 2017.

realizaron las personas en 2017 y 
las empresas en 2016, se observa 
que a nivel nacional, los ámbitos 
donde se presentaron actos de 
corrupción con mayor frecuencia 
fueron en la interacción con auto-
ridades de seguridad pública y 
en los trámites relacionados con 
el acceso a la justicia, principal-
mente al realizar algún trámite o 
dar seguimiento a un asunto en el 
ministerio público o ante juzgados 
por algún conflicto legal”, indica el 
documento expedido por el INEGI.

Otro dato que pone de mani-
fiesto el problema de la corrup-
ción en México es que la tasa de 
incidencia de este mal, 25 mil 
541 delitos por cada 100 mil 
habitantes, fue incluso más alta 
que la tasa de incidencia delictiva 

de robo en calle o transporte.
En 2017, 3.1 millones de per-

sonas reportaron el otorgamiento 
de dinero indebidamente para 
obtener algún trámite o servicio 
público, y el monto total de esos 
sobornos fue de 7 mil 128 millones 
de pesos, cantidad equivalente, por 
ejemplo, al presupuesto federal 
en conjunto para tres programas 
sociales: estancias infantiles, 
comedores comunitarios y pro-
grama de coinversión social, que 
fue de 7 mil 146 millones de pesos.

“La corrupción es un acto 
que en México no se denuncia. 
En 2017, solo 4.6 por ciento de la 
población que fue víctima de un 
acto de corrupción presentó una 
denuncia ante alguna autoridad.

“De las personas que no 

denunciaron (82.6 por ciento), 
cerca de la mitad no lo hizo por-
que consideró que era una acción 
inútil o una pérdida de tiempo, 
mientras que 15.1 por ciento no 
denunció porque se benefició del 
acto, y 13.6 por ciento porque 
consideró que es una práctica 
común”, se explicó en el estudio.

Los datos publicados por el INEGI 
se basan en la Encuesta Nacional 
de Calidad e Impacto Guberna-
mental; la Encuesta Nacional de 
Calidad Regulatoria e Impacto 
Gubernamental en Empresas; la 
Encuesta Nacional de Victimiza-
ción de Empresas; el Censo Nacio-
nal de Gobierno, Seguridad Pública, 
y Sistema Penitenciario Estatales; 
y el Censo Nacional de Gobiernos 
Municipales y Delegacionales.

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ 
Gobernador de Jalisco (MC)

Sobre el Presupuesto 2019

 He participado en distintas 
responsabilidades en las 

negociaciones del Presupuesto 
y nunca había visto lo que estoy 

viendo ahora. Esto es, de veras, 
para prender los focos rojos. 

Estamos metidos en un proceso 
que no tiene ni pies ni cabeza”.

Entre la acotación en las funciones de los llamados 
“superdelegados”, adelanto de participaciones federales 
y repartición del presupuesto para los estados, algunos 
gobernadores se han puesto ‘al tú por tú’ con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, en sus primeros días de 
gobierno, aunque tras la reunión que tuvieron el martes se dio 
un mensaje de “unidad” entre las entidades y la Federación. 

CONFRONTAN
A OBRADOR

CARLOS JOAQUÍN GONZÁLEZ
Gobernador de Quintana Roo (PAN)

Sobre las funciones  
de los ‘superdelegados’

 Los gobiernos deben 
trabajar para el beneficio de los 
mexicanos, lo que en Quintana 
Roo se traducirá en generar 
más y mejores oportunidades 
que eleven la calidad de vida de 
los ciudadanos”.

SILVANO AUREOLES CONEJO
Gobernador de Michoacán (PRD)

Sobre el sistema educativo local

 No hay para cerrar el mes de 
diciembre, quincena, aguinaldo. 

No es que no me importe la 
educación, pero ese tema no es 

mi responsabilidad, sino del 
gobierno federal”.

MARCO ANTONIO MENA RODRÍGUEZ
Gobernador de Tlaxcala (PRI)

Sobre el tema de seguridad

 El tema legal tendrá que 
definirse. Si existe algún recurso 
en el tema práctico de trabajo 
cotidiano, si hay respeto, se 
puede llevar adelante”.

MANUEL VELASCO COELLO
Gobernador de Chiapas (PVEM)

Sobre las funciones  
de los ‘superdelegados’

 Hay que dejar muy claro 
cuáles son las facultades que 

habrán de tener y las 
facultades constitucionales 

que tiene un gobernador que 
es emanado del pueblo por 

medio de sufragio efectivo”.

JAIME RODRÍGUEZ  
CALDERÓN, EL BRONCO
Gobernador de Nuevo  
León (Independiente)

Sobre el Presupuesto 2019

 Si él (López Obrador) nos 
quita dinero en Nuevo León, 
yo llamaré a los neoleoneses a 
que no le paguemos impuestos 
a la Federación, se quedará el 
país sin dinero”.

JAVIER CORRAL JURADO
Gobernador de Chihuahua (PAN)

Sobre participaciones  
federales adelantadas

 Ya tuve la reunión con el 
subsecretario de Hacienda, 
aquí le acabo de entregar y me 
acaban de recibir la solicitud, 
le estoy pidiendo que nos 
adelante participaciones por 
mil 500 millones de pesos 
para pagarlas en 10 pagos, de 
enero a octubre”.
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El PAN  
exige
bajar 
el IVA
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Aun en 
contra de Morena, la dismi-
nución del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) del 16 al ocho 
por ciento, es un tema que el 
Partido Acción Nacional (PAN) 
pretende incluir en el Paquete 
Fiscal 2019.

Asimismo, se promueve 
reducir a Tasa Cero el Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) para traba-
jadores con ingresos de hasta 
10 mil pesos, y una disminución 
en las tarifas de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

Esto, debido a que fueron 
compromisos de campaña y 
se buscan los consensos para 
impulsarlos con el respaldo 
del bloque opositor, advirtió la 
senadora panista Mayuli Mar-
tínez Simón.

“Los senadores del PAN 
propusimos en septiembre la 
disminución del IVA para la 
Frontera Sur, esperemos con-
tar con la voluntad política de 
los diputados y senadores de 
Morena para lograr que este 
impuesto se disminuya en Che-
tumal y se aplique a partir del 1 
de enero del 2019; para lograrlo 
requerimos el apoyo del grupo 
mayoritario y se incluya en la 
Ley de Ingresos de 2019”, señaló.

El 4 de septiembre, en res-
puesta a peticiones de organis-
mos empresariales, los sena-
dores del PAN presentaron la 
iniciativa para disminuir el IVA 

del 16 al 8 por ciento en la Frontera 
Sur, porque representa beneficio 
para miles de familias.

“También se busca la reducción 
a Tasa Cero el ISR para trabajadores 
formales con un ingreso de hasta 10 
mil 300 pesos, ya que esto les permi-
tirá tener un ahorro de hasta 11 mil 
pesos anuales”, sostuvo la senadora.

Estas iniciativas también fueron 
promovidas por el ahora presidente 
Andrés Manuel López Obrador, quien 
en una visita a Cancún en octubre 
pasado dijo que habría Zona Libre 
para Chetumal. Sin embargo, en 
días pasados el diputado federal de 
Morena, Jesús Pool Moo, integrante 
de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública en San Lázaro, afirmó 
que para 2019 no se aplicará la reduc-
ción de impuestos en la Frontera Sur.

Entre las acciones para mejorar 
las condiciones económicas de las 
familias, los senadores del PAN pro-
mueven también la disminución de 
las trifas eléctricas de uso doméstico 
y comercial, con la finalidad de evitar 
el cierre de empresas y este servicio 
no represente una pesada carga eco-
nómica para millones de familias.

“En todo el país es la queja, los 
senadores planteamos una revi-
sión a la metodología para tabular 
el cobro del servicio de energía eléc-
trica, queremos garantizar que se 
pague lo justo y no se registren más 
incrementos, que afectan a la pobla-
ción, sentenció Martínez Simón.

 ❙ En el Senado los panistas 
presionan para que sí bajen 
impuestos en la Frontera Sur.

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- El titular de 
la Secretaría de Turismo federal 
(Sectur), Miguel Torruco Marqués, 
oficializó la extinción del Consejo 
de Promoción Turística de México 
(CPTM) y todas sus oficinas en el 
extranjero, para destinar parte 
de esos recursos a los trabajos de 
inicio del Tren Maya. 

“Es un hecho la desaparición 
del CPTM. Pasará ya a una etapa 
de liquidación”, enfatizó el nuevo 
secretario.

En su primera conferencia de 
prensa, Torruco Marqués reiteró 
que la promoción de los destinos 
de México quedará “bajo el manto” 
de la dependencia a su cargo.

Sin embargo, aunque será Sectur 
quien se encargue de las cuestiones 
de difusión, detalló que el fondeo  
del Derecho de No Residente (DNR), 
provendrá de la iniciativa privada.

Al igual que en otras depen-
dencias del nuevo gobierno fede-
ral, la Sectur resucitará estrategias 
implementadas en la Ciudad de 
México cuando el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
ocupó la jefatura de gobierno.

Dos de ellos son el programa 
“Operación toca puertas” y “Reen-
cuentro con mis raíces” que iniciarán 
en breve junto con una “una nove-

dosa plataforma de promoción”.
Adelantó que se usarán los 

tiempos oficiales en radio y 
televisión para la promoción, 
se participará en ferias interna-
cionales financiadas con patro-
cinios del sector privado y que 
un grupo de empresarios “soli-
darios” pretende un movimiento 
de promoción.

Agregó que están en línea con 
la austeridad de la presidencia de 
México. “Estoy acostumbrado a dar 
resultados con pocos recursos, esta 
vez no será la excepción”, indicó.

Sobre los Pueblos Mágicos del 
país, de los cuales tres se encuen-
tran en Quintana Roo, sostuvo que 
el programa continuará durante 
todo el sexenio.

Con respecto al tema del 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, el secretario 
de Turismo informó que una vez 
concluida la habilitación de la 
base aérea de Santa Lucía, será 
ahí donde aterricen los vuelos 
internacionales, mientras que 
el actual aeropuerto continuará 
operando para vuelos nacionales. 

Señaló que ya se tomó esta 
decisión como una forma de regu-
lar el funcionamiento de la indus-
tria turística y conectividad aérea, 
lo cual, eventualmente, permitirá 
un manejo adecuado de ambos.

CPTM, en fase de  
liquidación: Torruco

 ❙Miguel Torruco (izq.) hizo oficial la desaparición del CPTM.
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OPINIÓN

Sin lugar a duda que aquella famosa ora-
ción utilizada entre los años 40 y 60 por los 
famosos "pachucos" en los barrios populares 

de la Ciudad de México, y que utilizaban para 
garantizar alguna promesa, está nuevamente 
de moda, ahora en el ámbito político y en los 
mensajes circulantes en las famosas y muchas 
veces soslayadas redes sociales.

"Me canso ganso" ha reiterado sistemáticamente el 
presidente Andrés Manuel López Obrador en distintos 
foros, logrando que sea replicada en todas las esferas 
políticas, sociales, económicas, académicas, etcétera; 
vaya, es casi casi tan famosa como la canción de La 
Guadalupana entre los mexicanos.

"Me canso ganso dijo un zancudo cuando volar no 
pudo, una pata se le torció y la otra se le hizo nudo, 
luego le dio laftosa y hasta se quedó mudo y ya mejor 
no le sigo porque luego yo sudo", dijo alegremente 
el famoso Germán Valdez "Tin Tan" en la divertida 
película "El niño perdido".

Con 65 años de edad y una visita al hospital por 
una falla cardiaca, el presidente asegura que tra-
bajará 16 horas diarias para que los seis años de 
su mandato le resulten medianamente favorables 
para enmendar los entuertos que la extinta Mafia 
del Poder dejó en el país.

Apenas canta el gallo y sin salir todavía el sol, 
López Obrador ya está tomando café y haciendo 
corajes cuando los militares le informan a las seis 

de la mañana que los maleantes no han recibido su 
mensaje de que a partir del primero de diciembre 
pasado todo debía ser armonía.

Una hora después, ya con látigo en mano, busca 
domar, perdón, quise decir “busca responder” las pre-
guntas que los reporteros de la fuente presidencial 
le lanzan como dardos envenenados, para posterior-
mente iniciar sus actividades.

El presidente busca repetir las estrategias infor-
mativas y de cercanía social que le dieron resultados 
favorables entre diciembre del 2000 y julio de 2005, 
para luego competir en la elección de 2006 para la 
Presidencia de la República.

¿Gobernar en el siglo 21 con una estrategia del 
siglo 20 y con lenguaje de hace casi un siglo?, sin 
lugar a dudas que es un tema interesante, que puede 
levantar todo tipo de críticas, a favor y en contra.

Será el sereno, pero lo que todos vimos el pasado 
primero de diciembre es un cambio radical, en forma 
y fondo; mientras que el presidente saliente sólo 
dejaba su domicilio, rodeado de un fuerte y nada 
discreto operativo de seguridad, conformado por al 
menos 50 guardias del ahora extinto Estado Mayor 
Presidencial viajando un convoy de cinco suburbans 
último modelo, blindaje 5, a velocidad casi supersó-
nica por las calles de la capital de la República 

Por otro lado, el presidente entrante viajaba en un 
Jetta clásico acompañado de su esposa y escoltado 
por reporteros y algunos motociclistas de la policía 

capitalina, haciendo todo tipo de paradas, desde 
respetar los semáforos en rojo hasta disminuir la 
velocidad para recibir ramos de flores o saludar a los 
pasajeros del Metro y a las múltiples personas que 
lo vitoreaban en las calles como si fuera un famoso 
rockstar.

De negro, el ex presidente Enrique Peña Nieto des-
cendió solo de la Suburban color negro, al recinto de 
San Lázaro, mucho antes que lo hiciera López Obra-
dor, quien unos minutos después llegó acompañado 
de su esposa en un vehículo color blanco.

¿Blanco y negro, será que es un presagio de los 
tiempos diferentes que vivirá México?

Agendas de 16 horas diarias, sin importar que 
sean fines de semana, largos recorridos en vuelos 
privados para visitar las 32 entidades que conforman 
nuestro país; mismo que con sus más de dos millo-
nes de kilómetros cuadrados no puede considerarse 
como una nación compacta.

¿El ganso no se cansará ante agendas que parecen 
inhumanas o más propias de giras de grupos de rock 
con integrantes que rondan los 20 años?

Digan lo que digan sus malquerientes, pero la 
realidad es que ya completamos casi una semana 
del primer gobierno de izquierda en la historia de 
México, y no se ha caído el cielo, el dólar sigue similar 
al que dejó el PRI, la gasolina registra una tendencia 
a la baja, mientras que los indicadores económi-
cos, sobre todo los de la Bolsa Mexicana de Valores, 

empiezan a registrar modestas ganancias.
Sin duda, que ver a un presidente de la República 

cercano a la gente, respondiendo de frente los cues-
tionamientos de los medios de comunicación y viaje 
en líneas comerciales o que haya abierto la ex casa 
del gobernante azteca Moctezuma a los ciudadanos, 
entre otros aciertos, de ninguna manera debe ser 
desacreditado.

No obstante, ha cometido errores de forma, como 
la imposición de personajes sumamente "tempestuo-
sos" como el nombramiento del español nacionali-
zado mexicano Paco Taibo II en el Fondo de Cultura 
Económica y su ya célebre "doblada" declaración.

O no haber tenido la deferencia para celebrar el 
pacto federal y reconocer la relevancia que los estados 
tienen en la República, haciendo caso omiso de la 
figura de los gobernadores; pero en cambio reconocer 
la presencia de Silvio Rodríguez, un cantautor cubano 
famoso por haber compuesto canciones a Fidel Castro 
o al mismo presidente López Obrador.

Como si Oscar Chávez o el propio Vicente Fernán-
dez no tuvieran más méritos para haber sido invitados 
y mencionados por el nuevo presidente.

Hay que apechugar y entender que los tiempos 
que vivirá México en los próximos seis años serán 
totalmente diferentes en tiempo y forma.

Solamente esperemos que el ganso...no se canse.

*José Luis Carrillo es periodista.

¿El ganso no se cansará ante agendas que parecen 
inhumanas o más propias de giras de grupos de rock 
con integrantes que rondan los 20 años?

¿Y si se cansa el ganso?

TIENE RAZÓN Hernán Pastrana cuando dice que la corrupción está 
en el origen del problema de los males ambientales que aquejan a 
Chetumal, ya que los malos manejos financieros, administrativos 
y la negligencia de varias administraciones pasadas tienen su 
consecuencia en calles llenas de basura en la capital.
QUE NO sólo allí, puesto que la mala previsión y presumibles 
chanchullos también se esconden detrás de situaciones como el 
desborde de aguas negras en Holbox o que aquí en Cancún echemos la 
basura en Isla Mujeres, que nos renta un terrenito para ello.
PERO AUNQUE su observación es importante primero hay que atender 
lo urgente y lo urgente es solucionar el problema, a lo cual ya están 
abocados tanto en Chetumal como en Holbox y Cancún.
INCLUSO EN contra de la voluntad de algunos, como lo refleja el 
hecho de que en el Congreso hayan aprobado, por obra y gracia de 
los diputados Ramón Javier Padilla y Emiliano Ramos Hernández, 
un impuesto por Derecho de Saneamiento para Cancún, mismo que 
previamente fue rechazado por los regidores locales y los hoteleros, 
que al parecer tendrán que apechugar a la de no hay de otra. 
PERO NO se espante, que el nuevo gravamen es sólo para turistas y se 
supone es para juntar una lanita que ayude a solucionar lo del basurero 
y para algunas otras cositas también.
AUNQUE NOMÁS por puritita precaución, habrá un Comité de 
Vigilancia para ver que el dinero no tome otro rumbo y acabe en las 
cuentas particulares de algún avezado funcionario o se utilice para 
cosas distintas, ya ve que luego hay servidores públicos con mucha 
“iniciativa privada”…
PUES SÍ don Hernán, tiene usted razón: la corrupción es el origen de 
ese y de muchos otros males, pero ahorita lo que apremia es avanzar en 
la solución y no tanto en señalar culpables....
NO LO sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe… es lo que dijo el panista 
Eduardo Martínez Arcila respecto a una posible alianza con el PRD 
para ir juntitos y de la mano en la elección de junio próximo, en la que 
se jugará su chamba en el Congreso.
LA UNIÓN entre presuntas izquierda y derecha no sería nueva ni 
espanta a nadie, luego entonces, ¿por qué la reticencia? Pues por puro 
cálculo y si no, nomás haga cuentas: los amarillos andan más pálidos 
que un canario y cada vez más flacos, con un goteo constante de 
militantes, cuyo caso más reciente es el de Luis Ernesto Mis Balam, 
diputado local que prefirió irse por la libre antes que seguir soportando 
los desfiguros revolucionario-democráticos.
DE MODO que allí está el punto al que hizo referencia Martínez Arcila 
de manera diplomática: la falta de fuerza y cohesión de los perredistas 
los hace poco deseables de compañeritos en cualquier elección, 
aunque por si las dudas deja en manos de los comités nacionales 
panistas la decisión de invitarlos a jugar o de plano decirles que mejor 
para la otra. 
NO ES mala onda, es puro cálculo electoral.

JOSÉ LUIS CARRILLO
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CIUDAD DE MÉXICO.- Al 39.4 por 
ciento de los mexicanos no les 
alcanzan sus ingresos para cubrir 
todos los gastos, según la Encuesta 
Nacional de Inclusión Financiera 
(ENIF) de 2018, esto es, práctica-
mente cuatro de cada diez personas 
en el país tienen dificultades para 

llegar a fin de quincena. 
Mayores de 18 años que fueron 

consultados en 14 mil 500 vivien-
das, fueron cuestionados sobre su 
capacidad de pago. 

De la pregunta ¿De abril del 
2017 a junio del 2018, lo que ganó 
o recibió cada mes, le alcanzó para 
cubrir sus gastos? El 39.4 por ciento 
respondió que no, y el resto que sí.

El 36.7 por ciento de la pobla-

ción que habita en zonas urbanas 
no alcanzó a cubrir sus gastos con 
los ingresos, y la proporción en 
regiones rurales fue de 44.3%.  

Esta situación podría compli-
carse en 2019, si se considera que la 
inflación ya ha deteriorado el poder 
adquisitivo de las familias y que 
las tasas de interés de los créditos 
podrían subir al menos dos puntos, 
coincidieron analistas. 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La 
corrupción que prevaleció en 
administraciones pasadas es 
la causante de la contingen-
cia ambiental que presenta el 
relleno sanitario del municipio 
de Othón P. Blanco, aseguró el 
presidente municipal Hernán 
Pastrana Pastrana.

En conferencia de prensa 
con medios de comunicación, 
el alcalde dijo que hay formas 
de recolectar la basura que a 
diario producen los chetuma-
leños; sin embargo, el problema 
radica en que no hay un espa-
cio definido para su disposición 
final, lo que ya provocó que el 
Ayuntamiento de OPB se haya 
hecho acreedor a una sanción 
por parte de la Procuraduría de 
Protección al Ambiente.

En este sentido, el munícipe 
destacó que en audiencia con 
el gobernador Carlos Joaquín 
González se solicitó al estado un 
presupuesto de 43 millones de 
pesos, además de 20 camiones 
recolectores de basura, equipo 

de trabajo y protección, trascabo 
y tractor para continuar con las 
labores de embellecimiento a 
la capital del estado, así como 
brindar un mejor servicio a la 
población.

En otro orden de ideas, el 
Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco presentó ante el Con-
greso de la Unión, turnado a 
la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, una propuesta 
para el Presupuesto de Egresos 
2019 por un monto total de 
mil 168 millones 042 mil pesos 
para la implementación de 56 
proyectos.

En la Comisión de Turismo 
se presentaron 19 propuestas 
de proyecto, con una inversión 
total de 113 millones 917 mil 
pesos; para atender la infraes-
tructura social, se turnaron a 
la Comisión de Federalismo y 
Desarrollo Municipal, 15 pro-
puestas de proyectos con un 
monto de 483 millones 255 mil 
pesos; en el rubro de Desarrollo 
Social, se enviaron ocho pro-
puestas con una inversión de 
207 millones 972 mil pesos.

Casi la mitad de las familias tienen problemas para cubrir sus gastos, debido a sus bajos salarios.

*Encuesta realizada del 30 de abril al 22 de junio de 2018 a mayores de 18 años.  Fuente: ENIF 2018

Resultados de la eNIF (2018*)

Emproblemados

no lleva un presupuesto 
o un registro de sus 
ingresos y gastos. 

67.0% 58.3% 

tienen ingreso  
mensual variable.

33.1% 

recibe por su trabajo 
menos de mil 499 
pesos mensuales

65.1% 

acudiría a un préstamo de 
familiares o amigos si tuviera 

una urgencia económica. 

La decisión será de los comités ejecutivos nacionales

Está ‘en el aire’ 
alianza PAN-PRD
El blanquiazul 
ha externado su 
intención de ir con 
candidatos propios

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Se lo están 
pensando. El Partido Acción Nacio-
nal (PAN) todavía no decide si ir en 
alianza con el Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) en las 
elecciones locales de junio próximo, 
pero no está descartada, afirmó 
Eduardo Martínez Arcila.

El legislador panista, presidente 
de la Gran Comisión de la XV Legis-
latura, consideró que el PRD todavía 
tiene respaldo electoral en varias 
zonas de la entidad, aunque la 
palabra final respecto a coaligarse, 
ya sea de manera parcial o total, 
dependerá de los comités Ejecuti-
vos Nacionales panistas.

Una probable alianza entre 
PAN y PRD no sería nueva, pues 
han ido juntos desde el proceso 
electoral extraordinario de 2010; 
sin embargo, la próxima elección 
será diferente a la realizada el 
pasado 2 de julio y difícilmente se 
repetirán los escenarios, advirtió 
Martínez Arcila.

Para la elección del 2 de junio el 

 ❙Aunque desde 2010 el PAN y el PRD han ido juntos en varias elecciones en la entidad, para junio 
próximo, cuando se renueve el Congreso del Estado, su alianza no está segura. 

PAN ha señalado su intención de 
postular candidatos propios, aun-
que algunos podrían ser externos; 
lo anterior no significa que se des-
carte una posible alguna alianza 
con el PRD, insistió.

“Hay zonas del estado donde el 
PRD tiene gran presencia, al igual 
que nosotros, y podemos con-
cretar nuevamente una alianza, 
por lo menos en cuatro distritos”, 
apuntó. “(No obstante) el mapa 

electoral es diferente y plural… 
Tendremos condiciones que no 
favorecen a algún partido político 
en específico”.

En la elección venidera parti-
ciparán por vez primera los par-
tidos locales Confianza por Quin-
tana Roo y Movimiento Auténtico 
Social (MAS), que tendrán que ir sin 
alianzas, mientras que los demás 
organismos políticos quedaron 
debilitados tras los resultados del 

julio pasado, en la cual Morena 
demostró hegemonía en el estado.

En otro contexto, el diputado 
señaló que por las fechas y análi-
sis del Paquete de Egresos 2019 es 
posible se convoque a un periodo 
extraordinario de sesiones.

“El periodo de trabajo legisla-
tivo concluye el 15 de diciembre y 
es posible se prolongue, porque a 
nivel federal también se trabaja en 
el Paquete Fiscal”, dijo.
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No llegan a quincena cuatro de cada 10

‘Corrupción, lastre 
en OPB’: Pastrana

 ❙Una de las consecuencias de la corrupción en 
administraciones municipales anteriores es el actual problema 
de saturación de basura en Chetumal, consideró el alcalde 
Hernán Pastrana. 
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Entre las opciones, 
podrían construirse 
tres escuelas en la 
Ciudad Militar

  MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Educación de Quintana Roo 
(SEQ) prevé que dos mil nuevos 
alumnos se integrarán al nivel 
Básico y Medio Superior luego de 
la apertura de la Ciudad Militar en 
la zona continental de Isla Mujeres.

Alma Isabel Vásquez Jiménez, 
titular de la SEQ, informó que hay 
pláticas con autoridades castren-
ses, con el propósito de determi-
nar la forma en que se garanti-
zará la atención educativa.

Una opción plantea que se 
construyan tres nuevas escuelas 
al interior de la Ciudad Militar, 
lo cual podría resolver la proble-
mática en menos de tres meses, 
pero cuya decisión dependerá de 
la dependencia, sin que exista 
todavía ninguna certeza.

“Hoy (ayer) estará reunido el 
gobernador con ellos perfilando 
este y otros temas”, comentó. La 
reunión definitiva para resolver 

 ❙Hasta el momento, la Secretaría de Educación estatal ha atendido a 300 hijos de militares que han 
llegado a Cancún. 

LA SEQ YA PREVÉ ACCIONES PARA GARANTIZAR SU EDUCACIÓN

Habrá cupo para hijos de militares

el tema podría darse en los pri-
meros meses del próximo año.

Una segunda opción plantea la 
habilitación de 40 aulas en ocho 
escuelas para impartir clases en el 

turno vespertino, lo que implicaría 
contratar 70 nuevas personas, entre 
docentes y personal de apoyo.

“Esto lo asumiría el gobierno 
del estado para garantizar que 

los hijos de los militares tengan 
suficientes espacios”, destacó.

De concretarse esta última 
opción, al personal militar le 
tocaría resolver el transporte de 

los muchachos. “Este tema que-
daría bajo su responsabilidad”.

Alma Isabel Vásquez comentó 
que la dependencia a su cargo 
lleva atendidos a 300 hijos de 
militares que han llegado a la 
ciudad, los cuales fueron cana-
lizados a la infraestructura edu-
cativa que se tiene.

“Algunos han estado llegando 
y los hemos atendido. Algunos 
otros se quedaron unos días y se 
regresaron, es una población un 
poco flotante al día de hoy”, reiteró.

Por otra parte, comentó que 
también se tiene garantizada la 
educación de estudiantes por la 
eventual mudanza de la Secre-
taría de Turismo federal, pues 
hay infraestructura suficiente 
en todos los niveles educativos.

“Lo que nos han dicho es que 
la llegada será paulatina, no va ser 
de un día para otro, ni será todo el 
personal de la Secretaría. No hay un 
dato oficial y exacto de cuánta gente 
podría desplazarse, pues será un 
desplazamiento voluntario”, señaló.

Descartó que pueda ocurrir un 
arribo masivo de estudiantes en 
enero o febrero próximos, ya que 
quienes decidan llegar a Quintana 
Roo lo harán seguramente hasta 
que finalice el actual ciclo escolar, 

lo que permite planear las accio-
nes que deberán tomarse.

Pese a ello, indicó que estarán 
pendientes de lo que ocurra en el 
periodo de preinscripciones en 
el nivel Básico, en los primeros 
meses del año.

Respecto a una eventual dero-
gación de la Ley del Servicio Profe-
sional Docente y la evaluación de 
los maestros señaló que no impli-
cará cambios al resto de programas, 
“no es que demos un borrón com-
pleto”, pero estarán pendientes de 
los ajustes que deban hacerse.

Asimismo, se refirió al tema 
de acoso escolar del que se con-
tabilizaron hasta 20 casos en el 
presente año, que representa una 
disminución de 30 por ciento res-
pecto al año anterior.

“No fueron mayor a algún 
desacuerdo que rebasó a las 
direcciones y que tuvo que llegar 
hasta la Secretaría, pero se pro-
cedió conforme a protocolo y se 
acordó fortalecer mecanismos de 
prevención entre alumnos, padres 
de familia y maestros”, dijo.

La titular de educación esta-
tal comentó también que la 
matrícula escolar en el Centro 
de Cancún va a la baja, por lo que 
trabajarán para fortalecerla.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El feneciente 
2018 fue un muy buen año para 
el Instituto Tecnológico de Can-
cún, que ya se plantea ir por más 
metas el próximo año y, para ello, 
requerirá 73 millones de pesos 
para solventar necesidades de 
operación, infraestructura  y 
equipamiento en 2019, informó 
su directora Socorro Carmona.

Explicó que requieren equipar 
laboratorios para garantizar la acti-
vidad docente, con un monto de 
tres millones de pesos; dotar de 
infraestructura a la unidad aca-
démica departamental, con hasta 
30 millones, y construir un gimna-
sio auditorio que tendría un costo 
estimado de 40 millones de pesos.

En entrevista dijo que la ins-
titución cerrará un año muy pro-
ductivo tras alcanzar y superar 
retos que se planteó, además de 
las expectativas que tiene para 
el año entrante.

“Fuimos sede de grandes even-
tos nacionales e internacionales, 
como el de bandas de guerra y de 
las prospectivas de la Ingeniería. 
Además, estamos concretando 
nuestras certificaciones ISO-
9001/2015 y otras certificaciones 
importantes”, aseguró.

Resaltó que la institución 
tiene tres programas de estudio 
en proceso de certificación inter-
nacional, como son Ingeniería 
en Administración, Licenciatura 
en Administración y Contadu-

 ❙ Socorro Carmona, directora del Instituto Tecnológico de Cancún.

Cierra ITC año muy productivo

ría Pública, a cuyas disciplinas 
podría sumarse también la Inge-
niería Electromecánica.

Comentó que otro avance del 
Instituto fue la ampliación de la 
eficiencia terminal de egresados, 
de 68 por ciento, que está muy por 
arriba de la media nacional que 
se ubica en 47 por ciento. Igual-
mente ocurre con el aprovecha-
miento y excelencia académica.

“La confianza de nuestros 
empleadores nos da la certeza 
de la excelencia académica y el 
comportamiento de nuestros 

egresados nos está dando un 
posicionamiento a nivel local, 
nacional e internacional”.

El Instituto Tecnológico de 
Cancún tiene un interés mar-
cado en carreras de ingeniería, 
especialmente las que corres-
ponden a las áreas electromecá-
nica, civil, mecatrónica y sistemas 
computacionales.

De los próximos planes 
informó que buscarán abrir el 
posgrado para las áreas admi-
nistrativas, con el fin de atender 
el alto nivel de egreso.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el 
objetivo de darle continuidad 
a la formación profesional con 
enfoque al cuidado de la salud 
utilizando como herramienta 
principal el Proceso de Atención 
de Enfermería, se realizó el cie-
rre de actividades del Proyecto 
Comunitario de Enfermería en 
el que participaron 14 familias 
de cuatro colonias populares del 
municipio.

Durante 14 semanas, fami-
lias provenientes de las colonias 
Antorchistas, Fidel Velázquez, 
Del Bosque y Nuevo Progreso 
recibieron las acciones de aten-
ción primaria por parte de los 
estudiantes de la Licenciatura 
en Enfermería de 5º, 6º, 7º y 8º 
semestre.

En la jornada de cierre se 
realizaron diversas actividades 
educativas con fines de retroali-
mentación de la educación para 
la salud que se brindó a los adul-
tos, adolescentes y niños de cada 

 ❙Alumnos de la licenciatura de Enfermería de la Universidad de 
Quintana Roo participaron en un proyecto comunitario en el 
dieron atención a vecinos de colonias populares.

Atienden a 
familias de 
colonias 
populares

familia participante.
En las actividades se abor-

daron temas relacionados a la 
alimentación saludable, orien-
tándoles sobre la prevención de 
accidentes y primeros auxilios 
dirigidos a los niños, así como 
un rally con énfasis en acciones 
de cuidados para la salud bucal.

A la par, se realizó una sesión 
de aromaterapia en donde se 
reafirmaron las bases del cui-
dado de los pies en pacientes 
diabéticos y algunas medidas 
de medicina alternativa para el 
autocuidado de la salud.

Las actividades fueron de 
provecho para culminar con 
un convivio entre población 

asistente, estudiantes y profe-
sores, con la entrega de recono-
cimientos a cada familia por su 
compromiso y participación en 
el proyecto.   

Entre las autoridades partici-
pantes en la clausura del evento 
asistieron el doctor Saúl David 
Badillo Perry, jefe del Departa-
mento de Ciencias de la Medi-
cina; la maestra María Isabel 
Méndez Domínguez, jefa del 
Departamento de Ciencias de 
la Enfermería; la doctora Karla 
del Carmen García Uítz, jefa del 
Departamento de Ciencias de 
la Farmacia y la maestra Luisa 
María Higareda Laguna, secre-
taria Técnica de Docencia.
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¿Qué me ves?
¿Ba’ax ka wilik ten?
¿Qué me ves?
¿Ba’ax ka wilik ten?

Residuos sólidos
Para disminuir el desaprovechamiento que 
se tiene de los valorizables que llegan a 
sus rellenos sanitarios, los ayuntamientos 
trabajan en prácticas adecuadas de manejo.

Certeza jurídica
Dan seguridad patrimonial a familias de 
Quintana Roo con títulos de propiedad a tres 
mil 125 familias que ya tienen certeza jurídica 
sobre su vivienda.

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

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

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

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

PLAYA DEL CARMEN, Q.ROO.- 
Juan Sebastián Marroquín, hijo 
del narcotraficante colombiano 
Pablo Escobar, busca desmiti-
ficar el mito de héroe que hay 
alrededor de su padre y por el 
cual cientos de jóvenes han 
seguido su ejemplo. 

A través de la conferencia 
“Pablo Escobar, una historia 
para no repetir”, el arquitecto 
y escritor pretende alejar a 
los jóvenes de la tentación del 
introducirse al narcotráfico y 
las drogas. 

Se trata de una “visión auto-
crítica” de a la vida de uno de 
los capos más influyentes del 
mundo que enfrenta la glorifi-
cación de la que ha sido objeto 
en la televisión. 

“Que vean el otro lado de la 
moneda y no la que promue-
ven las series televisivas sobre 
los narcotraficantes, a quienes 
ponen como ‘héroes’ y máxi-
mas figuras a seguir por parte 
de la juventud”, aseveró.

Juan Sebastián Marro-
quín, cuyo nombre original es 
como el de su padre, Juan Pablo 
Escobar, impartirá una serie de 
conferencias en secundarias de 
Quintana Roo para crear con-
ciencia en los jóvenes. 

El Colegio Mayaland, de 
Playa del Carmen, fue sede de la 
primera de éstas, promovidas 
por el gobierno del estado a tra-
vés de la Dirección del Centro 
Estatal de Prevención Social y 
Participación Ciudadana. 

En ella, expuso su experien-
cia de vida al lado de su padre 
y las cosas que marcaron a su 
familia por las actividades ilí-
citas del capo, como vivir en el 
exilio durante 25 años.

 ❙ Juan Sebastián Marroquín, 
hijo de Pablo Escobar, 
impartirá conferencias en 
escuelas de Quintana Roo.

‘Mi padre 
no es un
héroe’: 
Marroquín
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Analiza firma europea la colocación de fondos de inversión  
HÉCTOR SANTIBÁÑEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Credit 
Suisse, firma multinacional espe-
cializada en productos bancarios, 
servicios financieros y coloca-
ción de fondos de inversión, ve 
en Quintana Roo un lugar con 
potenciales oportunidades de 
negocio que sumen a la diversi-
ficación económica de la entidad.

Ejecutivos de esta compañía 
provenientes de Brasil y Austra-
lia fueron recibidos de manera 
conjunta por ejecutivos del Ins-
tituto para el Desarrollo y Finan-
ciamiento del Estado (Idefin-Pro 
Quintana Roo) y de la Secretaría 
de Turismo.

Lo anterior se realizó con el 
objetivo de llevar a cabo una 
agenda de trabajo, cuyo aspecto 

más relevante fue un recorrido 
por la zona de Costa Mujeres, con 
la finalidad de constatar el creci-
miento inmobiliario enfocado al 
turismo en la zona.

Guillermo Robles, Secretario 
Técnico de Idefin Pro Quintana 
Roo, expresó la importancia de 
la presencia de Credit Suisse en 
Quintana Roo: “La tendencia 
positiva del crecimiento econó-
mico del Estado genera certeza, 
confianza, y es por ello que fir-
mas internacionales como Cre-
dit Suisse ven a nuestra entidad 
como un prospecto serio para la 
colocación de fondos de inversión 
que detonen negocios comple-
mentarios al ramo turístico.

El crecimiento de la zona de 
Costa Mujeres generó una impre-
sión positiva a los ejecutivos de 

esta firma y en los meses sub-
secuentes se dará el acompaña-
miento a las propuestas de tra-
bajo que sean planteadas. “Quin-
tana Roo va por buen camino en 
materia de diversificación eco-
nómica”, destacó el funcionario.

El Instituto para el Desarrollo 
y Financiamiento del Estado, 
a través de su plataforma “Pro 
Quintana Roo”, tiene como 
objetivos centrales la promo-
ción de la entidad como destino 
de inversión, la atracción de 
capitales (públicos y privados) 
y brindar atención personali-
zada a los inversionistas que 
ven oportunidades de negocios 
en Quintana Roo mediante el 
desarrollo de estrategias en pro 
de la diversificación económica 
del estado.

 ❙ Ejecutivos de la compañía Credit Suisse se reunieron en Chetumal con representantes de Idefin-Pro 
Quintana Roo.
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- De enero 
de 2017 hasta agosto del pre-
sente, se han registrado 56 mil 
622 casos de agresiones contra 
mujeres en Quintana Roo; el 67 
por ciento de ellas, proviene de 
parejas sentimentales o fami-
liares cercanos.

Sin embargo, ninguna auto-
ridad ha implementado accio-
nes asertivas para su combate, 
pues todas se han limitado a 
campañas informativas.

El 7 de julio del año pasado 
la Comisión Nacional de Pre-
vención y Combate a la Violen-
cia contra las Mujeres (Cona-
vim) emitió la Alerta de Violen-
cia de Género en los municipios 
de Benito Juárez, Solidaridad y 
Cozumel. Mientras que Othón 
P. Blanco y Tulum están en 
riesgo de recibir la misma 
nominación durante el pre-
sente año. 

Estadísticas de la Secretaría 
Estatal de Seguridad Pública 
(SSP), de Salud (Sesa), el Ins-
tituto Quintanarroense de la 
Mujer (IQM), el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) y la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo (Cdheqroo), 
corroboran la incidencia de vio-
lencia hacia las féminas.

En el primer semestre de 

2018 la cifra casos de agre-
siones a mujeres contabiliza 
17 mil 134, con Benito Juárez 
como el municipio con mayor 
incidencia al presentar seis mil 
540 casos de violencia. Le sigue 
Othón P. Blanco con cuatro mil 
873, en tanto que en Solidari-
dad se reportaron dos mil 702.

Estos números hacen 
patente una falta de políticas 
públicas en las instituciones 
para la prevención y combate 
contra este tipo de violencia, 
consideró la activista social 
Ericka López Lara.

Esta situación coloca a Quin-
tana Roo como una entidad de 
alto riesgo para las mujeres.

De hecho, tan sólo en la 
presente semana ocurrieron 
cuatro casos de violencia: el 
que más llamó la atención 
fue el Feminicidio en Grado 
de Tentativa hacia la cantante 
A. P. N., ocurrido en Chetumal 
el fin de semana pasado y que 
ha causado gran revuelo entre 
la sociedad local y en redes 
sociales. 

Pero también en menos de 
48 horas se reportó otro caso 
en la colonia Nueva Reforma, 
también de Chetumal, mien-
tras que en Playa del Carmen 
hubo dos mujeres agredidas 
con severidad, una de ellas 
víctima de abuso sexual, en 
las últimas 24 horas. 

Se busca determinar 
qué funcionarios 
no cumplieron 
con sus funciones

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Fisca-
lía General del Estado (FGE) es la 
responsable de la liberación de R. 
C. S., presunto agresor de la can-
tante A. P. N., cuyo estado de salud 
es reservado.

Porque la Policía Municipal Pre-
ventiva (PMP) de Othón P. Blanco 
le notificó respecto a la detención, 
e inclusive un agente ministerial 
acudió a la cárcel municipal pero 
no le atendió, denunció el concejal 
Adrián Sánchez Domínguez.

Lo anterior de acuerdo con lo 
vertido por el director de la PMP, 
Osiris Cevallos Díaz, y el juez cali-
ficador de la Cárcel Municipal, 
José Luis Oceguera, durante sus 

comparecencias ante el Cabildo 
municipal.

El presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública en el Cabildo de 
Othón P. Blanco manifestó que las 
indagatorias determinarán qué 
funcionarios incumplieron con sus 
funciones en el caso del Feminicidio 
en Grado de Tentativa, que ha sacu-
dido a la sociedad chetumaleña.

Pero afirmó que existen algunas 
particularidades del caso que no 
han sido señaladas con precisión.  

Sostuvo que, de acuerdo con 
registros de la Cárcel Municipal, R. 
C. S. ingresó después de las 09:00 
horas del domingo, dos horas des-
pués del hecho.

De allí se le dio parte a la FGE 
para que procediera conforme a la 
Ley, pero no hubo respuesta.

Solamente acudió un agente de 
la Policía Ministerial a preguntar 
por el detenido y luego se marchó 
sin dar explicaciones.

Sánchez Domínguez añadió que 
R. C. S. permaneció casi tres horas 

en la cárcel municipal pero luego 
un abogado acudió a liberarle con el 
pago de una multa, pues fue puesto 
a disposición por ebrio y alterar el 
orden.

Poco después acudió el ele-
mento ministerial en busca de las 
botas que portaba el individuo, ya 
que según serían evidencia para 
integrar la Cadena de Custodia.

“La FGE sabía del caso y no 
actuó, fue omisa… Se brindaron 
las facilidades necesarias pero al 
final la investigación determinará 
dónde y quiénes incurrieron en las 
irregularidades”, destacó.

No obstante, la Contraloría 
Interna del Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco desarrolla una 
investigación paralela para deslin-
dar responsabilidades, en caso de 
haberlas de parte de trabajadores 
municipales.

Por cuarto día consecutivo, 
hubo manifestaciones de activis-
tas sociales por calles de Chetumal 
que culminaron frente al Palacio.

Sigue investigación por caso de ataque a cubana

Culpan a FGE 
de liberar al 
feminicida

 ❙ El caso de la cantante cubana que fue agredida salvajemente en Chetumal ha causado indignación 
en la sociedad capitalina.

Viven en riesgo 
mujeres de QR

 ❙ En el primer semestre de 2018 la cifra casos de agresiones 
contra mujeres es de 17 mil 134, con Benito Juárez como el 
municipio con mayor incidencia con seis mil 540 casos.
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Pide Congreso 
acciones para  
acabar violencia  
de género

ALEJANDRO CASTRO

CHETUMAL, QR.OO.- El Con-
greso de Quintana Roo emitió 
un exhorto a la Secretaría de 
Seguridad Pública estatal, y a su 
titular Alberto Capella Ibarra, 
para que instruya a las fuerzas 
públicas municipales el cumpli-
miento y respeto del “Protocolo 
de Actuación Policial en materia 
de Género”, así como de las diver-
sas leyes en la materia. 

A través de un punto de de 
acuerdo votado por unanimi-

Cantante golpeada desencadena acciones en defensa de la mujer

Exigen a policía 
cumplir protocolos

 Acciones contra la violencia

dad, los legisladores pidieron a 
las autoridades locales presenten 
en un plazo no mayor a 10 días, 
un informe sobre las medidas 
y acciones a implementar para 
dar cabal cumplimiento a la nor-
matividad y políticas públicas 
tendientes a eliminar la violencia 
de género.

El punto de acuerdo fue 
presentado luego de la amplia 
difusión del feminicidio ocurrido 
el pasado lunes en Chetumal, 
cuando Rolando “N” golpeó a su 
ex pareja, la cantante cubana 
Addisbel Pupo Núñez.

En el documento también se 
condenan los hechos y se exige 
la captura del responsable y, en 
caso de que las investigaciones 
así lo demuestren, se sancionen 
a las autoridades involucradas, 
“sean del nivel que sean”.

Expusieron que tras cono-
cer las versiones de la Fiscalía 
General del Estado y la Comi-
sión de los Derechos Humanos 
de Quintana Roo, se presume un 
incumplimiento de protocolos de 
actuación en materia de género 
y de los ordenamientos vigentes. 
“El incumplimiento de éstos no 
sólo contraviene a los principios 
de actuación de las autoridades 
ante posibles hechos delictivos, 
como es la violencia feminicida, 
sino que podrían desembocar 
que el responsable se sustraiga 
de la acción de la justicia.

Con ello, se limitaría el acceso a 
la justicia de la víctima y se impo-
sibilitaría una plena reparación 
del daño de las personas agravia-
das”, señala el punto de acuerdo.

En tribuna, la diputada Silvia 
Vázquez Pech, presidenta de la 

Comisión para la Igualdad de 
Género, aseguró que el caso pone 
de manifiesto el peligro que sig-
nifica ser mujer en Quintana Roo. 
Elda Candelaria Ayuso, por su 
parte, añadió que en pleno siglo 
21 el hecho de nacer mujer sigue 
siendo un factor de riesgo para 
la propia vida. 

El presidente de la Gran Comi-
sión, Eduardo Martínez Arcila, 
apuntó que las áreas de seguri-
dad pública no tienen otra opción 
que poner a disposición de la 
autoridad a los agentes involu-
crados, al área jurídica o al propio 
juez cívico. 

 “No podemos tolerar que 
alguien que cobra un recurso 
público atente contra lo que 
estamos tratando de combatir, 
los actos violentos en agravio 
de la mujer”.

El gobierno del estado implementó medidas de seguridad para 
proteger la integridad de las mujeres en Quintana Roo.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA
Policías, abogados, sicólogos 
y personal de trabajo social.

TAXI NARANJA
Choferes están especializados 
en perspectiva de género.

APP
Botón de emergencia con “En 
Quintana Roo no estoy sola” 

AUTOEMPLEO
Crédito a la palabra  
y mujeres emprendedoras 
para desarrollo.

CAPACITACIÓN 
Cursos a policías para 
situaciones de emergencia.

REFUGIOS
Sitios de ayuda para mujeres 
en situación vulnerable.

FISCALÍA ESPECIALIZADA
Para combatir la corrupción 
de servidores públicos.

PRESENCIA
Agentes estatales y 
municipales alertas a 
llamados de auxilio.

 ❙ La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción pidió 
que antes de arrancar un proyecto, todo sea más profesional y se 
estudie para incumplimientos en tiempos y costos.

A la expectativa 
por Tren Maya
SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- La Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construc-
ción se mantiene a la expectativa 
sobre el futuro del Tren Maya, ante 
las dudas que le generan los proyec-
tos del gobierno federal.

Eduardo Ramírez Leal, presi-
dente del organismo, explicó se 
reunirán con representantes del 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo para conocer más del 
tema, a mediados de este mes. 
A partir de ahí realizarán sus 
aportaciones.

“Queremos que todo lo que 
tiene que ver con la industria sea 
más profesional y se le estudie 
cada vez más, antes de arran-
car un proyecto, para evitar 
que incumpla expectativas de 
tiempo y en costo”, argumentó.

Señaló que las nuevas auto-
ridades federales destinarán 
mil 500 millones de pesos en 
estudios de factibilidad del Tren 
Maya, lo que es positivo para el 
proyecto. Al respecto, comentó 
que la industria espera las lici-
taciones de la obra.

El dirigente de los construc-
tores confió en que la adminis-
tración actual tome las mejores 
decisiones en materia de infraes-
tructura, ya que se requiere un 
país con muchas oportunidades 
en todos los ámbitos.

“Si queremos hacer más renta-
ble a Pemex, la Comisión Federal 
de Electricidad o los nuevos pro-
yectos, tienen que ser muy atrac-

tivos y buscar recursos privados 
para que los mercados pudieran 
estar satisfechos con lo que está 
haciendo el nuevo gobierno, pero 
ahora tenemos muchas dudas”, 
expresó Ramírez Leal.

Del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México mencionó 
que si no es positiva la recom-
pra de los bonos emitidos por el 
Fideicomiso del Aeropuerto de 
la Ciudad de México, la situación 
generará más incertidumbre.

“Ya hay una volatilidad impor-
tante en el tema del peso y esto le 
afecta a la ciudadanía. Muchos de 
nuestros insumos seguramente 
los va a golpear en los costos 
finales y la industria tendría que 
transferir esos costos a los clientes 
públicos y privados”, argumentó.

La situación genera también 
intranquilidad entre los cons-
tructores, ya que dicha volatili-
dad podría detener el desarrollo 
de infraestructura.

En cuanto al cierre en la mate-
ria de la pasada administración, 
Ramírez Leal comentó que el Pro-
grama Nacional de Infraestructura 
reportó un avance de 72 por ciento, 
y al finalizar este año el ejercicio del 
presupuesto fue de 66 por ciento.

El sector espera que el nuevo 
gobierno reactive las obras que 
no se concluyeron.

Por último, se pronunció a 
favor de que proyectos de infraes-
tructura cuenten con una planea-
ción estratégica, vayan de la mano 
de estudios y análisis ejecutivos 
para que lleguen a buen puerto.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Más de 100 
estudiantes de nivel superior de 
Quintana Roo analizaron la rea-
lidad que viven los jóvenes en 
las instituciones educativas para 
transitar hacia un mejor futuro.

Al reunirse con autoridades 
encabezadas por la secretaria de 
educación estatal, Alma Isabel 
Vázques Jiménez, el Primer Foro 
de Retos y Oportunidades para la 
Juventud permitió que alumnos 
de 12 universidades públicas y 
privadas de la zona Norte pro-
pusieran  líneas de trabajo que 
servirán para tomar mejores deci-
siones en los planes de trabajo de 
las instituciones educativas y en 
las políticas de gobierno.

El objetivo que se planteó con 
el encuentro consistió en tener 
jóvenes mejor preparados, que 

trabajen en armonía, cion inclu-
sión, equidad y en equilibrio con 
el medio ambiente y la realidad 
de su estado.

En la Universidad del Caribe 
se establecieron 10 mesas temá-
ticas en las que se analizaron las 
acciones que realizan las univer-
sidades a favor de la educación 
superior, pero también las fun-
ciones sustantivas de las autori-
dades para que cumplan mejor 
su cometido.

Jóvenes dialogando entre 
pares permitió conocer la rea-
lidad que viven y los retos que 
enfrentarán ante su próximo 
arribo al mercado laboral. Sus 
opiniones fueron escuchadas por 
autoridades académicas, además 
que podrían convertirse en inspi-
ración de políticas públicas.

“Son medio millón de estu-
diantes en el estado, desde el nivel 

más elemental y hasta posgrado, 
los que nos tienen aquí y uno de 
los compromisos más impor-
tantes es que como autoridades 
dejemos de tomar decisiones por 
ustedes los jóvenes”, destacó la 
titular de educación estatal.

Resaltó que al gobernador 
Carlos Joaquín le interesa escu-
charlos y atender la educación. 
No es un hombre lejano, si no le 
importaran los jóvenes no esta-
ría yo aquí. Tenemos mucho por 
hacer pero no puedo hacerlo 
sola, ni el tampoco puede sin su 
ayuda”, expuso la funcionaria.

La secretaría de Educación 
dijo que su presencia en el foro 
fue una de las experiencias más 
reconfortantes que tendrá en 
su actual encargo, por lo que 
aplaudió el “comienzo de una 
nueva historia de jóvenes en 
Quintana Roo”.

Dialogan entre estudiantes
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

El lingüista, filósofo 
y activista político 
estadounidense 
Noam Chomsky, 
crítico del 
capitalismo, 
cumple hoy 90 
años.

Viernes 7 / Dic. / 2018 ciuDaD De México

¡Ya es viernes! Conoce otras recomendaciones en:
reforma.com /yaesviernes

Danza
El grupo 
japonés de 
danza Condors 
presenta 
Granslam, 
Muerte súbita, 
una puesta 
contemporánea. 
Centro Cultural 
del Bosque, 
Sáb. 8 y dom. 9, 
19:00 y 18:00 
horas.

naDa para 
naDie
En una Semifinal 
de ida en la 
que destacan 
ambos porteros, 
América y Pumas 
empatan 1-1 y 
dejan abierta 
la serie para el 
domingo en el 
Azteca.

exposición
El 13 de septiembre de 1973 se debía inaugurar 
La exposición pendiente. Museo de Arte Carrillo 
Gil. A partir del viernes 7.

nueva seDe. 
La CDMX abrió la pista de hielo en el Monumento 
a la Revolución, donde se podrá patinar gratis, de 
9:30 a 21:15 horas hasta el 11 de enero.
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Sugieren usar 103 mil mdp de ocho partidas

Completarán gasto
con fideicomisos

‘Siembran’ policías de Coacalco droga a choferes

Hacen de Santa Lucía 
la cuarta confusión

Disuelven
granaderos,
contratan 
a ex jefe

VERÓNICA GASCÓN  

Y AZUCENA VÁSQUEZ

El nuevo aeropuerto de Santa 
Lucía generó ayer una enor-
me confusión. 

Por la mañana, en confe-
rencia, Miguel Torruco, Se-
cretario de Turismo, asegu-
ró que Santa Lucía haría só-
lo vuelos internacionales y 
el actual aeropuerto (AICM) 
operaciones nacionales.

“Ya se decidió que va a ser 
Santa Lucía el internacional, 
la Ciudad de México nacio-
nal; va a haber un gran pro-
yecto aeroportuario metro-
politano con el de Toluca, co-
mo lo hacen todos los países 
del mundo sin cerrar sus ae-
ropuertos”, aseguró Torruco.

Por la noche, el equipo 
de prensa de Javier Jiménez 
Espriú, titular de Comunica-
ciones y Transportes, asegu-
ró que lo dicho por Torru-
co era “una confusión”. Los 
tres aeropuertos, Santa Lucía, 
AICM y Toluca, recibirían 
vuelos nacionales e interna-
cionales, precisó la SCT.

“No es un desmentido, si-
no una aclaración. El Secre-
tario de Turismo no hará co-
mentario al respecto”, dijo la 
oficina de prensa de Torruco.

Conforme la ruta trazada 
por el secretario de Turismo, 
un pasajero procedente de 
otro País que llegara a Santa 
Lucía y tuviera conexión en 
el AICM tendría que recorrer 
46 kilómetros.

Un ejercicio de REFOR-
MA realizado ayer en taxi 
consumió 53 minutos, sin trá-
fico y ningún incidente en 
carretera. El costo, incluido 
el peaje de una caseta, sumó 
457 pesos.

A ello habría que aña-
dirle el tiempo de descenso 
del avión, el paso por migra-
ción, recoger equipaje, cruzar 
aduana y tomar el taxi a la 
CDMX lo que ocuparía, por 
lo menos, otra hora.

REFORMA / STAFF

Policías municipales de Coa-
calco, Estado de México, fue-
ron denunciados por sembrar 
droga a automovilistas y cho-
feres, retenerlos y extorsio-
narlos para dejarlos ir. 

Francisco Cuevas, voce-
ro de la Unión Industrial 
del Estado de México (Uni-
dem), la cual agremia a 490 

empresas, explicó que en 
los últimos meses han do-
cumentado 13 casos de es-
te tipo por parte de agentes 
municipales.

“Su modus operandi 
es que traen varias bolsas 
con marihuana. Entonces, 
cuando paran a un chofer, 
le ‘siembran’ esa marihuana. 
Los paran por lo que quieras, 
les ‘siembran’ eso y hasta los 

golpean”, reseñó Cuevas. 
Agregó que los conduc-

tores de la Unidem han sido 
detenidos por cualquier pre-
texto principalmente en la 
Vía José López Portillo. Los 
uniformados fingen hacer 
una inspección, explicó, pe-
ro en realidad siembran dos 
bolsas con marihuana. 

Los policías intimidan a 
los conductores y para no re-

mitirlos les exigen depositar 
hasta 30 mil pesos a la cuen-
ta 4766840975977492 de Ba-
namex. Los detenidos deben 
comunicarse a sus empresas 
para hacer los depósitos.

“Es como un secuestro, 
es una extorsión, los roban 
y los inculpan por posesión. 
En un momento te cometen 
como cuatro delitos”, de-
nunció.

Plantean diputados  
que el Presupuesto  
puede echar mano  
de fondos federales

MARThA MARTíNEZ

Para completar el Presupues-
to de Egresos de la Federa-
ción (PEF) 2019, el nuevo Go-
bierno federal podría echar 
mano de los recursos dispo-
nibles en ocho fondos y fi-
deicomisos, que en conjunto 
cuentan con 103 mil 007 mi-
llones de pesos.

Una parte de dichos ins-
trumentos podrían ser usa-
dos para el pago de deuda y 
para obras de infraestructura, 
de acuerdo con una propues-
ta de la Comisión de Presu-
puesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados.

Los fideicomisos consi-
derados para el gasto de 2019 
son el de Ley Aduanera, el 
de Contragarantía para el Fi-
nanciamiento Empresarial, el 
e-México, y el Programa de 
Escuelas de Excelencia para 
Abatir el Rezago Educativo.

Además, se podrían em-
plear los recursos conteni-
dos en los fideicomisos de los 

fondos de la Financiera Rural, 
el Nacional de Infraestructu-
ra, el de Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Mu-
nicipios Mineros, así como el 
de Apoyo para la Infraestruc-
tura y Seguridad.

El presidente de la Comi-
sión de Presupuesto y Cuen-
ta Pública de la Cámara de 
Diputados, Alfonso Ramírez 
Cuéllar, aseguró que los re-
cursos que se obtengan de 
estos instrumentos serán ca-

nalizados al pago de la deuda 
y el gasto de inversión. 

“No se va a usar un solo 
centavo de esos fideicomi-
sos para gasto corriente o 
para programas de desarro-
llo social, sino para el pago 
de deuda o para inversión en 
infraestructura”, afirmó el le-
gislador por Morena. 

Ramírez Cuéllar explicó 
que centraron su atención 
en estos ocho fideicomisos 
porque carecen de reglas de 

operación, su manejo en al-
gunos casos es discrecional y 
se encuentran entre los fon-
dos que tienen más recursos.

De acuerdo con la pro-
puesta, el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
2019 ascenderá a 5.6 billo-
nes de pesos y, a decir del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en su diseño 
no se prevé contratar deuda, 
ni aumentar ni crear nuevos 
impuestos. 

El reporte de los legisla-
dores recomienda, además, 
revisar 266 fideicomisos que 
suman disponibilidades de 
recursos por más de 69 mil 
629 millones de pesos y que 
podrían contribuir, en menor 
medida, a completar el gasto 
de 2019.

Según el análisis, al 30 
de septiembre pasado exis-
tían 341 fondos y fideicomi-
sos federales sin estructura 
orgánica con recursos por 
más de 875 mil 207 millo-
nes de pesos, es decir, 22 por 
ciento más que en el mismo 
periodo de 2017.

De estos fondos, 310 se 
encontraban en operación y 
31 en proceso de extinción o 
terminación.
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Sin distingo
Ir por los 
corruptos, sin 
perdones para 
nadie, exige la 
priista Claudia 
Ruiz Massieu 
al Presidente 
López Obrador.

AUGUSTO ATEMPA

La Jefa de Gobierno de la 
CDMX, Claudia Sheinbaum, 
decidió disolver al cuerpo de 
granaderos evocando una de-
manda del Movimiento Estu-
diantil de 1968, sin embargo 
ayer presentó como subse-
cretario de Operación de la 
Policía a Darío Chacón, quien 
fue jefe de ese agrupamiento.

El mando policial tiene 
78 años de edad y ésta es la 
tercera vez que regresa del 
retiro para operar en la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
de la capital.

Anteriormente fue direc-
tor de la Policía Sectorial y de 
la Policía Metropolitana, don-
de tuvo a su mando al Agru-
pamiento de Granaderos.

Hace seis años, también 
como subsecretario de Ope-
ración Policial, Chacón enca-
bezó el operativo por la toma 
de posesión de Enrique Peña.

Entonces, los granaderos 
enfrentaron a manifestantes 
sobre Paseo de la Reforma, 
acciones que fueron catalo-
gadas posteriormente como 
abusos policiales y detencio-
nes arbitrarias.

Al día siguiente, Chacón 
–quien es relacionado con los 
grupos de policías conoci-
dos como “La Hermandad”
y “Los Granalocos”– presen-
tó su renuncia.
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Disponibilidad
Para reforzar el Presupuesto 2019, el Gobierno federal prevé 
usar una parte de los siguientes fondos y fideicomisos: 
(Cifras en millones de pesos)

n Administrar la 
Contraprestación del 
Artículo 16 de la Ley 
Aduanera: 45 mil 564.7

n Contragarantía para el 
Financiamiento Empresarial:  
14 mil 292.5

n Financiera Rural:  
10 mil 514.10

n Fondo Nacional 1936 de 
Infraestructura: 9 mil 974.10

n e-México: 7 mil 294

n Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados  
y Municipios Mineros:  
5 mil 917.8

n Apoyo para la Infraestructura 
y Seguridad: 5 mil 775.9

n Programa de Escuelas  
de Excelencia para Abatir  
el Rezago Educativo:  
3 mil 674.7

* Corte al 30 de septiembre, 2018

La vía Torruco
Ruta de un pasajero  
que arribe a Santa Lucía 
con conexión en AICM

DISTANCIA  
ENTRE TERMINALES

TIEMPO DE TRAYECTO

COSTO DE TAXI

AICM

Santa
Lucía

CDMX

EDOMEX
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Circuito Mexiquense

Vía Peñón-Texcoco

Lechería-
Texcoco

Av. Río delos Remedios

TECÁMAC

COACALCO

N

n Segundo piso en el Cir-
cuito Exterior Mexiquense

n Tren rápido al AICM
n Carriles de Metrobús

46 kms.

53 mins.

$457
EL PLAN DE STA. LUCÍA 
CONTEMPLA:

Un valS  
en loS PinoS
Ariadna Velázquez, de 
Ecatepec e hija de un 
obrero de una fábrica 
de salas, usó ayer la ex 
residencia presidencial 
como set fotográfico 
de su festejo de 15 años.  

“Se supone que todo 
esto es de nosotros, 
es del pueblo”, 
dijo. página 6B

reforma.com /XVPinos

Los candidatos enviados al Senado para reemplazar  
al Ministro José Ramón Cossío:

n 69 años.
n 38 años como 
Jueza y Magistrada 
del Tribunal Supe-
rior de Justicia de 
Querétaro.
n Fue candidata 
de Morena a la 
Gubernatura de 
Querétaro.

La terna para la corte

n 63 años.
n Doctora  
en Derecho.
n 40 años como 
catedrática de la 
Libre de Derecho y 
la UIA.
n Diputada federal 
de 2012 a 2015 por 
Morena.

Celia Maya 
GarCía

loretta  
ortiz ahlf

Juan luis 
González a.

n 69 años.
n Ex Presidente del 
Tribunal de Justicia 
de CDMX.
n Integrante de la 
Cuarta Sala Civil, 
es académico en el 
Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas 
de la UNAM.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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La terna

O igan ustedes, amigos lecto-
res, eso de la recompra de los 
bonos del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de México (NAIM) es-
tá resultando más complicado que el 
peinado pompadour de Donald Trump. 
Algunos de los factores que hicieron que 
los tenedores de la deuda rechazaran 
la oferta del Gobierno mexicano son 
fáciles de entender.

Primero que nada, la deuda se co-
locó en NUEVA YORK, de manera que 
los términos se rigen por leyes estata-
les y federales de ese Estado, así que 
los tenedores, muchos de ellos fondos 
de inversión muy, pero muy picudos, 
sienten que legalmente ellos –y no el 
Gobierno mexicano– tienen el sartén 
por el mango. Segundo, la oferta de 
recompra tiene dos componentes: uno 
es el monetario y el otro es el CAMBIO 
de algunas partes del convenio, mismos 
que favorecen al Gobierno mexicano.

El prospecto que llevó el Secretario 
de Hacienda, Carlos Urzúa, a decir de 
expertos, está muy bien elaborado y 
denota que se ha trabajado en él por un 
buen tiempo. La oferta que se rechazó 
consistió en ofrecer a los tenedores un 
precio de entre 90 centavos y un dólar 

–valor par– habiendo estado en el mer-
cado libre como a unos 78 centavos y 5 
centavos adicionales como premio por 
aceptar rápido y aceptar el cambio a 
los “covenants” (términos). Al parecer, el 
precio no es el problema, sino el cambio 
de condiciones.

Verán ustedes: cuando se realizó la 

oferta original, ésta fue acompañada 
de estudios financieros compuestos 
por FLUJOS y PROYECCIONES apo-
yados en el esperado comportamiento 
del TUA (Tarifa de Uso Aeroportuario) 
tanto del ACTUAL aeropuerto, como de 
los esperados con el nuevo (de Texcoco). 
La oferta de recompra que llevó Urzúa a 
Nueva York no está respaldada aún por 
“corridas” de flujos referentes al Santa 
Lucía-Toluca-AICM.

Las garantías económicas para acep-
tar un cambio de condiciones NO SON 
LAS MISMAS que las de la emisión 
original, de ahí –creemos– la resistencia 
al mencionado cambio de condiciones. 
La cuestión del precio de los bonos se 
puede arreglar elevando la propuesta, le 
cuesta más al Gobierno mexicano, pero 
consigue lo que pretende. El cambio a 
los “covenants” (acuerdos y condicio-
nes) eso sí luce bastante más compli-
cado y, sobre todo, TARDADO.

Mientras, en el NAIM SIGUEN 
CONSTRUYENDO caro lo que luego se 
tendrá que DERRIBAR CARÍSIMO. El 
tiempo, la más valiosa y la más perece-
dera de nuestras posesiones, no parece 
estar a favor del Gobierno.

Entre los tenedores de bonos hay 
fondos como “Blackrock” y “Schro-
der Investment” que son muy, pero 
muy picudos, pueden darse el lujo de 
esperarse lo que sea necesario hasta 
exprimirle la última gota de sangre al 
Gobierno. Doblarlos no será nada fácil, 
ni barato. Desconocemos si nuestro 
Gobierno tiene o no un Plan B, pero si 

no lo tiene debería –pero ya– empezar 
a desarrollar uno.

En el contexto de que ésta es una 
operación financiera, prudente resulta 
echarle un ojo al entorno, éste local, 
regional, nacional e internacional: los 
nubarrones de una tormenta que se 
avecina globalmente están a la vista.

Nada menos ayer hubo un desplo-
me de valores casi en TODAS LAS 
BOLSAS del mundo, nuestro Peso está 
bajo presión, hay inquietud y nerviosis-
mo generalizado por un sinnúmero de 
factores: el precio del petróleo (la OPEP 
anunció un recorte de producción, lo 
cual augura un brinco de precios pe-
troleros hacia arriba), la escalada de la 
guerra comercial de Trump con China 
tras el arresto a petición norteamericana 
de una alta ejecutiva e hija del fundador 
del gigante de las telecomunicaciones 
chino, HUAWEI, o el incremento de 
síntomas de que se viene una recesión 
económica que afectará a Estados Uni-
dos y arrastrará a México.

En nuestro País ya hay señales cla-
ras de una atonía, i.e., la caída concate-
nada de venta de automóviles prende 
alarmas de debilidad en nuestro creci-
miento económico y en consecuencia 
en la capacidad de recaudación del 
Gobierno.

En fin, una cosa es decir y otra muy 
diferente es hacer. Dios quiera y no se 
enrede más la pita, pues una apergatada 
por parte de nuestro Gobierno y nos 
quedaremos sin Juan (aeropuertos) y 
sin las gallinas (dinero para hacerlos).

Bien complicado

Andrés Manuel López Obrador 
llegó a la Presidencia con la pro-
mesa principal de cambiar el ré-

gimen. Una cuarta transformación a la 
altura de la Independencia, la Reforma y 
la Revolución. Acabar con la corrupción 
sistémica, abatir la impunidad lacerante 
y no permitir más los fraudes electora-
les ni la simulación gubernamental. Un 
cambio radical es el que viene, nos ha 
dicho. Un tiempo para construir, desde 
abajo, las nuevas estructuras de un ver-
dadero Estado democrático. No hay me-
dias tintas ni compromisos chatos. Ha 
puesto la vara en lo más alto y asumido 
un reto formidable. El tiempo empezó 
a correr. A partir de ahora cada paso, 
cada decisión, cada resolución tomada 
tendrá que ir en sintonía con la idea de 
un nuevo régimen en donde se pueda 
enmendar la plana, incluso, al presi-
dente de la República, si es menester 
hacerlo. Toca a los otros poderes ejercer 
el contrapeso.

Ayer, durante su conferencia de 
prensa anunció la terna que propondrá 

al Senado para nombrar a un nuevo 
ministro de la Corte.

 Dos de las propuestas están ligadas 
al partido del Presidente y la terce-
ra tiene antecedentes que no pueden 
ser ignorados. La clara cercanía con el 
Ejecutivo que tienen los propuestos no 
garantiza la independencia necesaria 
para ocupar ese puesto.

Loretta Ortiz, académica e inves-
tigadora de destacada trayectoria en 
derechos humanos, colaboró con el 
gobierno electo en la organización de 
los foros para la pacificación en Méxi-
co. Su cercanía con López Obrador es 
indiscutible. Su esposo, José Agustín 
Ortiz Pinchetti, fue secretario general 
de Gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, cuando éste fue jefe de Gobier-
no. Vivieron juntos el desafuero.

Celia Maya García, magistrada del 
Tribunal de Justicia de Querétaro, ha 
participado en procesos electorales y 
manifiesta públicamente su afinidad 
con el movimiento de López Obrador.

Juan Luis González Alcántara, el 

que mayor peso y trayectoria tiene en 
el Poder Judicial, quedó marcado, hace 
algunos años, por el caso Góngora. El 
magistrado fue señalado por la ex pareja 
del ex presidente de la Suprema Corte 
por haber maniobrado e intervenido 

–a petición de Góngora– para bajar las 
manutenciones que el ministro otorgaba 
a sus dos hijos menores, obtenidas por 
la madre después de una batalla judicial.

El papel de González Alcántara fue 
clave en esta historia. Amigo de Gón-
gora, actuó sin rigor e independencia 
en un caso en el que de por medio 
estaban dos pequeños niños autistas y 
una madre en la cárcel. Ministro y ma-
gistrado actuaron de manera indebida 
y así quedó demostrado.

La serie de irregularidades come-
tidas desde el Poder Judicial, para fa-
vorecer y permitir la reprimenda del 
ministro en contra de su ex pareja, fue-
ron exhibidas públicamente en una 
importante investigación periodística 
que se realizó en 2013.

 El escándalo periodístico desem-

bocó, entre otras cosas, en un pronun-
ciamiento de la CNDH acerca de las 
acciones y omisiones de miembros del 
Tribunal de Justicia de la Ciudad de 
México –del cual González Alcántara 
era parte– por las cuales la madre de 
los dos menores “...fue privada de su 
libertad durante 12 meses de manera 
ilegal e injusta”.

Sorprende que el presidente Ló-
pez Obrador desconozca o, peor aún, 
le parezca irrelevante un antecedente 
tan delicado como éste, cuando pensó 
en González Alcántara primero como 
candidato a la Fiscalía General y, ahora, 
como candidato a la Suprema Corte.

Si el presidente de México no tuvo 
el cuidado de revisar la actuación de 
quien hoy postula tendrán que ser los 
senadores quienes revisen la actuación 
del magistrado González Alcántara en 
el caso Góngora Pimentel. Sería im-
perdonable que por no contrariar al 
Presidente, la mayoría morenista hiciera 
caso omiso de aquella investigación y de 
sus implicaciones.

Dice López Obrador, con una frase 
zedillista, que “la línea es que no hay 
línea”.

Los senadores tendrán que hacer 
valer su alta investidura, con indepen-
dencia y responsabilidad. Si la terna 
no es la idónea para elegir de ahí a un 
nuevo ministro, queda el recurso de 
rechazarla para que el presidente de 
la República se vea obligado a elaborar 
otra con más cuidado.

DOS COSAS causaron gran sorpresa en la terna  
de aspirantes con la que Andrés Manuel  
López Obrador pretende ocupar el lugar  
que deja José Ramón Cossío en la Suprema  
Corte de Justicia.

LA PRIMERA, sin duda, es la falta de recato  
para disimular que quiere un ministro o ministra  
a modo, pues dos de las candidatas son 
abiertamente morenistas. Y el tercero, bueno, 
también le es muy cercano.

MIENTRAS Celia Maya intentó llegar al Senado  
y Loretta Ortiz fue diputada, ambas por Morena, 
Juan Luis González Alcántara presidió el Tribunal 
Superior de Justicia capitalino justamente durante  
el gobierno de López Obrador en la Ciudad de 
México.

Y LA OTRA gran sorpresa fue que Leticia Bonifaz 
quedó fuera de la terna, pese a que se le consideraba 
como favorita dado su buen nombre, el apoyo  
que tenía de diversos organismos civiles, su historial 
en materia de derechos humanos y su cercanía  
con Marcelo Ebrard.

DE HECHO, la propia funcionaria de la Corte  
publicó ayer mismo uno de esos tuits que no dicen 
nada, pero dicen todo: “Hay ideas que acaricias. 
Ronronean junto a ti. Luego escapan hacia el tejado 
más próximo”. ¡Miau!

• • •
EN LOS PASILLOS del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación se comentaba 
ayer que el espinoso asunto de la posible anulación 
de la elección para la gubernatura de Puebla se 
decidirá mañana.

¿Y POR QUÉ trabajarán en sábado los magistrados  
que preside Janine Otálora? Pues porque dos  
de ellos no podían sesionar antes para abordar  
el tema debido a que andaban en Europa y hasta  
hoy llegarán al país.

EL HECHO es que mañana sabremos si la panista 
Martha Érika Alonso mantendrá la gubernatura  
o si el proceso será anulado y habrá una nueva 
elección. Moles, pues.

• • •
SI UN NÚMERO tienen claro los senadores  
de oposición, que será clave en los próximos  
seis años, es el 43.

Y NADA tiene que ver con los estudiantes 
desaparecidos de Ayotzinapa, sino que son  
los votos necesarios para romper la mayoría 
calificada en la Cámara alta y meterle freno  
a la aplanadora de Morena y sus aliados en 
votaciones importantes.

CON ESA cantidad de legisladores se puede  
evitar un cambio a la Constitución  
o el nombramiento de algún “carnal” en un  
cargo relevante, pero también es el mínimo  
–un tercio de la Cámara– para presentar  
acciones de inconstitucionalidad ante  
la Suprema Corte para impugnar una ley  
ya aprobada.

ASÍ ES QUE los 24 panistas, 15 priistas,  
7 emecistas y 5 perredistas buscarán sumar  
hasta 43... muchas veces.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

El gobierno mexicano debería tener listo  
un Plan B ante el atorón con la recompra  
de bonos del NAIM.

MAnuEL  
J. JáuREGui

El Senado no puede pasar por alto  
la actuación indebida del magistrado 
González Alcántara en el caso  
Góngora Pimentel.

CARMEn  
ARiSTEGui F.
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Evitan prueba ‘punitiva’
Continuarán evaluaciones, anuncia Moctezuma
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z Esteban Moctezuma, titular de la SEP, presentó ayer los resultados de los foros educativos.

Examen por región 
no determinará  
la permanencia 
docente, indica SEP

Isabella González

El nuevo titular de la Secre-
taría de Educación Pública 
(SEP), Esteban Moctezuma, 
anunció ayer que las evalua-
ciones a los docentes conti-
nuarán, pero que ahora serán 
diagnósticas.

Al presentar los resulta-
dos preliminares de la con-
sulta educativa, el funciona-
rio explicó que en este son-
deo los maestros señalaron 
que no se oponen a la eva-
luación, pero sí rechazaron el 
carácter punitivo de ésta, por 
estar ligada a la permanencia.

Ante ello, dijo, las nuevas 
mediciones serán diagnósti-
cas para ofrecer formación y 
capacitación a los maestros.

“Serán diferenciadas por 
regiones, no punitivas y nun-
ca ligadas al empleo, sino a la 
capacitación”, expresó.

Moctezuma dio a cono-
cer que, la próxima semana, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador presentará 
una iniciativa para abrogar 

la Reforma Educativa, y que, 
en su lugar, se ha elaborado 
un nuevo proyecto educativo 
que es resultado de la consul-
ta que inició el 28 de agosto.

Refirió que en el sondeo 
detectaron un reclamo de 
los docentes para tener co-
municación directa con las 
autoridades educativas, por 
lo que se creará  una línea 
telefónica para el magisterio. 

“Ahí podrán denunciar 
desde la venta de plazas, has-
ta problemas de acoso. Un 911 
maestro. Mantendremos co-

municación abierta pues sólo 
con el acompañamiento de 
todos lograremos un México 
más próspero”, señaló.

Frente a Rectores de uni-
versidades y el presidente de 
la ANUIES, Jaime Valls, quie-
nes organizaron los foros de 
consulta educativa, el Secre-
tario aseguró que el magiste-
rio nacional está compuesto 
por maestros y maestras que 
están preparados y compro-
metidos con su labor, por lo 
que la nueva administración 
buscará revalidar su función.

El nuevo Gobierno, dijo, 
buscará promover una edu-
cación que no se limite sólo a 
formar empleados eficientes 
sino personas comprometi-
das con su comunidad, con-
sientes del medio ambiente y 
mexicanos solidarios.

Los foros de consulta se 
llevaron a cabo en 29 estados 
con 71 mil 408 asistentes.

Se aplicaron un millón 
707 mil 458 cuestionarios en 
mil 654 municipios, y una 
encuesta a 67 mil 41 maestros 
y 43 mil 940 directores.

Diferentes visiones
Maestros, especialistas, padres de familia y alumnos 
respaldaron que continúe la evaluación docente, según  
la consulta Por Un Acuerdo Nacional sobre Educación.

76%
sí a evaluación.

27%
sí, pero desligada  
a permanencia.

41%
sí, como establece la ley.

24%
no a evaluación.
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Muestra Ecuador 
la salida a Assange
REFORMA / STAFF

GUAYAQUIL.- Lenín Mo-
reno pasó de manifestar 
sin tapujos su incomodi-
dad por la presencia de Ju-
lian Assange en la Embaja-
da ecuatoriana de Londres 
a invitarle a irse. 

Su tiempo de asilo en la 
sede diplomática, que suma 
ya seis años, estaría a punto 
de agotarse si el fundador 
de WikiLeaks hace caso al 
Presidente de Ecuador., de 
acuerdo con El País. 

“Está hecho el camino 
para que Assange tome la 
decisión de salir a una casi 
libertad”, aseguró Moreno 
en una entrevista con ra-
dios locales.

Precisó que Reino Uni-
do ha garantizado que el 
australiano no será extra-
ditado a ningún país si su 
vida corre peligro.

Assange buscó refugio 
en la embajada ecuatoria-

na en Londres en un ya le-
jano 2012, cuando enfren-
taba cargos en Suecia por 
presuntos abusos sexuales. 

Esa causa fue archiva-
da, pero el fundador de Wi-
kiLeaks teme que si sale de 
la delegación diplomática 
pueda ser detenido por las 
autoridades británicas, que 
le requieren por haber vul-
nerado medidas cautelares, 
y después extraditado a Es-
tados Unidos para respon-
der por la revelación de se-
cretos de Estado.

“No olvidemos que él 
no se presentó a los juzga-
dos británicos y tiene que 
pagar una pena no larga 
por aquello. Eso lo decidirá 
la justicia británica”, señaló 
Moreno.

La tensión entre Ecua-
dor y Assange aumentó  
por las nuevas reglas de 
asilo, que el periodista de-
nunció por considerar que 
violan sus derechos.

Llama Presidente filipino a matar obispos
REFORMA / STAFF

MANILA.- En un país don-
de el 85 por ciento de la po-
blación se declara católica, el 
Presidente Rodrigo Duterte 
animó a matar a todos los 
obispos.

“Esos bastardos no sir-
ven para nada. Lo único que 
hacen es criticar”, afirmó el 
Mandatario.

La Conferencia de Obis-
pos Católicos de Filipinas se 
negó a responder a Duterte.

“No queremos añadir más 
leña al fuego. Cualquier co-
mentario sólo exageraría el 
asunto”, indicó Jerome Se-
ciliano, portavoz de la confe-
rencia episcopal.

La Iglesia católica de Fili-
pinas se ha posicionado con-
tra las medidas del Presidente 
en su guerra contra las drogas 
el año pasado. De los 100 mi-
llones de habitantes, alrede-
dor de 1.8 millones de filipi-
nos toman drogas, según ci-
fras oficiales. 

En verano de 2016, Du-
terte emprendió la Opera-
ción Tokhang, una iniciativa 
para reinsertar a los droga-
dictos del país que derivó en 
una estrategia de ejecuciones 
extrajudiciales de adictos y 
narcotraficantes. La cifra de 
muertos superaba en julio de 
2017 los 9 mil 400 y la jerar-
quía eclesiástica llegó a califi-
car la situación del país como 
un reino del terror.

El Mandatario no se to-
mó bien la crítica de los obis-

pos, a los que entonces califi-
có como “hijos de puta”. En 
su último ataque, llegó a decir 
que Iglesia es la institución 
más hipócrita del mundo y 
que el 90 por ciento de sus 
sacerdotes son homosexuales.

El junio, Duterte enfadó 
a los fieles filipinos al llamar 
estúpido a Dios. Poco después, 
inició un diálogo con la jerar-
quía católica del país y pacta-
ron una tregua en el cruce de 
acusaciones. Una pausa que 
ha durado poco. 

 Sus obispos, 
mátenlos. Esos 
bastardos no 
sirven para nada. 
Lo único que 
hacen es criticar”.

Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas.

 Vuestros obispos, mátenlos. Esos bastardos 
no sirven para nada. Lo único que hacen es 
criticar”.

Rodrigo Duterte Presidente de Filipinas

Contrata organización de Presidente a migrantes sin papeles

Emplea Trump
indocumentados

Muro es inmoral.- Pelosi

REFORMA / STAFF

WASHINGTON. La repre-
sentante demócrata Nancy 
Pelosi, que podría presidir la 
Cámara de Representantes 
en enero, descartó ayer apro-
bar una partida presupues-
taria para el muro fronterizo 
a cambio de un acuerdo que 
permita a los indocumenta-
dos conocidos como “drea-

mers” permanecer en el país.
“No, son dos asuntos 

diferentes”, contestó Pelosi 
al ser preguntada sobre si su 
partido estaría dispuesto a ne-
gociar con la Casa Blanca esta 
posibilidad, tal y como desea 
el Presidente Donald Trump.

“La mayoría de nosotros 
(...) consideramos que el muro 
es inmoral, inefectivo y onero-
so”, añadió.

Afirman mujeres  
que trabajaron  
de forma irregular 
en club de golf

REFORMA / STAFF

NUEVA JERSEY.- Desde su 
campaña presidencial, Do-
nald Trump ha atacado a los 
indocumentados... y también 
los ha contratado.

La organización del Pre-
sidente tiene a su cargo a mi-
grantes sin papeles en su club 
de golf de Bedminster, al que 
acude regularmente, según 
un reportaje de The New 
York Times.

Viktorina Morales, de 
Guatemala, es una de las tra-
bajadoras que asiste diaria-
mente a la propiedad. Es la 
ama de llaves y ha tendido la 
cama del Mandatario, limpia-
do su baño y desempolvado 
sus trofeos de golf.

Morales llegó en 1999 de 
manera ilegal a Estados Uni-
dos, donde fue contratada 
en la propiedad en 2013 con 
documentos que ella misma 
aseguró que eran falsos.

Sin embargo, no ha si-
do la única trabajadora en el 
club en condición irregular.

Sandra Díaz, quien nació 
en Costa Rica y ahora es una 
residente legal en el país, di-
jo que ella tampoco tenía pa-
peles cuando trabajó en Bed-
minster entre 2010 y 2013. 

Las dos mujeres añadie-
ron que laboraron durante 
años como parte de un grupo 
de empleados de limpieza y 
mantenimiento en la propie-
dad. Había más personas en 
su misma situación, aunque 
no dieron detalles sobre un 
número exacto.

“Hay muchas personas 
sin papeles”, aseguró Díaz.

No hay evidencia de que 
el Mandatario o ejecutivos de 
la Organización Trump su-
pieran de esta situación. Sin 
embargo, por lo menos dos 
supervisores estaban al tan-
to de ello, según las migran-
tes, y tomaron medidas para 
ayudar a los trabajadores a 
no ser detectados y conser-
var sus empleos, informó el 
medio estadounidense.

La empresa de Trump, 
propietaria del club de golf, 
no realizó comentarios espe-
cíficos sobre las dos mujeres.

“Tenemos decenas de mi-
les de empleados en todas 
nuestras propiedades y te-
nemos prácticas de contra-
tación muy estrictas”, afirmó 
Amanda Miller, vicepresiden-
ta senior de Mercadotecnia y 
Comunicaciones Corporati-
vas de la compañía.

El republicano ha con-
vertido la seguridad fronte-
riza y la lucha para proteger 
los empleos de los estadou-
nidenses en la piedra angular 
de su presidencia y, además, 
se jactó durante la campa-

ña de 2016 de no tener ni un 
indocumentado trabajando 
para él.

Tanto Morales como 
Díaz admitieron que se sien-
ten heridas por los comen-
tarios de Trump contra los 
migrantes, a los que compa-
ró con criminales violentos. 

Fue eso, mencionaron, 
junto a los comentarios abu-
sivos de parte de un super-

visor en el trabajo, lo que las 
llevó a romper su silencio.

“Estamos cansadas del 
abuso, los insultos, la forma 
en la que habla sobre noso-
tros cuando él sabe que esta-
mos aquí ayudándole a hacer 
dinero. Nos esforzamos pa-
ra atender cada una de sus 
necesidades y tenemos que 
aguantar sus humillaciones”, 
criticó Morales.
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VUELVEN A CASA RESTOS DE BUSH
HOUSTON. El ex Presidente George H. W. Bush recibió ayer el 
último adiós en una ceremonia íntima en esta ciudad de Texas 
y después fue enterrado en la biblioteca presidencial de la 
localidad de College Station junto a su mujer, Barbara, y su hija 
Robin, que falleció a los 3 años de edad de leucemia. STAFF 

TOMAN MEDIDAS POR PROTESTAS
PARÍS. El Gobierno francés anunció ayer que desplegará a 89 mil fuerzas del orden 
en todo el país para la próxima manifestación de los chalecos amarillos, que se 
celebrará mañana. En París, se cerrará el acceso a la Torre Eiffel, así como museos 
teatros y tiendas del centro de la ciudad como medida de precaución. STAFF 

NO DAN TREGUA A MACRON
MARSELLA. A pesar de que el 
Presidente francés, Emmanuel 
Macron, decidió aplazar el 
“gasolinazo” tras las 
violentas protestar 
de los chalecos 
amarillos, jóvenes 
estudiantes 
salieron ayer 
a las calles de 
esta ciudad 
para exigir la 
dimisión del 
Mandatario. 
STAFF

SEPARA EU 
A MENORES 
A PESAR DE 
PROHIBICIÓN
WASHINGTON. El 
Gobierno estadounidense 
ha seguido separando a 
niños migrantes de sus 
padres en la frontera con 
México, a pesar de que 
emitió una orden ejecutiva 
cesando la práctica y 
un fallo similar emitido 
por un juez, según datos 
oficiales difundidos por las 
autoridades. AP

EVACÚAN OFICINAS DE CNN POR AMENAZA DE BOMBA
NUEVA YORK. Las oficinas de la cadena CNN en Nueva York fueron evacuadas ayer 
por la noche por una amenaza de bomba. Alrededor de las 22.30 hora local, los 
trabajadores del medio recibieron la alerta y salieron del edificio. Las autoridades 
investigaban anoche el origen de la amenaza. STAFF

SE TAMBALEA GOBIERNO BELGA POR MIGRACIÓN
BRUSELAS. El conflicto por la firma del pacto migratorio de las Naciones Unidas 
amenaza a la coalición de cuatro partidos que gobierna Bélgica porque los nacionalistas 
flamencos se niegan a aceptar el acuerdo, mientras que el Primer Ministro, Charles 
Michel, afirmó que cumplirá su compromiso de incluir al país en el pacto. STAFFP
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BUSCA EU NOMINAR 
A PERIODISTA PARA  
NACIONES UNIDAS
WASHINGTON. El Presidente 
Donald Trump elegiría a la periodista 
y portavoz del Departamento de 
Estado Heather Nauert como la 
próxima embajadora de Estados 
Unidos ante las Naciones Unidas 
tras la dimisión de Nikki Haley en 
octubre, reportaron ayer medios 
locales. STAFF

81
fueron separados 

desde junio.
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BUEnA MARChA
En octubrE, las exportaciones de México a Estados Unidos avanzaron a una tasa de 
dos dígitos, como lo hicieron de manera consecutiva de julio a septiembre.
(Millones de dólares, variación % anual)

Frenan compra
Los cambios políticos y comerciales que se 
dieron a lo largo del año en el País, que contribu-
yeron a la incertidumbre, así como el alza de las 
tasas de interés, han provocado que los consumi-
dores limiten su compra de autos, por lo que se 
espera una caída de 6.6 por ciento para el cierre 
de 2018, según dijo Guillermo Rosales, director 
general de la AMDA. Frida Andrade

ForMalizan Fin 
dEl CPTM

El SEcrEtario de 
Turismo, Miguel Torruco, 
anunció la liquidación 
del Consejo de Promo-
ción Turística de México 
debido a que no se die-
ron los resultados espe-
rados en materia de cap-
tación de divisas en el 
País. Verónica Gascón

QUiErE CaF FabriCar TrEn Maya
la firma ESpañola caf está interesada en fabricar los convoyes del 
Tren Maya y para lograrlo buscará presentar una propuesta acorde a las ne-
cesidades del proyecto una vez que exista más información sobre él, dijo 
Maximiliano Zurita, director general de la empresa. La evaluación, consideró, 
no debe ser a partir de su rentabilidad económica potencial, sino con base 
en el desarrollo económico que genere en la región sur del País. 
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Urgen lograr acuerdo antes del 15 de diciembre

Va a contrarreloj 
compra de bonos
Aseguran expertos  
que idealmente  
debe plasmarse  
en el PEF 2019

Belén RodRíguez

A las complicaciones finan-
cieras y legales que trae con-
sigo lograr un acuerdo con 
los tenedores de los bonos 
del Aeropuerto de Texcoco 
se debe agregar otra más: El 
tiempo.

Entre los factores que 
presionan una negociación 
rápida se encuentra que 
idealmente el acuerdo se cie-
rre antes de que se presente 
el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF), que 
tiene como límite el 15 de di-
ciembre, señaló Sergio Luna, 
director de análisis económi-
co en Citibanamex.

Esto, dijo, con el objeti-
vo de que en el documento 
queden plasmados los recur-
sos que se estarían destinado, 
tanto a un nuevo proyecto, 
como al proceso mismo de 
la cancelación.

Si bien Luna considera 
que la oferta de recompra 
es un esfuerzo positivo por 
parte de las autoridades ha-
cendarias, señaló que se está 
gastando tiempo y talento en 
resolver este problema, recur-
sos que deberían estar con-
centrados en preparar el PEF.

Otro punto importante, 
consideró, es la necesidad de 
evitar que se sigan destinan-

do recursos a una construc-
ción que ya se sabe no logrará 
concluirse ni dar fruto algu-
no, además de que se estará 
financiando un proyecto que 
ya no existe.

“¿Cuántos años nos vamos 
a aventar de tirar la TUA (Ta-
rifa de Uso Aeroportuario) a 
pagar un proyecto fallido?”, 
cuestionó Juan S. Musi, di-
rector de fondos en CIBanco.

Sin embargo, mientras 
las autoridades tienen el 
tiempo encima, los inversio-
nistas no cuentan con esa 
restricción y hasta ahora al-
gunos ya se han mostrado en 
desacuerdo con los mecanis-
mos a través de los cuales el 
Gobierno busca mitigar los 
daños para los tenedores.

“No tienen prisa, tiene 
más prisa el Gobierno y creo 
que la postura de los tenedo-
res será firme”, señaló Musi. 

El martes, un grupo de 
tenedores de bonos del Ae-
ropuerto de Texcoco que en 
conjunto poseen 50 por cien-
to de una de las cuatro se-
res emitidas, ya rechazó la 
propuesta de recompra del 
Gobierno.

Para Musi, el mayor cos-
to es el precedente que se 
está sentando, ya que con las 
dudas generadas a inversio-
nistas, será complicado que 
resulten atractivas otras po-
sibles emisiones.

Juan Pablo Castañón, 
presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE). 
consideró que la negociación 

A
le

ja
nd

ro
 V

el
áz

q
ue

z

Iniciarán migración 
de Sader en 2019

z Víctor Villalobos, titular de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural.
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ChARlene domínguez

La operación de la nueva 
Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader) 
estará dividida en cinco re-
giones a nivel nacional y 
su migración hacia Sonora 
desde la Ciudad de México 
iniciará en 2019. 

El plan de reestructura-
ción y descentralización de 
la dependencia contempla 
que sus oficinas del noroes-
te estén ubicadas en Ciudad 
Obregón, explicó Víctor Vi-
llalobos, titular de la Sader.

Las oficinas del Bajío 
se localizarán en Guadala-
jara, la parte de Valles Altos 
estará en Hidalgo, y en el 
sureste estarán en Chiapas.

Para el noreste aún se 
está revisando si estará en 
Coahuila o en San Luis Po-
tosí, añadió.

En el sureste habrá in-
cluso más personal no sólo 
porque es una de las áreas 
que más se atenderá sino 
porque ahí se van a recar-
gar también algunas subde-
legaciones técnicas, como 
en Yucatán.

La operación en la se-

de de Sonora, alternará con 
la central actual de Ciudad 
de México.

“Está incluida la migra-
ción en el presupuesto. Te-
nemos ya infraestructura, 
hemos hablando con la Go-
bernadora del estado (de 
Sonora), se están habilitan-
do unas instalaciones que 
el Gobierno del estado nos 
está proveyendo.

“Tan pronto como esto 
esté, ya hemos firmado un 
comodato, vamos a tomar 
posesión de esas instala-
ciones”, dijo al término de 
su participación en el 15 
Encuentro Nacional Gana-
dero 2018.

Para ello, detalló, se es-
tá invitando al personal lo-
cal a que se enliste y trabaje 
con la nueva Secretaría pa-
ra que las personas y fun-
cionarios se trasladen se-
gún vean sus opciones de 
calidad de vida.

Villalobos dijo que la 
designación y nombra-
miento de los responsa-
bles de cada una de estas 
áreas se está revisando pe-
ro todos serán de vocación 
agrícola o vinculados a ella.

Bajo la lupa
En los contratos de colocación de los bonos destinados a 
financiar el nuevo aeropuerto de Texcoco se establecieron 
diversos eventos que pondrían al emisor, en posición de 
incumplimiento: 

además de la oferta de recompra de mil 800 millones de 
dólares de bonos naiM, en el documento se incluyeron 
diversas propuestas para modificar los contratos de 
colocación:

1) La imposibilidad del Fidei-
comiso de cumplir con los 
términos materiales de las 
Concesiones (la del Aero-
puerto Benito Juárez y la 
de Texcoco), o la suspen-
sión, revocación o modifica-
ción de alguna de ellas, de 
tal manera que tengan un 
importante efecto físico ad-
verso en las concesiones.

1) Eliminar los convenios y 
eventos de incumplimiento 
que se relacionan específi-
camente con el Aeropuerto 
de Texcoco y sólo dejar de 
garantía la TUA del aero-
puerto Benito Juárez.

2) Ciertos eventos de expro-
piación con respecto a las 
Concesiones y a la Tarifa de 
Uso Aeroportuario (TUA) 
del aeropuerto de la ciudad 
de México y del aeropuerto 
de Texcoco, que quedaron 
como garantía de pago del 
principal e intereses de los 
bonos.

2) Eliminar cualquier referen-
cia al Grupo Aeroportua-
rio de la Ciudad de México 
(GACM).

con tenedores de bonos del 
Nuevo Aeropuerto podría lle-
var a un proceso largo y ade-
más se podría caer en el ries-
go de emplear recursos públi-
cos para salir adelante en esa 
operación.

“Es un tema delicado por-
que para hacer la oferta de 
recompra de bonos al 90 por 
ciento están destinando re-
cursos que ya se captaron y 

están en el fideicomiso y que 
evidentemente los tenedores 
de los bonos, teniendo ma-
yoría, pueden entrar en una 
negociación que encarezca la 
recompra de bonos y que in-
cluso sea mayor a uno (dólar) 
es decir, no al 0.90 sino ma-
yor a uno”, comentó el líder 
empresarial.

Con InFoRmACIÓn 

de VeRÓnICA gASCÓn

AdRIAnA ARCoS 

y AmelIA gonzález

Ayer, los precios del petróleo 
y las operaciones de las bol-
sas internacionales tuvieron 
un mal día, propiciado por la 
reducción en la producción 
petrolera anunciada por la 
OPEP y el temor de que re-
viva el choque comercial en-
tre Estados Unidos y China.

El precio de la mezcla de 
exportación nacional descen-
dió 5.10 por ciento el jueves 
al cotizar en 51.92 dólares 
por barril, 2.79 dólares me-
nos que en la sesión previa de 
54.71 dólares, informó Pemex.

El petróleo nacional que 
mantiene una alta correla-
ción con el precio de refe-

rentes internacionales como 
el West Texas Intermediate 
(WTI) y el Brent se ha visto 
afectado por las condiciones 
de sobreoferta del energético 
a nivel global.

Tanto en EU como en 
Europa, los precios retroce-
dieron ante la reunión que 
sostuvo la OPEP para inten-
tar acordar una reducción en 
la producción.

Es así como el WTI des-
cendió 2.50 por ciento a 51.57 
dólares y el Brent bajó en 2.44 
por ciento a 60.06 dólares.

A menos de un mes de fi-
nalizar el año, la mezcla acu-
mula una pérdida de 7.60 por 
ciento y respecto a inicios 
de octubre, cuando tocó su 
punto más alto en el año, en 

77.73 dólares, ha caído 33.20 
por ciento.

En tanto, los mercados 
mostraron caídas, tras el 
arresto de la directora finan-
ciera de Huawei, Wanzhou 
Meng, por la supuesta vio-
lación de las sanciones im-
puestas por Washington con-
tra Irán.

El S&P y Dow Jones per-
dieron 0.15 y 0.32 por ciento, 
en cada caso. El Euro Stoxx 
50, el CAC 40 de Francia y el 
Daz de Alemania, retrocedie-
ron 3.31, 3.21 y 3.48, cada una.

El Índice de la Bolsa 
Mexicana de Valores ganó 
apenas de 0.22 por ciento y 
el Nasdaq de 0.42. 

Con InFoRmACIÓn  

de BloomBeRg y ReuteRS

Pierde mezcla 5.10% y caen los mercados 

z La OPEP pretende reducir la 
producción de petróleo ante 
la sobreoferta.

niegan expansión a Walmart 
Mientras en México sigue creciendo, la Comisión para la Promo-
ción de la Competencia de Costa Rica negó a Walmart de México 
y Centroamérica la compra de las cadenas de autoservicio Peri-
mercados y Supercompro. En julio había anunciado su intención 
por adquirir a dichas cadenas. 
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5.8% del PIB destina 
México a Salud, 
por 9% de promedio 
entre países  
de la OCDE.

@reformanacional

Registra Comar aumento en peticiones

Solicitan 3,200
asilo en México
Ofrecen celeridad  
en resolución
de trámites  
de migrantes
Isabella González  

y antonIo baranda

Al menos 10 mil migrantes 
centroamericanos han ingre-
sado en caravana al país des-
de el 17 de octubre, cuando 
entró la primera de ellas por 
Chiapas, de acuerdo con ci-
fras de la Secretaría de Go-
bernación y la Oficina del Al-
to Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(ACNUR).

De ellos, 3 mil 200 han 
solicitado la protección del 
Gobierno mexicano bajo la 
condición de refugiado.

La mayoría de los soli-
citantes de refugio, princi-
palmente de Honduras y El 
Salvador, externó ACNUR, 
han manifestado que huyen 
de la violencia y persecución 
en sus países de origen.

Sin embargo, desde an-
tes del arribo de caravanas 
de migrantes centroameri-
canos, el número de solicitu-
des de refugio por parte de 
extranjeros de diversas re-
giones del mundo registraba 
un aumento comparado con 
el año anterior.

Reportes de la Unidad 
de Política Migratoria de la 
Secretaría de Gobernación 
señalan que de enero a agos-
to, la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (Comar) 
contabilizó 14 mil 544 casos, 
cifra similar al total de los trá-
mites admitidos en todo 2017 
que ascendió a 14 mil 603.

De las peticiones trami-
tadas este año, el Gobierno 
concedió la protección en 796 
casos y 12 mil 452 están pen-
dientes por resolver.

La legislación vigente es-
tablece un periodo de hasta 
45 días hábiles, prorrogables 
por un periodo igual, para re-
solver las solicitudes.

Ayer, la Secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, anunció la inten-
ción de la dependencia de 
dar distintos tipos de visas 
humanitarias a integrantes 
de las caravanas migrantes 
para regularizar su situación 
en el País.

z Militares y marinos permanecen en El Barretal, en Tijuana, donde se instaló un albergue  
para migrantes en el que se brinda alojamiento, alimentación y servicios médicos.
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z En Tapachula fue habilitado un albergue para atender  
a los centroamericanos que solicitaron refugio.
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z Marcelo Ebrard tomó protesta como Canciller. La próxima  
semana asistirá a la cumbre migratoria en Marruecos.
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Apuran ratificaciones
Isabella González  

y Mayolo lópez

El Senado de la República 
ratificó por unanimidad el 
nombramiento de Marcelo 
Ebrard como Secretario de 
Relaciones Exteriores, en me-
dio de un procedimiento al 
que se le dio celeridad.

Con 104 votos a favor, el 
ex Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México fue ava-
lado a menos de 24 horas 
de que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador noti-
ficara su designación al órga-
no legislativo.

El miércoles a las 20:55 
horas, el presidente de la Me-
sa Directiva del Senado, Mar-
tí Batres, anunció la llegada 
del nombramiento.

Ayer, luego de que la Co-
misión de Relaciones Ex-
teriores de la Cámara alta 
aprobara el nombramiento, 
Ebrard tomó protesta como 

Canciller a las 19:32 horas.
Durante la discusión del 

nombramiento, el senador 
independiente Emilio Álva-
rez Icaza criticó que Ebrard 
ya estuviera en funciones sin 
haber ido antes al Senado, 
sin embargo reconoció que 
es urgente que sea ratificado. 

“Hago votos porque haya 
una relación cercana con este 
órgano legislativo”, manifestó.

Ebrard viajará a Ma-
rruecos el fin de semana pa-
ra participar como Canciller 
de México en el Pacto Mun-
dial sobre Migración que pro-
mueve la Organización de las 
Naciones Unidas.

En tanto, el pleno del Se-
nado ratificó el nombramien-
to de Irma Eréndira Sandoval 
como titular de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP), 
luego de reproches de la opo-
sición por la premura.

Sandoval tomó protesta 
ayer cerca de las 21:00 horas.

Perfil
n Ingeniero agrónomo es-

pecialista en bosques por 
Chapingo y maestro en 
bosques por la Universi-
dad Estatal de Oregón.

n Fue Director General pa-
ra el Desarrollo Forestal y 
Subsecretario Forestal en 
la Secretaría de Agricul-
tura. Fue secretario eje-
cutivo de la Conafor entre 
1986 y 1988.

n Recibió el Premio Nacio-
nal al Mérito Forestal en 
2002  

n Productor de la Reserva 
Forestal Multifuncional 
en predios de Puebla. 

Relevo  
en Conafor
León Jorge Casta-
ños Martínez asumió 
el cargo de direc-
tor de la Comisión 
Nacional Forestal 
(Conafor). En su 
primer mensaje al 
personal de la de-
pendencia adelantó 
que durante su ges-
tión se privilegiarán 
los intereses de los 
poseedores de los 
recursos forestales 
y el uso transparen-
te y austero de los 
recursos.  

“Se pretende dar visas hu-
manitarias, visas temporales, 
visas de trabajo, visas de cual-
quier cantidad de opciones 
que nos dé la ley para poder 
regularizar la situación jurí-
dica de los migrantes”, señaló.

En entrevista, la funcio-
naria dijo que el nuevo di-
rector de Comar, Andrés Gu-
tiérrez, tiene la instrucción 
de abocarse al análisis de las 
solicitudes de asilo y de re-
solverlas con la mayor cele-
ridad posible.

De acuerdo con el coor-
dinador nacional de Protec-
ción Civil, David León, el Go-
bierno federal tiene ubicados 
en Baja California a 5 mil 
500 migrantes que ingresa-
ron en caravana procedentes 
de Honduras, El Salvador y 
Guatemala, principalmente.

Refirió el miércoles a la 
agencia EFE que, según las 
estimaciones, hay 2 mil 500 
centroamericanos alojados 
en el albergue El Barretal en 
Tijuana, mil han regresado a 
su país y otros mil han sido 
detenidos al cruzar a Estados 
Unidos de forma ilegal.

En tanto, entre 250 y 500 
permanecen en el exterior 
del Deportivo “Benito Juá-
rez”, el primer albergue ha-
bilitado y que fue cerrado la 
semana pasada en Tijuana.

Por otra parte, el Instituto 
Nacional de Migración tenía 
registrado al 26 de noviembre 
4 mil 80 retornos asistidos de 
migrantes.

También se han detecta-
do integrantes de la caravana 
en Chiapas, Ciudad de Méxi-
co y Sonora, principalmente. It
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SOLTERO adOpTa
Montserrat peñaloza

TOLUCA.- A sus 36 años, 
Adolfo Cerqueda, originario 
de Nezahualcóyotl, se con-
virtió en el primer hombre 
soltero en realizar la adop-
ción de un menor de edad a 
través del Juzgado Especiali-
zado en Adopciones del Es-
tado de México.

Dicho juzgado fue inau-
gurado en agosto para redu-
cir la carga laboral a los tribu-
nales civiles.

Tras un proceso que du-
ró cuatro años y medio por 
la patria potestad, Alfonso 
concluyó ayer el trámite legal 
para convertirse oficialmente 
en el padre de Luca, un niño 

de 9 años de edad que sufrió 
violencia intrafamiliar.

“Fui cuestionado (por 
mi familia), me decían que 
cómo iba a ser papá soltero 
y yo respondía ‘pues no tie-
ne nada de malo’. Creo que 
nosotros somos los que le 
ponemos una etiqueta a la 
familia”.

En octubre de 2003, 
Juan José Navarrete, de en-
tonces 50 años, se convirtió 
en el primer hombre solte-
ro que adoptó a un niño, a 
través del DIF del Edomex. 
Sin embargo, en febrero de 
2004, Juan José se sintió 
superado y solicitó el regre-
so del menor de 10 años al 
albergue.

Revierten en Edomex 
reforma a pensiones
Montserrat peñaloza  

y dzohara lIMón

TOLUCA.- El Congreso del 
Estado de México dio mar-
cha atrás al nuevo régimen 
de pensiones aprobado por 
la pasada Legislatura -de 
mayoría priista- que entra-
ría en vigor el 1 de enero 
de 2019.

Con 53 votos de las ban-
cadas de Morena y del PT a 
favor, 19 en contra de priis-
tas y panistas, y dos absten-
ciones de los perredistas, se 
determinó que las modifi-
caciones a la Ley de Segu-
ridad Social para los Ser-
vidores Públicos del Esta-
do de México y Municipios  
(ISSEMyM) quedaran sin 
efecto.

La reforma presentada 
por el Gobernador Alfre-
do del Mazo y aprobada en 
fast track provocó manifes-
taciones e inconformidad de 
los servidores públicos, ya 
que significaría un aumen-
to en las cuotas de seguri-
dad de 6.5 por ciento para 

instituciones públicas y 3.5 
por ciento para trabajadores.

Además, establecía un 
sistema de cuentas indivi-
duales manejadas a través 
de una Afore.

Azucena Cisneros, pre-
sidenta de la Mesa Directiva, 
detalló que al revertir las úl-
timas modificaciones queda 
en vigor la ley expedida el 
2 de enero de 2002, con las 
últimas reformas aprobadas 
en diciembre de 2012.

Tras la decisión del 
Congreso local de abrogar 
la llamada Ley Issemym, el 
director del Instituto, Al-
berto Peredo Jiménez, ad-
virtió con la medida un re-
zago en el otorgamiento de 
pensiones en la medida en 
que comiencen a tramitar 
su jubilación los servidores  
públicos.

Además, dijo, se reduci-
ría la capacidad de médicos 
y la atención en hospitales.

“Acataremos lo que de-
cida, pero sí estamos muy 
preocupados porque la ley 
que había aprobado la Le-

Sin efecto
La presión financiera que 
enfrenta el ISSEMyM fue 
el argumento principal 
en julio pasado para 
modificar el esquema  
de pensiones.

1,140,000 
personas aseguradas 

63,000 
jubilados

7,727  
solicitudes de pensión  
sin resolver 

gislatura anterior, por pe-
tición del Poder Ejecuti-
vo, nos daba herramientas 
necesarias”, señaló Peredo 
Jiménez.

Según estimaciones del 
sector salud, con la reforma 
de agosto, se obtendrían en 
2019 recursos por 6 mil 600 
millones de pesos, para te-
ner solvencia en la presta-
ción del servicio y el pago 
a jubilados.

Sin embargo, ahora 
prevén para el próximo año 
un déficit de 8 mil 600 mi-
llones de pesos.

Oleada centroamericana
Solicitudes presentada ante la Comar por migrantes de 
países que integran el Triángulo del Norte de Centroamérica:
(Cifras del periodo de enero a agosto)

POr PaíS

       2017             2018

reSOluciOneS   (Hasta agosto de 2018)

n 415 peticiones de refugio aceptadas
n 490 actas de Protección complementaria emitidas
n 177 solicitudes rechazadas
n 434 abandonadas 
n 21 desistimientos
n 8,632 pendientes

El Salvador
2,285

3,063

415
684

Guatemala

2,291
6,523

Honduras

10,270 4,991  

La ocurrencia de 
actos de corrupción 
se incrementó en 2017 
e incluso la tasa de 
incidencia superó al robo 
en calles o transporte, 
según el reporte.

Población víctima de corrupción Por entidades

 CDMX  20.1%
 QR.  17.6
 Edomex  15.9
 nacional  14.6
 Jal.  13.9
 NL.  13.7
 Gto.  9

Costos de la corrupción
Durante 2017, más de 3 millones de mexicanos realizaron pagos para 
agilizar un trámite o servicio público, cuyo monto total estimado 
asciende a 7,217 millones de pesos. Mientras, en 2016, 132 mil  
establecimientos desembolsaron por sobornos 1,611 millones  
de pesos, de acuerdo con un reporte del Inegi sobre corrupción. 2013 2015 2017

12.1% 12.6 14.6

al alza

Por entidades

 CDMX  11.2%
 Edomex  9.9
 nacional  5.4
 Jalisco  2.9
 NL  2.8
 Colima  1.6

Y en establecimientos

2013

13.6%

2015 

4.9

2017

5.4

5B
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Impulsa Presidente 
a cercanos en SCJN

Acusan ONG falta 
de transparencia

Víctor Fuentes  

y Zedryk raZiel

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador propuso al 
Senado una terna de aboga-
dos cercanos a él y a More-
na para ocupar un lugar en 
la Suprema Corte de Justicia.

Uno de los perfiles pro-
puestos es Juan Luis Gonzá-
lez Alcántara, quien se perfila 
como el candidato a vencer 
en la terna para reemplazar 
al ministro José Ramón Cos-
sío, que es la primera en la 
que todos los integrantes son 
mayores de 60 años.

González Alcántara fue 
presidente del Tribunal de 
Justicia de la Ciudad de Mé-
xico durante el mandato de 
López Obrador en la capital.

El ex magistrado respal-
dó al entonces Jefe de Go-
bierno en el litigio por la ex-
propiación de un predio que, 
a la postre, derivó en su pro-
ceso de desafuero.

De 69 años, el actual inte-
grante de la Cuarta Sala Civil, 
combina larga experiencia 
como juez y académico en 
la Facultad de Derecho y el 
Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, y en 
la Escuela de Derecho de la 
Universidad Anáhuac.

En 2013, González fue 
señalado por supuestamente 
favorecer a Genaro Góngora, 
ex Presidente de la Corte, al 
reducir la pensión que debía 
pagar a una mujer con la que 
procreó dos hijos.

Otro de los perfiles es 
Loretta Ortiz, de 63 años de 
edad, doctora en derecho al 
igual que González Alcánta-
ra, y también cercana al Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. Fue diputada 
federal por Morena de 2012 
a 2015.

Ortiz tiene casi 40 años 
de trayectoria como catedrá-
tica de la Libre de Derecho y 
la Universidad Iberoameri-
cana y sería la principal con-
tendiente en la terna, pero al 
igual que Cossío y otros mi-
nistros, llegaría a la Corte sin 
experiencia como juzgadora.

Durante el recién con-
cluido periodo de transición, 

fue designada para coordinar 
los Foros de Paz, a partir de 
los cuales se elaboraría la es-
trategia de seguridad.

La otra aspirante es Ce-
lia Maya García, con 38 años 
como jueza y magistrada del 
Tribunal Superior de Justicia 
de Querétaro, actualmente en 
la Primera Sala Civil.

Fue candidata a la gu-
bernatura de este estado y al 
Senado por el PRD y More-
na, respectivamente. En am-
bos casos perdió la contienda 
electoral.

El pasado 28 de febrero, 
por 3 votos contra 2, la Se-
gunda Sala de la Corte negó a 
Maya, de 69 años, un amparo 
contra el retiro forzoso a los 
70 años para los magistrados 
de Querétaro. 

El 26 de noviembre, a dos 
años de la muerte de Fidel 
Castro, Maya twitteó que “se 
extrañan la voz y las pala-
bras del comandante...siem-
pre en pie de lucha contra el  
imperialismo”.

Ayer, en rueda de prensa, 
López Obrador expresó su 
confianza hacia los tres can-
didatos y dijo que el Senado 

–en el que Morena tiene ma-
yoría– decidirá libremente si 
avala a alguno de ellos para 
suceder al ministro Cossío 
en la Suprema Corte.

González Alcántara o 
Maya García serían el pri-
mer Magistrado de un tribu-
nal superior de justicia que 
llega a la Corte desde que Ol-
ga Sánchez Cordero, la actual 
Secretaria de Gobernación, 
fue nominada por Ernesto 
Zedillo en 1995, como parte 
del relevo total del máximo 
tribunal.

A sus 69 años, González 
o Maya sería el nuevo mi-
nistro de mayor edad desde 
Juventino Castro y Vicen-
te Aguinaco, qué tenían 76 y 
75 años cuando llegaron a la 
Corte en 1995.

Castro y Aguinaco fueron 
designados para períodos de 
9 años que vencieron en 2003, 
pero González o Maya estaría 
15 años, hasta finales de 2033 
o principios de 2034, cuan-
do tendría 84 años de edad, 
mientras que Ortiz tendría 78.

Los que quedan
Año en que los ministros de la Suprema Corte de Justicia  
de la Nación terminan su periodo:

nombre aÑo

José Ramón  Nov. 
Cossío 2018

Margarita  Feb. 
Luna Ramos 2019

Fernando Franco 2021

Luis María Aguilar 2024

Arturo Zaldívar 2024

nombre aÑo

Jorge Mario Pardo 2026

Alfredo Gutiérrez Ortiz 2027

Alberto Pérez Dayán 2027

Norma Lucía Piña 2030

Eduardo Medina Mora 2030

Javier Laynez 2030

tw
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r

Impugna otra vez 
benito nacif
al igual que a inicios de 2017, benito 
nacif impugnó la reducción al sala-
rio de más de 200 mil pesos brutos 
que obtiene mensualmente como 
consejero del Instituto nacional 
electoral (Ine). Héctor Gutiérrez

reForma / staFF

La terna anunciada por el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador para ocupar 
el cargo de ministro de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación se hizo en for-
ma cerrada y sin mecanis-
mos de rendición de cuen-
tas, acusaron ayer organiza-
ciones de la sociedad civil.

En un comunicado, se-
ñalaron que la propuesta 
incumple con la recomen-
daciones de la Comisión 
Interamericana de los De-
rechos Humanos para que 
los impartidores de justicia 
actúen con independencia.

“Con la terna que se en-
vía, se pierde una oportuni-
dad histórica de generar un 
proceso abierto que permi-
tiera una integración a par-
tir de los méritos, la expe-
riencia y la capacidad de las 
personas.

“El buen desempeño de 
las instituciones pasa por 
procesos de designación 
que aseguren la transpa-
rencia y máxima publici-
dad, una efectiva partici-
pación ciudadana y rendi-

ción de cuentas que doten 
de confianza y legitimidad 
de origen las decisiones pú-
blicas”, sostuvieron.

El Senado de la Repú-
blica, señalaron los firman-
tes, entre ellos Artículo 19, 
la Comisión Mexicana de 
Defensa y Promoción de 
los Derechos Humanos, 
GIRE, Fundar, y WOLA, 
tiene la responsabilidad 
de garantizar un proceso 
abierto de acuerdo con es-
tándares internacionales de 
altas cortes.

En tanto Catalina Bo-
tero, abogada colombiana 
e integrante del panel in-
ternacional independiente 
para evaluar la selección de 
ministros, cuestionó que la 
terna no haya sido escruta-
da por la sociedad.

“Lo que está claro es 
que no fue un proceso 
abierto a la ciudadanía, no 
fue un proceso que permi-
tiera a la sociedad civil es-
crutar a los candidatos y 
dar sus observaciones so-
bre la trayectoria de éstos, 
se perdió esa oportunidad 
lamentablemente”, señaló 
la activista.

Ofrece AMLO subir
salario a burócratas
 Zedryk raZiel

Los servidores públicos con 
bajos sueldos recibirán au-
mentos salariales superiores 
a la inflación, informó ayer el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Al hablar sobre el pro-
yecto de Ley de Egresos del 
próximo año, el tabasqueño 
afirmó que el Gobierno fe-
deral tendrá suficiencia pre-
supuestal para cumplir con 
sus obligaciones, y garantizó 
recursos para el pago de la 
nómina de funcionarios.

Precisó que los ajustes de 
sueldo de los trabajadores al 
servicio del Estado nunca se-
rán inferiores a la inflación, y, 
en el caso de los burócratas 
de menores ingresos, goza-
rán de aumentos porcentua-
les mayores.

“Se garantiza que se va 
a pagar la nómina a todos 
los trabajadores del Gobierno, 
con aumentos en los sueldos 
de los trabajadores que ganan 
hasta menos de 20 mil pe-

sos al mes”, señaló en rueda 
de prensa.

“La instrucción que tie-
nen en Hacienda es aumentar 
la inflación más 3 puntos a los 
que ganan menos de 10 mil 
pesos; de 10 a 15 (mil pesos), 
inflación más 2 (puntos), y de 
15 a 20 (mil pesos), inflación 
más uno (por ciento). En nin-
gún caso los aumentos van a 
estar debajo de la inflación”.

El mandatario insistió en 
que las reducciones salariales 
que promueve su Adminis-
tración únicamente aplica-
rán a los altos funcionarios 
que, a contrapelo de lo que 
establece el Artículo 127 de la 
Constitución, ganan más que 
el Presidente de la República.

“Y ésa es la inconformi-
dad que existe, porque hay 
muchos funcionarios de arri-
ba, en el Poder Judicial y tam-
bién en el Poder Ejecutivo, y 
los había también en el Poder 
Legislativo, que estaban hasta 
dos, tres, cuatro veces arriba 
de este tope”, señaló.

“Aclaro que no sólo suel-

do, porque se establecía un 
sueldo y además había com-
pensaciones, bonos y otras 
prebendas que, en conjunto, 
llegaban a significar ingre-
sos de 500, de 600 mil pesos 
mensuales. Entonces, eso es 
lo que se está corrigiendo en 
el marco de la ley”.

Ante la lluvia de contro-
versias presentadas ante la 
Corte contra la Ley de Remu-
neraciones que establece la 
reducción de sueldos de altos 
funcionarios, López Obrador 
aseguró que será respetuoso 
del fallo de los ministros.

Incrementos
El Gobierno federal 
anunció aumentos a sus 
empleados que tienen 
bajos salarios.

SalarIo aumento

Menos  Inflación 
de $10 mil mas 3%

De $10  Inflación 
a 15 mil más 2%

De $15 Inflación  
a 20 mil más 1%

Utilizan Los Pinos 
de set de XV años

Tiene estudiante sesión de fotos en residencia Miguel Alemán

Celebran festejada 
y su familia  
apertura de ex sede 
de poder político

Jorge ricardo 

Sede durante 83 años del po-
der político y de las visitas 
oficiales, del derroche y las 
fiestas al más alto nivel, la 
ex residencia oficial de Los 
Pinos sirvió ayer de set foto-
gráfico para la quinceañera 
Ariadna Velázquez Díaz, una 
joven que llegó desde Ecate-
pec sin chambelanes.

De color rosa el vestido 
y los tenis, gris el pants de-
bajo de la crinolina, caminó 
sujetando los holanes de su 
vestido por en medio de las 
estatuas de los ex presiden-
tes; subió los doce escalones 
de la residencia Miguel Ale-
mán, caminó por la escalina-
ta de mármol donde se fo-
tografió lo mismo la hija de 
Miguel Alemán Valdés que 
Martha Sahagún, pisó la ma-
dera fina de la recámara pre-
sidencial, se asomó al balcón 
y concluyó que estuvo bien ir 
a ese lugar, inaccesible para 
la mayoría de los mexicanos 
hasta hace una semana.

“Íbamos a ir al Parque 
Hundido, pero mi mamá me 
dijo que mejor aquí y creo 
que fue una buena opción, 
porque hubo mucho tiem-
po que no nos dejaban venir 
aquí y se me hace un lugar 
muy bonito, está muy padre, 
lo recomiendo”, dijo Ariadna, 
hija de un obrero de la fábri-
ca de salas la Colonia Rústica 

z Ariadna Velázquez Díaz, quien tendrá su fiesta de quinceaños el 23 de diciembre, 
escogió Los Pinos para tomarse las fotos para la celebración.
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Xalostoc, en Ecatepec, uno de 
los más violentos del país, y 
de una ama de casa.

“Está de lujo, la verdad. 
Entramos a ver las recáma-
ras, todo, la verdad está de 
lujo”, opinó su mamá, Ale-
jandra Díaz.

A su paso, la quincea-
ñera que iba posando pa-
ra la cámara de su fotógra-
fo, también era fotografiada 
por cientos de personas que 
desde el sábado, cuando An-
drés Manuel López Obrador 
asumió la Presidencia, pue-
den pasear por las 60 hectá-
reas de lo que fue la residen-
cia oficial de los presidentes 
mexicanos desde 1935. 

“El bosquecito de aquí, 

ése es el que me gustó más”, 
dijo la joven, señalando La 
Hondonada, sede de las fies-
tas presidenciales al aire libre.  

Ariadna tendrá su fiesta 
el 23 de diciembre. Viajará 
en auto de su casa a la iglesia 
y regresará en moto con su 
primo. En la noche, la alum-
na de preparatoria que pla-
nea estudiar Pediatría, bailará 
piezas de Ariana Grande con 
sus chambelanes, que ayer no 
fueron a Los Pinos por estar 
ensayando la coreografía.

“Mi deseo, creo que ya se 
cumplió: es que mis papás 
me hicieran mi fiesta y el se-
gundo es irme a París”, dijo.

Nunca había imaginado 
fotografiarse en Los Pinos, 

pero agradeció al nuevo Pre-
sidente que haya cumplido 
su promesa de campaña de 
abrir el lugar. “Porque pues 
se supone que todo esto es de 
nosotros, es del pueblo”, dijo.

El fotógrafo de la fiesta, 
Jaime Macías, reconoció que 
la residencia Miguel Alemán 
tiene tantos sitios que pueden 
usarse como sets, pero dijo 
que su trabajo se hace difícil 
por la cantidad de gente que 
por ahora se mueve por ahí. 

“Está muy padre, pero 
creo que no representa tan-
to al pueblo, un 5 por ciento 
de la población mexicana han 
de tener una casa así. Todos 
los demás, no; pero esta muy 
bonito”, consideró.

z Andrés Manuel López Obrador se refirió ayer al proyecto  
de Ley de Egresos del próximo año  en conferencia.
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Defiende propuesta
el presidente de la Junta de Coordinación 
Política en el Senado, ricardo monreal, 
defendió la terna de candidatos a la Supre-
ma Corte de Justicia. Dijo que son gente 
honesta e incorruptible. monreal recibió 
ayer a ciudadanos de diversos estados en 
una visita guiada en el Senado.
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Descarta Alfaro tregua al crimen
Francisco de anda

GUADALAJARA.- Al rendir 
protesta como Gobernador 
de Jalisco,  Enrique Alfaro 
aseguró que no pactará con 
el crimen organizado y no 
habrá ni perdón ni olvido pa-
ra quien viole la ley.

“En Jalisco no habrá ni 
acuerdo ni tregua con los de-
lincuentes. Aquí no habrá ni 
perdón ni olvido, porque la 
delincuencia ha lastimado 
profundamente a nuestra so-
ciedad. Vamos a actuar sin 
miedo y con determinación”, 
advirtió.

En la sesión solemne del 
Congreso local, el mandata-
rio de Movimiento Ciuda-
dano ofreció encabezar una 
administración honesta, y ex-
presó su disposición a traba-
jar con el Gobierno federal.

“Un gobierno que respete 
y se coordine con otros nive-
les de gobierno; que respete 
a la Federación, pero que no 
se arrodille ante ella.

“Un gobierno que defien-
da con sus actos la separación 
de Poderes, pero que tam-
bién sea capaz de sumarlos 
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z Luego de rendir protesta ante el Congreso de Jalisco, 
Enrique Alfaro habló ante simpatizantes.

en torno a un propósito co-
mún”, planteó.

Luego de que el Comité 
de Participación Social del 
Sistema Anticorrupción pi-
dió vetar la reforma a la Ley 
de la Fiscalía General del Es-
tado, Alfaro dijo que los com-
promisos firmados con dicha 
instancia ciudadana serán la 
guía para transformar a esa 
institución.

Se comprometió a cons-
truir una Fiscalía autónoma 
en función de su operación.

“Será un proceso largo y 
desarrollado por etapas. No 
podemos esperar que en un 

sólo acto o con una sola deci-
sión se pueda corregir el rum-
bo de una Fiscalía totalmente 
desdibujada”, estableció.

reprueba corrupción
Alfaro reprochó que en Ja-
lisco no tienen vigencia los 
derechos a la educación pú-
blica gratuita y de calidad, el 
acceso a la salud, el libre trán-
sito y el medio ambiente sa-
no, ni tampoco las garantías 
de igualdad y de seguridad 
jurídica, ni una vida libre de 
violencia y discriminación.

Lamentó que las escuelas 
se estén cayendo a pedazos y 

advirtió que erradicará por la 
corrupción anidada en la Se-
cretaría de Salud.

“Mi compromiso con los 
jaliscienses es que nunca más 
habrá un sistema de salud se-
cuestrado por intereses pri-
vados, por intermediarios y 
coyotes inmorales.”.

En su discurso, exhortó a 
los transportistas a que mejo-
ren el servicio bajo el modelo 
ruta-empresa, y negó que el 
gobierno o algún funcionario 
harán negocio.

“Después de un ejercicio 
de diálogo y de las aclaracio-
nes pertinentes para acabar 

con los abusos, no habrá to-
lerancia para quienes sigan 
prestando un mal servicio. 
Aclaramos de una vez: quien 
no entienda este cambio de 
modelo, perderá su conce-
sión”, indicó.

En materia económica, 
el mandatario estatal anun-
ció a los empresarios que se 
eliminarán organismos mar-
cados por la burocracia y la 
corrupción.

La Secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Corde-
ro, acudió en representación 
del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

plantea Segob coordinación

Francisco de anda

GUADALAJARA.- La Secre-
taria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, indicó que 
aunque los gobernadores son 
responsables de la seguridad 
pública, deben coordinarse 
con la administración federal.

Enviada como represen-
tante del Presidente Andrés 

Manuel López Obrador a la 
toma de protesta de Enrique 
Alfaro, Sánchez Cordero con-
sideró que para combatir al 
crimen organizado es vital  la 
acción coordinada entre los 
tres niveles de gobierno.

“Así lo establece la Cons-
titución y, por supuesto, la 
política del Presidente y el 
Gobernador”, precisó.

Plantean articular
estadística delictiva

Señala Durazo que hay rezago tecnológico

Trabaja Gobierno 
para estructurar 
la información 
de entidades

rolando Herrera  

y antonio Baranda

A pesar de las inversiones mi-
llonarias que durante los últi-
mos dos sexenios se hicieron 
en tecnologías de la informa-
ción aplicadas a la seguridad, 
el Gobierno federal carece de 
un sistema en el cual pueda 
consultar el reporte diario de 
incidencia delictiva.

La falta de un sistema 
que se actualice cada 24 ho-
ras fue constatado por el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en sus prime-
ras reuniones de gabinete, y 
evidenciada por él mismo en 
las conferencias posteriores.

El Secretario de Seguri-
dad Pública, Alfonso Dura-
zo, informó ayer que están 
trabajando en la articulación 
de todas las fuentes de infor-
mación para contar con datos 
confiables sobre el comporta-
miento criminal.

El funcionario dijo en 
entrevista que la Plataforma 
México tiene un rezago tec-
nológico, pero aún funciona 
para recopilar la información.

“Plataforma México es un 
buen instrumento, pero no 
está recogiendo con oportu-
nidad la información. No de-
pende de Plataforma México, 
hay muchas fuentes muni-
cipales y estatales, también 
federales, que son las gene-
radoras de la información y 
que deben concentrarla, pero 
que no lo hacen con oportu-
nidad”, dijo.

Esta falta de oportunidad, 
agregó, la han suplido estos 
días vinculando los datos de 
las distintas fuentes de infor-
mación para elaborar un pa-
norama general de lo ocurri-
do el día anterior, con corte a 
las 22:00 horas.

“Estamos haciendo aho-
rita los cortes a las 10 de la 
noche y, si hay algo excep-
cional --estos centros de in-
formación funcionan 24 ho-
ras-- hay la capacidad para 
incorporarlo al informe dia-
rio que evaluamos con el Pre-
sidente”, apuntó.

Las procuradurías y fis-
calías estatales envían cada 
mes sus estadísticas de inci-
dencia delictiva al Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Públi-
ca (SESNSP), que antes esta-
ba adscrito a Gobernación y 
ahora depende de la Secreta-
ría de Seguridad.

Los días 14 y 15 de cada 
mes las dependencias envían 
su información sobre carpe-
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AniversArio. Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezó 
la conmemoración de los 10 años del Servicio de Protección Federal.

Ofrecen mejor vigilancia
a instalaciones federales
antonio Baranda

El Secretario de Seguri-
dad y Protección Ciudada-
na (SSPC), Alfonso Durazo, 
anunció ayer que impulsará 
el crecimiento de la plantilla 
del Servicio de Protección 
Federal (SPF) para que dé 
cobertura a todas las instala-
ciones vitales y estratégicas 
del Gobierno federal.

En un evento para con-
memorar los 10 años del SPF, 
que fue su primer acto públi-
co al frente de la dependencia, 
Durazo advirtió que el creci-
miento de la institución debe 
hacerse sin que implique un 
costo presupuestal, ya que la 
prestación de sus servicios 
se cobra a quien los contrata.

“Tenemos que crecer sin 
imponer un costo presupues-
tal al Gobierno. Tenemos que 
crecer a un nivel tal que esta 
dependencia tenga capaci-
dad suficiente para cubrir al 

100 por ciento todas las ne-
cesidades de seguridad de las 
instalaciones vitales y estra-
tégicas del Gobierno federal.

“Que fue precisamente el 
objetivo, la razón que dio ori-
gen a la creación de esta ins-
titución; si esta institución no 
construye esa capacidad, está 
incumpliendo con el objetivo 
que le dio vida”, señaló en la 
sede del SPF, en Coyoacán.

El SPF tiene a su cargo 
la prestación de servicios de 
protección, custodia y vigi-
lancia de bienes e instalacio-
nes federales, pero el alcan-
ce de su plantilla es limitado: 
cuenta con 4 mil 100 elemen-
tos que dan seguridad física a 
101 inmuebles en 23 entida-
des del país.

Durazo advirtió que, no 
obstante sus méritos, el SPF 
tiene importantes retos por 
delante, como superar sus 
deudas y déficit, así como es-
tabilizar su presupuesto.

tas de investigación iniciadas, 
aunque hay algunas que lo 
hacen en fechas posteriores, 
lo cual es catalogado como 
un retraso por el SESNSP.

En el caso de Plataforma 
México, es un sistema que 
fue diseñado para albergar 
distintas bases de datos, entre 
ellas los informes policiales 
homologados generados por 
las policías de los tres órde-
nes de gobierno.

Entre 2007 y 2012, se in-
virtieron 4 mil 294 millones 
de pesos en ese sistema. En-
tre 2013 y 2018, en el sexenio 

de Enrique Peña Nieto, se 
ejercieron 3 mil 278 millones 
de pesos, una cantidad mu-
cho menor a los 5 mil millo-
nes de pesos que habían sido 
autorizados por el Congreso.

accioneS por región
Las acciones para combatir 
la criminalidad serán defini-
das en las mesas de las coor-
dinaciones territoriales y es-
tarán a cargo de las fuerzas 
federales adscritas esas zonas, 
informó Durazo después de 
la reunión del gabinete de 
seguridad.

“La idea general es que 
la problemática de violencia 
e inseguridad en cada una 
de estas regiones sea atendi-
da por las mesas de seguri-
dad regionales, y que en esas 
mesas se tomen las decisio-
nes para atender esa proble-
mática y sea operada por las 
fuerzas que están radicadas 
o adscritas a cada una de las 
regiones. Ese es el objetivo.

“Y, desde la mesa nacional, 
estarle dando seguimiento a 
la acción de esas mesas regio-
nales en todo el país, con una 
visión de conjunto”, señaló.

Nombra
Chihuahua
su enviado
a mesas
reForMa / staFF

El titular de la Comisión Esta-
tal de Seguridad (CES), Óscar 
Alberto Aparicio Avendaño, 
representará a Chihuahua en 
las mesas de seguridad que 
se desarrollen en coordina-
ción con el Gobierno federal, 
anunció ayer el Gobernador 
de la entidad, Javier Corral.

De acuerdo con un co-
municado, señaló que por 
acuerdo nacional, las fuerzas 
policiacas estatales quedarán 
al mando de la CES, mientras 
que las autoridades militares 
coordinarán a las corporacio-
nes federales.

“Por ahora la coordina-
ción será a través del coman-
dante militar de la zona en 
Chihuahua, quien encabeza-
rá la coordinación operativa 
de los cuerpos policiacos fe-
derales, como Aparicio será 
el encargado de la coordina-
ción de las fuerzas estatales”, 
indicó el Gobernador.

Corral también señaló 
que hay probabilidades de 
que la Guardia Nacional sea 
dirigida por un civil, pues fal-
ta que la propuesta del Eje-
cutivo sea votada en el Con-
greso y podría tener modifi-
caciones.

Por su parte, Aparicio in-
dicó que con la suma de es-
fuerzos y la incursión de ele-
mentos militares continuarán 
en Chihuahua las estrategias 
para el combate a los delitos 
y a sus responsables, que son, 
dijo, los enemigos de la paz.

Inician 
trabajos
El Gobernador de 
Querétaro, Francisco 
Domínguez, informó 
que ayer se instaló la 
Coordinación Estatal 
para la Construc-
ción de la Paz, en 
la que participan 
autoridades locales 
y federales. “Quedó 
instalada la Coor-
dinación Estatal y 
las Coordinaciones 
Regionales, publicó 
el mandatario en 
redes sosciales.
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Falta  
secretario
SALTILLO. El 
“superdelegado” 
del Gobierno federal 
en Coahuila partici-
pará en la mesa de 
seguridad, señaló el 
Gobernador Miguel 
Riquelme, pero es 
necesario, dijo, un 
secretario técnico 
que pueda dar se-
guimiento y operar 
las estrategias que 
se acuerden. 
Rolando Chacón

Reunión  
en Sonora
Claudia Pavlovich, 
Gobernadora de 
Sonora, anunció que 
se reunió la mesa 
de coordinación de 
seguridad. “En se-
sión con la mesa de 
Coordinación para 
la Construcción de 
la Paz... Analizamos 
acciones y estrate-
gias de seguridad 
entre los tres niveles 
de Gobierno”, escri-
bió en Twitter.
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focos rojos

antonio Baranda

Alfonso Durazo, titular de 
Seguridad, destacó ayer los 
seis estados considerados 
focos rojos.

Esas entidades, dijo 
al término de un evento 
del Servicio de Protección 
Federal, son Jalisco, Gua-
najuato, Veracruz, Puebla, 
Nuevo León y Tamaulipas.

“Hay focos de violencia 
que se han sostenido en 
el tiempo, los vamos a en-
frentar, por supuesto. Para 
nadie es un secreto las con-
diciones en las que hemos 
recibido el país en materia 
de inseguridad.

“Diversos indicadores 
nos ubican entre uno de 
los países más inseguros 
del mundo y eso habla del 
reto que enfrentamos to-
dos aquellos, todas aque-
llas que participamos en 
el ámbito de la seguridad 
pública del país”, dijo.

Designan
a mando
de Armada
de México
Benito JiMénez

Por acuerdo del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, el Almirante Mario Car-
bajal Ramírez fue designado 
como jefe del Cuartel Gene-
ral del Alto Mando de la Ar-
mada de México.

Dicha instancia se inte-
gra con las unidades opera-
tivas y establecimientos na-
vales, y tiene a su cargo la 
preparación y conducción de 
las operaciones de la Marina, 
proporcionando seguridad y 
apoyo logístico.

El Comandante del Cuar-
tel General del Alto Mando 
estará subordinado directa-
mente al titular de la Secre-
taría de Marina.

Carbajal Ramírez es ori-
ginario de la Ciudad de Mé-
xico y se graduó como Licen-
ciado en Ciencias Navales en 
la Heroica Escuela Naval Mi-
litar, tiene maestría en Admi-
nistración Naval y en Seguri-
dad Nacional efectuados en 
el Centro de Estudios Supe-
riores Navales.

Ha sido, entre otros car-
gos, Comandante del Buque 
Remolcador Huitzilopocht-
li, de las Patrullas Oceánicas 
Doblado y Guanajuato y del 
Buque Escuela Velero Cuau-
htémoc, así como Coman-
dante de Flotilla de Buques 
Auxiliares en la Fuerza Naval 
del Golfo y Mar Caribe.

El nuevo mando suma 
40 años ininterrumpidos en 
el servicio activo de la Arma-
da de México.

z Óscar Alberto Aparicio,  
comisionado de Seguridad 
de Chihuahua.
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Cabezas 
en hieleras
CHIHUAHUA. La 
Fiscalía estatal re-
portó el hallazgo de 
cuatro cabezas huma-
nas dentro de igual 
número de hieleras en 
el municipio de Made-
ra. Las extremidades 
estaban en la entrada 
a la comunidad de Las 
Varas. Pedro Sánchez

Abaten a 3 
en Reynosa
REYNOSA. Tres su-
jetos armados fueron 
abatidos por agentes 
estatales luego de 
que protagonizaron 
una persecución que 
terminó en el choque 
contra una patrulla y 
al intentar huir co-
rriendo fueron alcan-
zados por las balas.

Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- La es-
cuela preparatoria 1 de la 
Universidad Autónoma de 
Guerrero (UAG) se sumó 
ayer a otros planteles edu-
cativos de esta entidad que 
suspenden clases por ame-
nazas de extorsión por par-
te de la delincuencia.

Un profesor de esta es-
cuela denunció que desde 
el pasado viernes el direc-
tor de la preparatoria reci-
bió un mensaje en whats-
app en donde le escriben 
que tienen ubicados a toda 
la plantilla de personal do-
cente e incluso los automó-
viles que utilizan.

En los mensajes le pi-
den al director que reúna a 
los profesores y se pongan 
de acuerdo para entregar el 
25 por ciento del aguinaldo 
que van a recibir.

“Estos mensajes los es-
tuvo recibiendo el director 
hasta este miércoles”, dijo 
una fuente.

Por eso para evitar que 
esta situación se pueda dar, 

el personal docente tuvo 
una asamblea en la que se 
acordó que desde este jue-
ves se suspendieran clases.

Esta medida afectó a 
tres mil estudiantes de la 
preparatoria de los turnos 
matutino y vespertino quie-
nes regresarán a clases has-
ta el próximo 7 de enero 
del 2019.

Este acuerdo de la plan-
ta de profesores fue apro-
bada también por el rector 
de la UAG, Javier Saldaña 
Almazán.

Tanto el director de la 
escuela como Saldaña tu-

vieron una reunión con el 
Fiscal General de Justicia, 
Jorge Zuriel de los Santos, 
y luego de una primera in-
dagatoria detectaron que los 
números de teléfono celular 
desde donde mandaban los 
mensajes de amenazas esta-
ban ubicados en los alrede-
dores de la escuela.

En las dos últimas se-
manas, maestros de escue-
las de educación básica ubi-
cadas en Acapulco, Chilapa 
y Chilpancingo, han cerra-
do los planteles luego de las 
amenazas de extorsión que 
han recibido.

Matan en Guerrero
a maestros rurales

Ejecutan a dos docentes en Tlacoachistlahuaca

Paran en prepa clases por extorsión

z Los cuerpos sin vida de dos profesores fueron localizados en el centro de Tlacoachistlahuaca, 
en la región de La Montaña, la noche del miércoles.
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z Las instalaciones de la escuela preparatoria 1 de la UAG  
en Chilpancingo fueron cerradas ante las amenazas.
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z “El Chelelo” fue detenido por policías estatales cuando  
intentó utilizar acreditaciones falsas en un retén en Mérida.
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Deja 7 muertos 
jornada violenta 
en municipios 
de la entidad

Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- Dos 
maestros bilingües de una 
escuela primaria de la co-
munidad Rancho Viejo, del 
municipio de Tlacoachist-
lahuaca fueron ejecutados a 
tiros con fusiles calibre AK-
47, informaron autoridades 
estatales.

Según el reporte, los 
cuerpos sin vida de los dos 
profesores fueron localizados 
en el centro de esta localidad 
ubicada en la región de La 
Montaña alta que colinda con 
el estado de Oaxaca.

El comisario municipal 
aseguró que alrededor de las 
20:00 horas del miércoles es-
cuchó unas detonaciones y 
luego el chirriar de un vehí-
culo que se alejaba.

Elementos de la Policía 
Estatal y municipal, así como 
del Ejército Mexicano, llega-
ron al lugar para resguardar 
la zona y luego ir en bús-
queda de los responsables 
sin que tuvieran resultados 
positivos.

Según información ex-
traoficial, los dos profesores 
bilingües se dirigían a dor-
mir cuando un grupo arma-
do los atacó.

La Coordinación Esta-
tal para la Construcción de 
la Paz (CECP) condenó el 
homicidio e informó que ya 
acordó acciones para que es-
te doble homicidio no quede 
impune.

El vocero de la CECP, Ro-
berto Álvarez Heredia, infor-
mó que la Fiscalia General de 
Guerrero ya ordenó el tras-
lado de un equipo de agen-
tes ministeriales y peritos al 
lugar de los hechos para ini-
ciar las investigaciones y des-
lindar las correspondientes 
responsabilidades.

La Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado tam-
bién activó un operativo con 
el apoyo del Ejército Mexica-
no en la búsqueda de los res-
ponsables del crimen.

En tanto, en Acapulco, en 
la colonia 20 de Noviembre, 
cerca del mercado de La Ci-
ma, fue encontrado el cuerpo 
sin vida de una mujer.

La fémina que vestía ropa 
camuflada y tenis, fue asesi-
nadas a golpes.

A su vez, en el Fraccio-
namiento Hornos Insurgen-
tes, a unos metros de la calle 
Baja california, de la colonia 
Progreso, casi en el centro de 

este puerto turístico, fue loca-
lizado un hombre asesinado 
a puñaladas.

En tanto, en un camino 
de terracería que conduce 
a la comunidad de Sam Isi-
dro el Gallinero, en la zona 
suburbana de Acapulco, fue 
asesinado a tiros un hombre.

El individuo tenía las ma-
nos amarradas hacia atrás.

Durante la madrugada de 
este jueves en la colonia Chi-

nameca también en Acapulco, 
hombres armados incendia-
ron y balearon una miscelá-
nea y dos vehículos.

Personal del cuerpo de 
Bomberos y de Protección 
Civil llegaron para sofocar 
el fuego.

Aquí en Chilpancingo, en 
la calle Gabriel Leyva, en la 
colonia Rubén Mora, fue en-
contrado un hombre sin vida 
en el interior de una bolsa ne-

gra que estaba amarrada en 
cinta canela.

Y en el municipio de 
Eduardo Neri, una mujer fue 
ejecutada de varios disparos 
de arma de fuego la noche 
del miércoles mientras bebía 
una cerveza. 

Se desconoce la identi-
dad de la occisa, así como el 
paradero del o los responsa-
bles, quienes salieron huyen-
do en un vehículo.

Cae en Mérida capo
del Cártel del Golfo
reForMA / stAFF

Eleazar Medina Rojas alias 
“El Chelelo” líder del Cártel 
del Golfo y quien mantenía el 
control de la plaza de Nuevo 
León, fue detenido la noche 
del miércoles en la ciudad 
de Mérida, Yucatán, confir-
maron fuentes extra oficiales.

Aunque de manera ofi-
cial ninguna autoridad se ha 
pronunciado en relación a la 
detención del capo, fuentes 
señalaron que la detención 
habría ocurrido dentro de un 
operativo encabezado por la 
Marina y la Policía Federal.

Sin embargo, tras haber-
lo ubicado en una colonia de 
Mérida, “El Chelelo” habría 
escapado de las autoridades.

Informes policiales fede-
rales señalan que finalmente 
el criminal habría sido captu-
rado en un retén de la Policía 
Estatal de Yucatán cuando in-
tentaba huir.

Informantes señalaron 
que con la detención se teme 
que Héctor Luna Luna “El 
Tory” asuma como jefe del 
cártel la plaza de Nuevo León 
y desate con ello una guerra 
entre el Cártel del Noreste y 
Los Zetas Vieja Escuela.

Presuntamente “El Che-

lelo” fue detenido por poli-
cías cuando intentó utilizar 
acreditaciones falsas.

En octubre, el Goberna-
dor Jaime Rodríguez atribu-
yó el alza de violencia a la li-
beración de estos dos capos.

Ambos se encontraban 
internados en el Penal de 
Puente Grande, en Jalisco, 
tras haber sido detenidos el 
26 de enero del 2016, en Nue-
vo Laredo, Tamaulipas.

“El Chelelo” era señala-
do como líder del Cártel del 
Golfo.

REFORMA publicó en 
enero de 2016 que Medina 
había sido detenido por fuer-
zas federales en Tamaulipas.

De acuerdo con autori-
dades estatales y municipales, 

“El Chelelo” -que ya había si-
do capturado antes, pero libe-
rado por tecnicismos legales- 
tenía presencia en San Pedro 
y Santa Catarina, y controlaba 
el corredor que va de Linares 
a la zona sur de Monterrey.

Además, operaba la pla-
za de Tamaulipas, reciente-
mente había logrado acuer-
dos con los Beltrán Leyva y 
mantenía control de algunas 
células de los Zetas, dada su 
relación con el ex brazo ar-
mado del CG.

DAniel De lA Fuente

MONTERREY.- La congre-
gación La Salle reubicó en 
esta ciudad a un Hermano 
que era el encargado del Vo-
luntariado Lasallista en El 
Salto, Durango, y que fue acu-
sado de abuso sexual por seis 
jóvenes, dos de ellas regio-
montanas.

En entrevista, las dos mu-
jeres, actualmente de 20 años, 
señalaron que los hechos fue-
ron en el 2016 y que el agre-
sor, al que identificaron como 
Hermano Alejandro, fue tras-
ladado a una casa de la con-
gregación en Contry.

Aunque las víctimas no 
precisaron cuándo fue el 
cambio, fuentes indicaron 
que habría sido este año.

En el 2016, el director del 
Voluntariado era Alejandro 
Gaxiola, ahora de 48 años 
de edad, quien estuvo cuatro 
años al frente del lugar, hasta 
hace unos meses.

Las regias Ana Sando-
val y Andrea, quien prefi-

rió omitir su apellido, acu-
saron que fueron víctimas 
de tocamientos y de atenta-
dos al pudor, mientras que 
otras jóvenes han denuncia-
do manipulación emocional y  
hostigamiento.

Ambas decidieron alzar 
la voz luego de que Sofía, una 
joven de Torreón que fue su 
compañera, denunció penal-
mente en octubre que fue 
abusada por el encargado.

Ana dijo que también re-
currirá a las autoridades a 
denunciar.

Ellas estuvieron entre el 
2015 y el 2016 en el Volun-
tariado, a donde van recién 
egresados de prepa hacien-
do una pausa de un año en 
sus estudios para vivir en el 
centro lasallista y realizar la-
bor evangélica.

El Distrito México Norte 
de La Salle señaló ayer que 
está dispuesto a colaborar 
con la Fiscalía de Durango y 
que el Hermano --al que no 
identifica-- fue separado de 
su cargo.

Ejecutan a 5 jóvenes
GUADALAJARA. Cinco jóvenes entre 18 y 
25 años fueron ejecutados ayer en un domicilio 
de la colonia Loma Linda de esta ciudad. Todos 
presentaban impactos de arma de fuego en 
diferentes partes de su cuerpo. Según vecinos, 
en la vivienda se vendían y consumían drogas.

Envían a Monterrey
a lasallista acusado

DzohArA liMón

TOLUCA.-  Un enfrentamiento 
por robo de combustible entre 
habitantes de la comunidad 
de San Cayetano Morelos y 
policías dejó un saldo de cinco 
personas detenidas.

El altercado se registró 

alrededor de las 10:00 horas 
de este jueves en la autopista 
Lerma Valle de Bravo, perte-
neciente al Libramiento Bicen-
tenario.

De acuerdo con versiones 
de los habitantes de la zona, 
desde las 7:00 horas policías 
estatales encontraron una fuga 

en un ducto de Pemex, por lo 
que resguardaron el lugar.

Aún con el resguardo, al-
gunos pobladores acudieron a 
ese punto para intentar reco-
ger combustible que se derra-
maba, sin embargo los policías 
trataron de detenerlos.

Según testigos, en el si-

tio hubo disparos de arma de 
fuego, la SSEM negó las deto-
naciones.

Luego del enfrentamiento 
la zona fue resguardada por 
100 elementos de la Policía 
municipal, 50 de la estatal, así 
como de la Policía Federal y 
del Ejército.
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NEW YORK.- It is one of Chi-
na’s proudest corporate suc-
cess stories, a colossus in 
cutting-edge technology that 
elbowed out Western rivals to 
become the biggest supplier 
of the hardware that connects 
our modern world.

Now, all around the globe, 
the walls are going up for 
Huawei.

The United States, which 
for years has considered the 
Chinese telecommunications 
giant a security threat, aimed a 
straight shot at the company’s 
leadership  when it secured the 
arrest, in Canada, of Huawei’s 
chief financial officer.

But lately, Huawei’s set-
backs have come on multiple 
fronts, from New Zealand 
and Australia to Britain and 
Canada. China sees the com-
pany as a pivotal driver of its 
ambitions for global technolo-
gical leadership. Increasingly, 
much of the rest of the world 
sees it as a potential conduit 
for espionage and sabotage.

The Canadian govern-
ment said Wednesday that it 
had detained Huawei’s chief 
financial officer, Meng Wan-
zhou, on Saturday in Vancou-
ver, British Columbia, while 
she was transferring flights. 
The United States is seeking 
Meng’s extradition but has not 
said what prompted the arrest.

The news ignited anger 
and astonishment in China on 
Thursday, mere days after lea-
ders of the United States and 
China announced a reprieve 
in their trade battle.

A “declaration of war” 
against China was how Hu 
Xijin, the editor-in-chief of Glo-
bal Times, a state-run newspa-
per known for its nationalist 
tone, described Meng’s deten-
tion on Weibo, a Twitter-like 
service.

Gavin Ni, chairman of 
Zero2IPO Group, an influen-
tial research and consulting 
firm in China’s investment 
industry, wrote on his WeChat 
social media account: “The 
China-U.S. competition is not 
merely a trade rivalry, but a 
rivalry on all fronts. Carry on, 
our motherland!”

At a daily news briefing 
Thursday, Geng Shuang, a 
spokesman for China’s Foreign 
Ministry, said it had asked U.S. 
and Canadian officials to give 
a reason for the detention and 
to immediately release Meng.

“To detain someone 
without giving clear reason is 
an obvious violation of human 
rights,” Geng said.

Huawei said Thursday 
that it was not aware of any 
wrongdoing by Meng, who is 
a daughter of the company’s 
founder, and that it complied 
with the law wherever it ope-
rated. The company has long 
denied that it spies on behalf 
of Beijing.

Arrest Shakes Huawei 
as Global Skepticism of 
Its Business Grows

International  
Report
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NEW YORK.- Yemen’s warring 
sides agreed Thursday to 
exchange prisoners, starting 
peace consultations in Sweden 
that aim to end a conflict that 
has killed tens of thousands of 
civilians and pushed millions 
to the brink of famine.

The United Nations envoy to 
Yemen, Martin Griffiths, opened 
the talks, saying they represen-
ted a “critical opportunity” for 
Yemen. The prisoner exchange, 
said to involve at least 5,000 
detainees, is the first of several 
confidence-building measures 
intended to draw the Houthi 

rebels and a Saudi-led coalition 
that supports President Abed 
Rabbo Mansour Hadi into more 
substantive negotiations.

Also on the table is a pro-
posal to reopen the airport in 
the capital, Sanaa, which has 
been under a Saudi blockade 
since 2015 — one of several 
punishing measures that have 
fueled what the United Nations 
calls the world’s biggest huma-
nitarian crisis.

But hopes for the talks, 
which are taking place in a 
renovated castle north of Stoc-
kholm, are fragile. Numerous 
efforts to forge a cease-fire 
have crumbled, mostly recently 
in September, when a Houthi 
delegation failed to turn up in 

Geneva. Analysts have warned 
that another failure could set 
off even more intense fighting.

This time, however, the 
negotiations are being driven 
by a greater sense of interna-
tional urgency.

The United Nations has 
issued dire warnings of poten-
tial famine in Yemen. In the 
United States, outrage over the 
killing of the Saudi dissident 
Jamal Khashoggi has increased 
broad pressure on the Trump 
administration to end military 
support.

Griffiths has said that the 
talks can succeed only if both 
sides “suspend their belief in 
the possibility of a military 
victory.”

In the weeks before the talks, 
the United Arab Emirates, a key 
Saudi ally, pushed forward with 
a fierce offensive to snatch the 
Red Sea port of Hodeida from 
Houthi control. Now coalition 
forces nearly surround the city, 
which is crucial to international 
aid efforts.

The United Nations hopes to 
broker a deal that would place 
Hodeida under international 
control, allowing relief to flow 
unimpeded into the country. 
The United Nations has war-
ned that as many as 14 million 
people, or half the population 
of Yemen, could soon be depen-
dent on that aid.

The talks are scheduled to 
last one week.
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In a photo from Huawei, Meng Wanzhou, the company's chief 
financial o�cer. The Canadian government said on Wednesday that 
it had detained Meng on Saturday in Vancouver, British Columbia, 
while she was transferring flights. 
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SEOUL, South Korea — North 
Korea is expanding an impor-
tant missile base that would 
be one of the most likely sites 
for deploying intercontinen-
tal ballistic missiles capable of 
reaching the United States, two 
experts on the North’s missile 
programs said Thursday, citing 
new research based on satellite 
imagery.

The activities at the Yeong-
jeo-dong missile base near North 
Korea’s border with China and 
the expansion of a new sus-
pected missile facility 7 miles 
away are the latest indications 
that North Korea is continuing 
to improve its missile capabili-
ties, said Jeffrey Lewis and David 
Schmerler of the Middlebury Ins-
titute of International Studies at 

Monterey in California. And they 
come despite President Donald 
Trump’s repeated claims of pro-
gress in efforts to denuclearize 
the North.

Lewis and Schmerler said 
they were still not sure whether 
Yeongjeo-dong and the new faci-
lity under construction in nearby 
Hoejung-ni, both in the moun-
tainous area near North Korea’s 
central border with China, were 
separate bases or parts of a larger 
single operation.

But their geographic locations 
make them ideal to “house long-
range missiles,” they said in a 
report they were preparing.

“The base is located in the 
interior of North Korea, backed 
up against the Chinese border,” 
they said. “It is this location that 
leads us to believe that the gene-
ral area is a strong candidate for 
the deployment of future missiles 
that can strike the United States.”

Military planners in Seoul 
and Washington have long sus-
pected that North Korea would 
deploy its intercontinental ballis-
tic missiles as close to China as 
possible to reduce the likelihood 
of pre-emptive strikes from the 
United States.

“This is one of the important 
locations in North Korea our mili-
tary is monitoring in cooperation 
with the United States,” Roh Jae-
cheon, a South Korean military 
spokesman, said Thursday about 
the North Korean base. He decli-
ned to share further details.

Following his June summit 

in Singapore with Kim Jong Un, 
the North Korean leader, Trump 
claimed that there was “no lon-
ger a nuclear threat from North 
Korea.” His administration has 
also repeatedly claimed progress 
in talks with North Korea, citing 
the lack of nuclear and ballistic 
missile tests since the country 
launched its Hwasong-15 inter-
continental ballistic missile in 
November of last year.

That missile was considered 
by some experts to be capable 
of reaching any part of the con-
tinental United States, although 
North Korea is not yet believed to 

have the ability to deliver nuclear 
warheads on such missiles.

After the Hwasong-15 test, 
Kim said he had a “nuclear but-
ton” on his desk that could send 
missiles hurtling toward the 
continental United States. In 
April, he placed a moratorium 
on nuclear or long-range mis-
sile tests, saying his country no 
longer needed to conduct them. 
He later closed his country’s only 
known nuclear test site and offe-
red to demolish a stand for tes-
ting missile engines.

In his meeting with Trump, 
Kim made a vague pledge to 
“work toward the complete 
denuclearization of the Korean 
Peninsula” in return for “new” 
relations and security guaran-
tees from Washington.

But Kim has yet to clarify 
whether and when he might 
dismantle his nuclear warheads 
and delivery missiles. Nor has he 
abandoned instructions to “mass 
produce” these weapons that he 
gave as recently as his New Year’s 
speech in January.

In a report published last 
month, a Washington-based 
research institution, the Center 
for Strategic and International 
Studies, said it had located more 
than a dozen North Korean mis-
sile bases still in operation.

In their new report, Lewis 

and Schmerler said that while 
closing the test stand would 
make it harder for the North to 
design new kinds of missiles, “it 
would not prevent North Korea 
from continuing to mass pro-
duce and deploy existing types 
of nuclear-armed missiles that 
can strike the United States.”

Those missiles are being 
deployed at bases throughout 
North Korea despite the Singa-
pore meeting, they said.

“Any denuclearization agree-
ment would require North Korea 
to allow international inspectors 
to determine that these units are 
no longer armed with nuclear 
weapons,” they said.

Many of these bases, inclu-
ding the Yeongjeo-dong facility, 
have been known to outside 
analysts. But Lewis and Schmer-
ler said that in recent years North 
Korea had significantly expan-
ded what appeared to be another 
missile base in Hoejung-ni.

Using satellite imagery, they 
located tunnels in Yeongjeo-dong 
that might be used for storing 
missiles and the construction of 
a new headquarters, as well as 
a pair of drive-through shelters 
in Hoejung-ni suitable for large 
ballistic missiles and “an extre-
mely large underground facility” 
under construction farther up a 
narrow valley.

North Korea Is 
Expanding Missile Base 
With Eye Toward U.S., 
Experts Warn
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 DUBLIN — Fighting off last-
ditch resistance, Irish law-
makers overwhelmingly pas-
sed a bill introducing free and 
legal abortion to a nation that 
was long a bastion of staun-
chly conservative Catholicism, 
seven months after voters 
repealed a constitutional ban 
on abortion.

An often heated session of 
the Parliament’s lower house 
Wednesday had to be exten-
ded several times, as a small 
number of members — mainly 
independent conservatives — 
talked at length on dozens of 
amendments, almost all of 
which were voted down by 
large majorities. The bill’s 
opponents attempted to pro-
long the debate even further, 
which could have derailed the 
government’s plan to make 
abortion available in January.

Ultimately, the house 
approved the bill just before 
midnight Wednesday by a 
vote of 90 to 15, with 12 abs-
tentions, and it moved Thurs-
day to the upper house. Ivana 
Bacik, a Labour Party lawmaker 
in the upper house, said she 
thought it very likely that the 
bill would pass and become 
law before the holiday recess 
the week after next.

The bill would allow a 
woman to seek abortion for 
any reason up to the 12th week 
of pregnancy, and later in a 

case of fatal fetal abnormality 
or serious risk to a woman’s life 
or health. It includes a manda-
tory three-day waiting period 
after first consulting a doctor.

In May, 66 percent of voters 
supported a referendum to 
remove a near-total ban on 
abortion from Ireland’s Cons-
titution. The ban had been 
enshrined in the constitution’s 
Eighth Amendment, approved 
by 67 percent of the electorate 
in 1983, when the Roman 
Catholic Church was still a 
dominant social and political 
force in Ireland.

Denied legal abortions at 
home, several thousand Irish 
women have sought them 
abroad each year, mainly in 
Britain.

This year’s abortion refe-
rendum was one of several 
milestones in a striking libe-
ral shift in Irish society. Voters 
overwhelmingly approved 
same-sex marriage in 2015, 
the country has a gay prime 
minister, Leo Varadkar, and the 
government has taken steps to 
loosen the church’s still-firm 
grip on most grade school 
education.

In a statement released 
Thursday, Ireland’s Catholic 
bishops said: “Women’s lives, 
and the lives of their unborn 
children, are precious, valued 
and always deserving of pro-
tection. Any law which sug-
gests otherwise would have 
no moral force. In good cons-
cience it cannot be supported 
and would have to be resisted.”

Irish Lawmakers Vote 
to Allow Abortion, 
Part of Landmark 
Liberal Shift

Palko Karasz
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LONDON — Luxembourg is a 
small country with big traffic 
jams.

So when Prime Minister 
Xavier Bettel was sworn in for 
a second term Wednesday, his 
governing coalition promised 
free mass transit for all, which 
would make the country the 
first to offer such a benefit.

Luxembourg is barely lar-
ger than a city-state, with a 
population of about 560,000 — 
roughly equivalent to smaller 
European capitals like Copen-
hagen, Denmark. But more 
than 180,000 workers com-
mute across the border from 
Belgium, France and Germany. 
The average salary, of just over 
50,000 euros, or $56,000, is 
almost 40 percent higher than 
in France, for example.

“It’s basically like a city 
which has suburbs abroad,” 
Olivier Klein, a researcher at 
the Luxembourg Institute of 
Socio-Economic Research, said 
by phone Thursday.

Part of the problem is that 
Luxembourg already has the 
highest number of cars for its 
population in the European 
Union: 662 for 1,000 people, 
bringing it closest in the region 
to the United States, a world 
leader with more than 800 
cars per 1,000 people.

The number of internatio-
nal commuters has doubled in 
the past two decades, rising 
more quickly than the country 
anticipated, Klein said.

This has caused the kind 
of congestion that is familiar 
to those who commute into 
many big cities. (In New York, 
for example, the subway sys-
tem is in such crisis that riders 
are fleeing to Uber and other 
alternatives.) Luxembourg’s 
highways are packed with 
cars, and overcrowded trains 
often suffer delays.

But it recently became 
too much for the quiet rural 
communities near the Luxem-
bourg border. Driving the 14 
miles from the border village 
of Audun-le-Tiche, France, to 
the center of Luxembourg City, 
for example, should take less 

than 30 minutes. But at peak 
times, the commute stretches 
to an hour, according to Google 
Maps. And most commuters 
don’t share their cars, Klein 
said.

To escape the traffic jams, 
some drivers have taken to 
traveling on smaller roads, 
annoying villagers. In May, 
the mayor of Schengen, the 
town that gave its name to 
the borderless area in most of 
the European Union and that 
made commuting between 
countries easy in the first 
place, decided to close a bor-
der road at peak commuting 
times.

Some cities in Europe and 
elsewhere already offer free 
mass transit at certain times 
and to people like retirees or 
the unemployed. Others are 
considering widening the cir-
cle to all users. Facing criticism 
for poor air quality, Germany 
announced plans this year to 
test free public transport in 
some of its busiest cities.

Tallinn, the capital of Esto-
nia, introduced free mass tran-
sit for residents in 2013. A year 

into the project, usage grew 
14 percent, but it was mostly 
pedestrians, not drivers, who 
made the switch.

Traveling by mass transit 
in Luxembourg is already free 
for many residents, including 
students. And the government 
offers subsidies for others to 
reduce travel costs.

But the governing coalition 
said it planned to overhaul 
tax breaks for commuters, a 
benefit that has been available 
based on the distance traveled 
and not the mode of transport.

This year, Luxembourg bud-
geted nearly 900 million euros 
in public money for its mass 
transit system, but recovered 
around 30 million euros in tic-
ket sales, the prime minister’s 
Democratic Party said in its 
manifesto. The savings made 
on selling and controlling tic-
kets could finance some of the 
cost of free travel, the docu-
ment added.

Free mass transit will be 
available from the beginning 
of 2020, said Dany Frank, a 
spokeswoman for the Minis-
try of Mobility.

Luxembourg to Become 
the First Country to Offer 
Free Mass Transit for All

David Barboza
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NEW YORKJust months after 
being pushed out of the White 
House, Steve Bannon, President 
Donald Trump’s former chief 
strategist, met with a fugitive 
Chinese billionaire at a suite 
in the luxurious Hays-Adams 
Hotel in Washington.

The billionaire, Guo Wengui, 
who is also known as Miles 
Kwok, was living in New York 
City and had landed on Chi-
na’s most-wanted list, accused 
of bribery, fraud and money 
laundering. He was also a dis-
sident and fierce critic of Beijing, 
seeking political asylum in the 
United States. And Bannon — 
increasingly obsessed with the 
emerging China threat — was 
eager to talk about the Commu-
nist Party, corruption and U.S. 
naval operations in the South 
China Sea.

Since their first discussion 
in October 2017, they have met 
dozens of times — in Dallas, on 
Guo’s yacht and, more often, at 
the billionaire’s $67.5 million 
apartment in the Sherry-Ne-
therland Hotel, overlooking 
New York’s Central Park. The 
two shared a stage two weeks 
ago in Manhattan, at a news 
conference they organized to 
announce plans to set up a 
$100 million fund to investigate 
corruption and aid people they 
deem victims of Chinese gover-
nment persecution.

“We both naturally despise 
the Chinese Communist Party,” 
Guo said in an interview last 

week, referring to Bannon. 
“That’s why we’ve become 
partners.”

It’s an unusual partnership 
between two political gadflies 
with a common, if overly grand, 
objective: bringing about the 
demise of the Chinese Commu-
nist Party.

One is an exiled businessman 
who claims to have evidence of 
corruption at the highest levels 
of government in China. The 
other is a former Goldman Sachs 
banker who delights in lobbing 
political grenades at what he 
calls the “party of Davos,” a band 
of global elites that he says has 
undermined America’s interests 
at home and abroad.

As tensions between the 
United States and China grow, 
the two men are hoping to stoke 
them even further, by effectively 
calling for the overthrow of Bei-
jing’s leadership. Guo is dipping 
into his fortune, while Bannon 
has agreed to provide a strategy.

Bannon is, in effect, reprising 
the role of political provocateur 
he played before joining the 
Trump campaign in the summer 
of 2016. Back then, he was run-
ning the conservative news site 
Breitbart and helping promote 
conspiracy theories through 
the publication of books like 
“Clinton Cash,” which aimed to 
destroy Hillary Clinton’s White 
House bid.

In an interview in his hotel 
room two weeks ago, Bannon, 
65, said the new China-related 
fund he will head, without pay, 
will gather evidence, share it 
with authorities — in the Uni-
ted States and elsewhere — and 

publish it in the media. The fund 
also targets Wall Street banks 
and law firms, which he says are 
complicit in China’s misdeeds.

The project, he says, is con-
sistent with his populist and 
nationalist agenda. China’s 
reckless behavior, he conten-
ded, is endangering the global 
economy and sapping America’s 
strength.

“As a populist, this is outra-
geous,” Bannon said, noting 
that U.S. financial institutions 
have helped back the worrisome 
global buying sprees of Chinese 
companies, with cash raised 
from ordinary people, including 
government pension funds. “The 
elites in this country have to be 
held accountable. We have to get 
the facts on the table.”

Guo, 50, insists that the 
fund offers a way to strike back 
at Beijing. China has pressed 
the Trump administration to 
extradite him so that he can 
face a raft of charges in China — 
allegations he strongly denies. 
Billions of dollars in assets he 
controlled have been frozen by 
Beijing. And Interpol, the global 
police organization, has issued 
a warrant seeking his arrest. He 
travels with a phalanx of secu-
rity guards, saying he fears for 

his life.
The Chinese Embassy could 

not be reached for comment. 
But the Guo-Bannon alliance 
has alarmed some analysts, who 
view the two men as purveyors 
of conspiracy theories fueling 
anti-China sentiment.

“The problem with these 
types of reckless, loose-cannon 
accusations is that they under-
mine the ability of responsi-
ble analysts and policymakers 
to identify the genuine cases 
of Chinese wrongdoing and 
fashion realistic and effective 
policy responses,” said Michael 
Swaine, a senior fellow at the 
Carnegie Endowment for Inter-
national Peace in Washington.

For Bannon, the new effort 
plays to a long-standing and 
complicated interest in China. 
As a young naval officer in the 
1970s, he patrolled the South 
China Sea. He also lived for a 
time in Shanghai, where he ran 
a small online gaming company. 
In recent years, he has come to 
view China as a military threat 
to the United States and a fierce 
economic rival that refuses to 
play by the rules.

Guo and Bannon met only 
after Bannon was forced out 
of the White House. Bannon 

says he received a call from Bill 
Gertz, a Washington journalist 
who has long been critical of 
China. Gertz told him that Guo 
was scheduled to give a talk in 
Washington at the Hudson Ins-
titute, a conservative think tank. 
The talk was canceled at the last 
minute.

Over lunch, Guo and Bannon 
discussed China’s military capa-
bilities, as well as the financial 
implications of Beijing’s rule, 
including what impact the 
country’s mounting corporate 
debt might have on its economy. 
A friendship emerged.

“It was fantastic. He really 
impressed me,” Bannon said of 
his first meeting with Guo. “We 
talked about President Trump’s 
approach to China, and he went 
into corruption in the Chinese 
Communist Party.”

Bannon later introduced Guo 
to people in the hedge fund 
community, including J. Kyle 
Bass, who has soured on China 
and sought to profit by short-se-
lling the Chinese currency.

As Bannon sharpened his 
critique of China’s rise, he 
also began meeting privately 
with some of America’s lea-
ding experts on China, to seek 
their counsel and outline his 

agenda. Few welcomed his 
strident remarks, according to 
people who attended some of 
the sessions. But more recently, 
analysts say, his positions have 
gotten a warmer reception.

“The tectonic plates are 
shifting,” says Orville Schell, 
the director of the Center on 
U.S.-China Relations at the Asia 
Society. “Many analysts would 
have totally rejected him two 
years ago. But people are more 
sympathetic now that enga-
gement with China has been 
defrocked.”

Schell adds, “On the China 
question, he’s no longer the 
skunk at the party.”

But Bannon is getting blow-
back from some of Beijing’s 
friends. On a trip abroad this 
year to drum up support for 
nationalist and populist leaders 
in Eastern and Central Europe, 
Bannon says, he was scolded for 
his positions on China by Milos 
Zeman, president of the Czech 
Republic and one of Beijing’s 
closest allies in the region.

Bannon is unbowed. He has 
agreed to serve as chairman of 
the so-called Rule of Law Fund, 
the $100 million effort that Guo 
is financing. The fund plans to 
publicize its findings and offer 
financial support to business-
people, government officials 
and others who run afoul of the 
Chinese authorities — including 
those who flee overseas, like 
Guo himself.

At their joint news confe-
rence last week, Bannon took 
the stage at the Pierre Hotel on 
Fifth Avenue in Manhattan to 
say, “Literally hundreds, if not 
thousands, of the best and bri-
ghtest” in China have disappea-
red, been imprisoned or com-
mitted suicide under unusual 
circumstances and without due 
process.

“Today is about recklessness 
and accountability,” he added, 
noting that U.S. financial institu-
tions have close ties to political 
elites in Beijing. “Who profited 
off this? Who looked the other 
way?”

Steve Bannon and a 
Fugitive Billionaire 
Target a Common 
Enemy: China
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BEDMINSTER, N.J. — During 
more than five years as a hou-
sekeeper at the Trump National 
Golf Club in Bedminster, New Jer-
sey, Victorina Morales has made 
Donald Trump’s bed, cleaned his 
toilet and dusted his crystal golf 
trophies. When he visited as pre-
sident, she was directed to wear 
a pin in the shape of the Ameri-
can flag adorned with a Secret 
Service logo.

Because of the “outstanding” 
support she has provided during 
Trump’s visits, Morales in July 
was given a certificate from the 
White House Communications 
Agency inscribed with her name.

Quite an achievement for an 
immigrant housekeeper living 
in the country without legal 
permission.

Morales’ journey from culti-
vating corn in rural Guatemala 
to fluffing pillows at an exclu-
sive golf resort took her from the 
southwest border, where she said 
she crossed illegally in 1999, to 
the horse country of New Jer-
sey, where she was hired at the 
Trump property in 2013 with 
documents she said were phony.

She said she was not the only 
worker at the club who was in 
the country illegally.

Sandra Diaz, 46, a native of 
Costa Rica who is now a legal 
resident of the United States, 
said she, too, was in the coun-
try without legal permission 
when she worked at Bedmins-
ter between 2010 and 2013. The 
two women said they worked for 
years as part of a group of house-
keeping, maintenance and lands-
caping employees at the golf club 
that included a number of wor-
kers in the country without legal 
permission, though they could 
not say precisely how many. 
There is no evidence that Trump 
or Trump Organization executi-
ves knew of their immigration 
status. But at least two supervi-
sors at the club were aware of it, 
the women said, and took steps 
to help workers evade detection 
and keep their jobs.

“There are many people 
without papers,” said Diaz, 
who said she witnessed several 
people being hired whom she 
knew to be living in the country 
without legal permission.

Trump has made border secu-
rity and the fight to protect jobs 
for Americans a cornerstone of 
his presidency, from the border 
wall he has pledged to build to 
the workplace raids and payroll 
audits that his administration 
has carried out.

During the presidential cam-
paign, when the Trump Interna-
tional Hotel opened for business 
in Washington, Trump boasted 
that he had used an electronic 
verification system, E-Verify, to 
ensure that only those legally 

entitled to work were hired.
“We didn’t have one illegal 

immigrant on the job,” Trump 
said then.

But throughout his campaign 
and his administration, Mora-
les, 45, has been reporting for 
work at Trump’s golf course in 
Bedminster, where she is still on 
the payroll. An employee of the 
golf course drives her and a group 
of others to work every day, she 
says, because it is known that 
they cannot legally obtain dri-
ver’s licenses.

Morales said she has been 
hurt by Trump’s public com-
ments since he became presi-
dent, including equating Latin 
American immigrants with 
violent criminals. It was that, 
she said, along with abusive 
comments from a supervisor at 
work about her intelligence and 
immigration status, that made 
her feel that she could no longer 
keep silent.

“We are tired of the abuse, the 
insults, the way he talks about us 
when he knows that we are here 
helping him make money,” she 
said. “We sweat it out to attend 
to his every need and have to put 
up with his humiliation.”

Morales and Diaz approached 
The New York Times through 
their New Jersey lawyer, Anibal 
Romero, who is representing 
them on immigration matters. 
Morales said that she understood 
she could be fired or deported 
as a result of coming forward, 
though she has applied for pro-

tection under the asylum laws. 
She is also exploring a lawsuit 
claiming workplace abuse and 
discrimination.

In separate, hours long inter-
views in Spanish, Morales and 
Diaz provided detailed accounts 
of their work at the club and 
their interactions with mana-
gement, including Trump. Both 
women described the president 
as demanding but kind, someti-
mes offering hefty tips.

While they were often unclear 
on precise dates of when events 
occurred, they appeared to reco-
llect key events and conversa-
tions with precision.

Morales has had dealings 
with Trump that go back years, 
and her husband has confirmed 
that she would on occasion come 
home jubilant because the club 
owner had paid her a compli-
ment, or bestowed on her a $50 
or sometimes a $100 tip.

To ascertain that she was in 
fact an employee of the club, The 
Times reviewed Morales’ pay 
stubs and W-2 forms, which list 
the golf course as her employer. 
She also made available her Indi-
vidual Taxpayer Identification, a 
nine-digit number that is issued 
by the IRS to foreigners to enable 
them to file taxes without being 
permanent residents of the Uni-
ted States. Having a number does 
not confer eligibility to work.

The Times also examined the 
documents Morales presented 
as proof that she was entitled to 
work — a permanent resident 

card, or green card, and a Social 
Security card, both of which 
she said she purchased from 
someone in New Jersey who pro-
duced counterfeit documents for 
immigrants.

The Times ran Morales’ pur-
ported Social Security number 
through several public records 
databases and none produced a 
match, which is often an indica-
tion that the number is not valid. 
The number on the back of the 
green card that Morales has on file 
at the golf course does not corres-
pond to the format of numbers 
used on most legitimate resident 
cards. For example, it includes ini-
tials that do not match those of 
any immigration service centers 
that issue the cards.

Diaz produced similar docu-
ments, though since she has gai-
ned legal residence she has been 
issued a genuine Social Security 
card and green card.

The Trump Organization, 
which owns the golf course, did 
not comment specifically on 
Morales or Diaz. “We have tens of 
thousands of employees across 
our properties and have very 
strict hiring practices,” Amanda 
Miller, the company’s senior vice 
president for marketing and cor-
porate communications, said in 
a statement. “If an employee 
submitted false documentation 
in an attempt to circumvent the 
law, they will be terminated 
immediately.”

The White House declined to 
comment.

In hiring workers who are 
already in the United States, 
employers are required to exa-
mine identity and work autho-
rization documents and record 
them on an employment eligi-
bility form. But companies are 
not required in most cases to 
take additional steps to verify 
the authenticity of documents. 
Because falsifying these docu-
ments is so easy, E-Verify, which 
is required in 22 states, goes the 
extra step of checking them 
against records kept by the 
Social Security Administration 
and the Department of Home-
land Security.

The federal list posted online 
of employers who use the E-Ve-
rify system includes Trump’s golf 
club in North Carolina, a state 
that requires it, but the Bedmins-
ter club in New Jersey, where it 
is not required under state law, 
does not appear on the list.

Morales expects she will 
have to leave her job as soon as 
her name and work status are 
made public. She understands 
she could be deported. But she 
also says she is certain that 
her employers — perhaps even 
Trump — knew of her unlawful 
status all along.

“I ask myself, is it possible 
that this señor thinks we have 
papers? He knows we don’t 
speak English,” Morales said. 
“Why wouldn’t he figure it out?”

MAKING TRUMP’S 
BED: A HOUSEKEEPER 
WITHOUT PAPERS
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NEW YORK — As the list of 
states that have legalized mari-
juana continues to grow, New 
York could have a new reason 
to embrace cannabis: It could 
help save the subway.

Some state and city leaders 
have started to discuss the 
idea of making recreational 
marijuana legal and using the 
revenue to pay for badly-needed 
and expensive subway upgra-
des. The proposal could face 
improved odds in Albany now 
that Democrats have taken full 
control of the state Legislature 
for the first time in a decade.

“The biggest issue we hear 
about as elected officials is the 
state of the subway system,” 
said City Council Speaker Corey 
Johnson. “To be able to tie these 
things together is something 
that could be highly impactful 
and potentially transformative.”

The idea is still very much 
theoretical, but it has some pro-
minent supporters and is being 
considered by a high-profile 
panel tasked with coming up 
with ways to pay for a subway 
overhaul. Any push to legalize 
marijuana in New York would 
have to be approved by state 
lawmakers and Gov. Andrew 
M. Cuomo.

Cuomo once took a hard 
stance against the drug, calling 
it a “gateway drug,” but he 
has softened his tone as nei-
ghbors like New Jersey move 
toward legalization. Cuomo said 
recently that a legalization bill 
was being drafted and that 
it would likely be introduced 
during the next legislative ses-
sion, which begins in January.

New York City’s subway cri-
sis could add new urgency to 
the debate. Subway officials say 
they need more than $40 billion 
to modernize the system — a 
price tag so large that they will 
need other revenue sources in 
addition to congestion pricing, a 
proposal Cuomo supports to toll 
cars entering the busiest parts 
of Manhattan.

Another benefit of legal pot: 
Some subway riders who have 
been irate over terrible service 
might become a little more 
relaxed.

“Maybe you don’t get so 
grumpy when the subway 
doesn’t come,” said Mitchell L. 
Moss, a transportation expert 
at New York University who is 
releasing a new report suppor-
ting the idea.

From California to Maine, 10 
states have legalized recreatio-
nal marijuana. Michigan just 
joined the list. In Colorado, mari-
juana shops made $1.5 billion 

last year and generated $247 
million in taxes and fees, accor-
ding to the state. States have 
spent the new tax revenue on a 
host of initiatives, from schools 
to transportation.

In New York, the illegal 
market for marijuana could be 
as high as $3.5 billion annua-
lly, according to a state health 
department report in June, 
which recommended legaliza-
tion. Legalizing pot could gene-
rate up to $670 million in annual 
tax revenue, the report said.

Public support for marijuana 
legalization is growing and 
more than 62 percent of Ame-
ricans now support it, according 
to the report by Moss. Pot sales 
offer a rare opportunity, his 
report says, as a revenue source 
for public transit “with the 
potential for growth in future 
decades — one that does not 
divert funds from other public 
services.”

State lawmakers have crea-
ted a panel to recommend new 
revenue sources for the Metro-
politan Transportation Autho-
rity, which oversees the city’s 
subway and buses. The group is 
considering marijuana legaliza-
tion as one of roughly a dozen 
money-generating ideas, said 
Michael Gianaris, a powerful 
Democratic leader in the State 
Senate who was appointed 
to the panel by Mayor Bill de 
Blasio.

Gianaris supports mari-
juana legalization and said the 
subway could be a good way to 
spend the revenue.

“There are a lot of needs that 
we have that new revenues 
need to be considered for,” he 
said. “The MTA is near the top 

of my list.”
The panel, known as the 

Metropolitan Transportation 
Sustainability Advisory Work-
group, has 10 members. It inclu-
des Kathryn S. Wylde, the presi-
dent of the Partnership for New 
York City, a powerful business 
group, and Melissa Mark-Vi-
verito, the former City Council 
speaker. Wylde was appointed 
to the panel by Cuomo, and 
Mark-Viverito by de Blasio.

Mark-Viverito, who is run-
ning to be the city’s public 
advocate, plans to announce her 
support for the idea Thursday 
— a proposal she calls “Weed 
for Rails.” She wants half of the 
revenue from marijuana to go 
toward public transit.

Cuomo’s office declined to 
say whether he would support 
using revenue from marijuana 
legalization for the subway. 
Peter Ajemian, a spokesman 
for the governor, said in a sta-
tement that a separate work 
group drafting marijuana 
legislation was “considering a 
variety of issues related to regu-
lations and revenues.”

New York’s subway, which 
carries nearly 6 million people 
each day, descended into cri-
sis last year and continues to 
struggle with frequent delays. 
Cuomo, a Democrat who con-
trols the subway, had opposed 
marijuana legalization.

But after state health officials 
recommended legalizing pot this 
year, Cuomo appeared open to 
the idea. Noting that two bor-
der states — Massachusetts in 
addition to New Jersey — were 
moving forward with legalizing 
the drug, the governor said “the 
situation on marijuana is chan-

ging.” New York City has also 
moved to end most arrests for 
public marijuana use.

An informal poll of subway 
riders on a recent evening found 
broad support for the idea of tap-
ping marijuana as the subway’s 
saving grace.

“That would be phenome-
nal,” Enrique Cruz of Harlem 
said as he rode an A train. “It’s 
going to happen anyway. It’s a 
matter of time. So they might as 
well utilize the money on things 
that they have unfortunately 
neglected.”

Rebecca Tunis said she was 
frustrated by unreliable subway 
service, especially on the wee-
kends when stations are often 
closed for construction work to 
repair the system.

“I think subway riders 
would probably be willing to do 
anything for a better subway,” 
said Tunis, who lives on the 
Upper West Side. “People are so 
mad all the time — I think they’d 
be willing to legalize anything.”

The subway’s leader, Andy 
Byford, has proposed a sweeping 
plan to modernize the subway 
that could cost $40 billion over 
10 years. Then the transit agency 
recently announced that it was 
facing a budget crisis and would 
need additional financing to 
avoid major fare increases and 
service cuts.

Byford declined to comment 
on the idea of using marijuana 
revenue to pay for his plan. 
Shams Tarek, a spokesman for 
the authority, said in an a sta-
tement that Byford was focused 
on improving service and upgra-
ding the system. In the past, he 
has said that he was “agnostic” 
about funding sources.

SMOKE A JOINT, 
SAVE THE SUBWAY?

Daisuke Wakabayashi and Kate 
Conger
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

SAN FRANCISCO — Eight months 
after one of Uber’s self-driving 
cars struck and killed a pedes-
trian, the ride-hailing company is 
close to putting its autonomous 
vehicles back on the road in a 
drastically reduced version of 
earlier efforts.

Uber was driving its autono-
mous vehicles on public roads 
in four cities — sometimes at 
night — at speeds as high as 
55 mph when testing was hal-
ted after the accident. Starting 
within a few weeks, it plans to 
run the vehicles on a mile loop 
between two company offices in 
Pittsburgh. They won’t operate 
at night or in wet weather, and 
they won’t exceed 25 mph, Uber 
said Wednesday.

But even as the company has 
lowered expectations, its autono-
mous car technology has faced 
considerable issues. The cars 
have reacted more slowly than 
human drivers and struggled to 
pass so-called track validation 
tests, the last step before retur-
ning to city streets, according 
to a dozen Uber documents and 
emails as well as interviews with 
seven current and former emplo-
yees, who spoke on the condition 
of anonymity because they were 
not allowed to talk publicly about 
the company.

The scaled-down street tes-
ting would be a humble return 
for a cutting-edge effort that 
Uber’s executives once consi-
dered a key to its prosperity. 
While Uber is growing fast and 

is expected to make its debut on 
Wall Street next year, it is wildly 
unprofitable. The company lost 
$1 billion in its most recent 
quarter.

Self-driving cars were suppo-
sed to help cut Uber’s losses by 
eliminating the need for drivers, 
perhaps the company’s biggest 
expense. But expectations were 
well before the technology.

At a recent staff meeting, 
Dara Khosrowshahi, the chief 
executive, acknowledged errors 
in Uber’s earlier driverless car 
efforts. “We did screw up,” he said 
in comments provided by Uber.

The San Francisco company 
took its autonomous vehicles 
to Arizona in 2017, deploying 
more than 100 on roads around 
Phoenix. In March, a woman in 
Tempe was fatally struck at night 
by one that was going 39 mph 
along a 13-mile route. It was one 
of about 200 Uber self-driving 
cars being tested on roads in Ari-
zona, Pittsburgh, San Francisco 
and Toronto.

Some test drivers had worried 
that Uber was too aggressive. 
They complained, for example, 
that a software update had led 
to erratic driving by the cars, 
including once when the vehi-
cles started running red lights, 
two self-driving vehicle test dri-
vers said.

After the crash, Uber vowed 
to keep its autonomous cars off 
public roads until it could ensure 
they were safe. The company 
issued a 70-page safety report 
and added more rigorous tes-
ting on closed tracks and in 
simulations.

But as recently as a few weeks 
ago, the company’s autonomous 

vehicle unit, Uber Advanced 
Technologies Group, or ATG, was 
still experiencing track testing 
“failures” on different versions of 
its software, according internal 
company emails.

To match the reaction time of 
a human driver at 25 mph, the 
cars needed to drive “20% slower 
than a human,” Brandon Basso, a 
director at ATG, wrote in a Nov. 
1 email. Even at slower speeds, 
the cars were passing only 82 
percent of track tests, according 
to company documents.

A week later, Eric Meyhofer, 
who heads the unit, declared that 
Uber was going back to 25 mph. 
The faster speed would prove 
that the cars were “unequivoca-
lly worthy of being back on the 
road,” he wrote in an email.

Some engineers thought 
there was another reason: 
Meyhofer wanted to demons-

trate progress to his boss, Khos-
rowshahi. And they worried that 
Uber was taking shortcuts to hit 
internal milestones, according to 
two current employees.

An Uber spokeswoman, Sarah 
Abboud, said the company would 
not compromise safety to meet 
development goals.

“As we have said many times 
before, our return is predicated 
on successfully passing our rigo-
rous track tests and having our 
letter of authorization from the 
Pennsylvania Department of 
Transportation in hand,” Abboud 
said.

Meyhofer was confident that 
Uber’s cars could resume street 
testing in the summer, and he 
instructed engineers to plan a 
party to celebrate their return, 
according to five people fami-
liar with the plan. But emplo-
yees worried that a party would 

appear insensitive, and it was set 
aside.

Some changes were easy. 
When the Uber self-driving 
car struck a pedestrian, its solo 
safety driver was watching a 
television show on her phone 
and didn’t hit the brakes until 
after the impact, according to 
findings from the National Trans-
portation Safety Board and the 
local police. To prevent conflicts 
between Uber’s software and 
Volvo’s, Uber had also disabled 
an emergency braking feature 
that was standard in the Volvo 
SUVs the company used.

Government guidelines for 
autonomous vehicle testing 
are, at best, piecemeal. But 
under rules the company set for 
itself, the testing vehicles would 
always have at least two people 
driving and monitoring their 
systems — a standard among 
its competitors — and the bra-
king system would be turned on.

“It’s kind of like the wild 
West,” said John P. Thomas, a 
research engineer specializing 
in autonomous vehicle safety 
at the Massachusetts Institute 
of Technology. “Everyone is just 
doing what they think is best.”

In July, Uber put its self-dri-
ving cars back on the road in 
Pittsburgh, but with human 
drivers. The resumption of auto-
nomous testing on city streets 
would take longer. Uber laid off 
the majority of its vehicle opera-
tors in Pittsburgh and shut down 
an autonomous trucking unit to 
focus exclusively on cars.

Still, Uber received an impor-
tant vote of confidence in August 
with a $500 million investment 
from Toyota with a plan to install 

Uber’s self-driving system in a 
fleet of Toyota minivans.

By late summer, Uber was 
planning for an Oct. 12 return 
date. But executives worried that 
testing on closed tracks had been 
“uncoordinated and slow” at a 
September software leadership 
retreat in Montana, according to 
internal documents.

When the deadline passed, 
Khosrowshahi wrote a public 
blog post cautioning that Uber 
would not rush.

“We are committed to anti-
cipating and managing risks 
that may come with this type 
of testing, but we cannot — as 
no self-driving developer can — 
anticipate and eliminate every 
one,” he wrote.

Uber pushed the return date 
to Nov. 28. But when a test 
in early November ran Uber’s 
vehicles through more than 70 
trials at 25 mph, they failed in 
10 categories, including being 
slow to recognize another car 
that didn’t yield.

In an email, Jon Thomason, 
who leads the software efforts 
at ATG, urged employees not 
to “panic,” because this wasn’t 
the latest version of the auto-
nomous software. Abboud, the 
Uber spokeswoman, said that 
some of the failures involved 
“intermittent” braking, but that 
the company did not consider it 
a safety issue.

A number of engineers on 
the team anticipated that they 
would miss another deadline, 
but Meyhofer sent an email Nov. 
27 declaring that, as of 6:30 p.m. 
that day, Uber’s autonomous 
system was ready for on-road 
testing.

Uber’s Self-Driving Cars Are Set to Return in a Downsized Test

Brooks Barnes
C.2018 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

LOS ANGELES — Golden Glo-
bes voters pulled the conten-
tious comedy “Green Book” 
and the still-to-be-released 
Dick Cheney biopic “Vice” dee-
per into the Oscar race, while 
also embracing the critically 
acclaimed “A Star Is Born” and 
“The Favourite.”

But there were also promi-
nent snubs. Damien Chazelle’s 
cerebral space race drama “First 
Man” was virtually ignored, 
drawing one acting nod, for 
Claire Foy’s supporting work, 
and a nomination for Justin 
Hurwitz’s score. Among the 
surprises, the tepidly reviewed 
blockbuster “Bohemian Rhap-
sody” was recognized in the 
best drama category.

The largest number of 
movie nominations — six — 
went to Adam McKay’s “Vice,” 
including ones for best musi-
cal or comedy, director, actor 
(Christian Bale), supporting 
actress (Amy Adams), suppor-
ting actor (Sam Rockwell) and 
screenplay. Bradley Cooper’s 
hit romance “A Star Is Born,” 
the cutting period comedy 
“The Favourite” and “Green 
Book” each received five 
nominations.

The group behind the Glo-
bes, the Hollywood Foreign 
Press Association, supported 
a notable number of films with 

diverse casts and racial themes. 
Vying against “A Star Is Born” 
and “Bohemian Rhapsody” as 
best drama contenders will be 
the superhero smash “Black 
Panther,” the melancholy “If 
Beale Street Could Talk” and 
Spike Lee’s “BlacKkKlansman.”

“Crazy Rich Asians” drew 
two nominations, for Cons-
tance Wu’s acting and best 
musical or comedy, a category 
that also included “The Favou-
rite,” “Green Book,” “Mary Pop-
pins Returns” and “Vice.”

The Globes are seen as the 
most unserious stop on the 
road to the Oscars, which will 
take place Feb. 24. Only 88 peo-
ple vote on the Globe nomi-
nees and winners. And the top 
Globes are split into dramatic 
and comedic categories, often 
in nonsensical ways.

Movie fans may be confu-
sed by the inclusion of “A Star 
Is Born” in the best drama 
category. The romantic remake 
is plenty dramatic, but the 
Globes has a whole category 
specifically for musicals and 
comedies. “A Star Is Born” has 
lots of singing, and the 1976 
version starring Barbra Strei-
sand won the Globe for best 
musical. What’s the deal this 
time around? It boils down to 
category shopping: “A Star Is 
Born” consultants asked the 
press association to not con-
sider it a musical, since the 
dramatic category is seen as 
having more heft.

‘A Star Is Born’ and 
‘Vice’ Lead the Golden 
Globes Nominations

Meryl Streep, left, and Ai-Jen Poo, the director of the National 
Domestic Workers Alliance on the red carpet prior to the 75th 
Golden Globe Awards in Beverly Hills, Calif., Jan. 7, 2018.
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Hace sus 
maletas
De acuerdo con 
The Athletic, 
el veterano 
Kevin Love de 
los Cavaliers 
de Cleveland 
sospecha que lo 
van a despedir en 
febrero.
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Cambia 
de aires
El jardinero Paul 
Goldschmidt 
jugará con los 
Cardinals de San 
Luis la próxima 
temporada. 
Luego de siete 
años de estar en 
Arizona.

Todo por dinero
Las jugadoras del Atlético Huila, 
campeonas la Libertadores Femenil, 
denunciaron que el dueño del club le 
dará el premio al equipo varonil.

El esquinero 
Xavien Howard 
de Miami es duda 
para el domingo 
por lesión.

Contra 
el griego
Los campeones 
llegan en una  
temporada 
de altibajos a 
Milwaukee, mientras 
que su rival pelea le 
liderato de toda la 
Liga.
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NBA

Bucks           Warriors
HOY

21:30 Hrs.
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Falta que el titular de la SEP avale su designación para dirigir la Conade

ESPERA GUEVARA
UN DOCUMENTO
Varios atletas 
expresaron su 
apoyo a la medallista 
olímpica 

ADRIÁN BASILIO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La diputada 
con licencia, Ana Guevara no ha 
recibido el nombramiento por 
parte de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) como titular de 
la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade) y por 
ello no puede asumir la dirección 
de la dependencia.

Aunque no tiene ese docu-
mento que la faculta para tomar 
posesión, la ex atleta acudió desde 
el martes por la noche a las oficinas 
de la Conade, ubicadas en Villas 
Tlalpan y se encontró con su ante-
cesor Alfredo Castillo, quien estaba 
haciendo sus últimos trámites para 
la Entrega-Recepción.

Desde el miércoles se esperaba 
a la subcampeona olímpica en Ate-
nas 2004 en las que serán sus ofici-

nas, pues personal de seguridad del 
acceso principal tenía información 
de que la nueva titular llegaría en 
el transcurso de la mañana. Sin 
embargo, la sonorense no apareció.

Apenas el martes, Guevara soli-
citó y obtuvo licencia para dejar su 
curul en la Cámara de Diputados a 
la que llegó por Mayoría Relativa 
para integrarse a la bancada del 
PT. Ahora el secretario de Educa-
ción, Esteban Moctezuma, quien 
ha estado trabajando en Puebla, 
a donde se trasladaría la SEP, debe 
hacer su nombramiento formal.

Integrantes del equipo de tran-
sición son quienes han acudido a 
las instalaciones de la dependen-
cia al sur de la Ciudad de México, 
para checar los detalles del cam-
bio de mando.

Mientras se hace oficial el nom-
bramiento de Guevara; distintos 
deportistas compartieron un video 
en redes sociales en el que le dan la 
bienvenida a la ex diputada. Entre 
los atletas figuran la taekwondoín 
María del Rosario Espinozza, la gim-
nasta Alexa Moreno y los clavadis-
tas, Paola Espinosa, Iván García y 
Yael Castillo. ❙Ana Guevara aún no recibe la documentación necesaria para tomar la Conade.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

JUAN CARLOS JIMENEZ  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-Los Rayados 
superaron de principio a fin al 
Cruz Azul y en gran parte se 
debió a una falta de actitud, así 
lo señaló Pedro Caixinha.

El técnico de La Máquina 
lamentó que su equipo no 
saliera enchufado al juego de 
Ida de la Semifinal, en donde el 
cuadro regio se llevó la victoria 
por la mínima diferencia.

Caixinha explicó que en 
los primeros minutos del par-
tido "no tuvimos el carácter, 
la personalidad para enten-
der eso y echamos a perder 
todo el partido, creo que los 
primeros 15 minutos fueron 
terribles, lo hablamos en el 
entretiempo, fue un tema de 
actitud, Monterrey nos ganó 
muchísimo en actitud, no 
sólo querían tener el balón, 
querían ser partícipes y prota-
gonistas en el juego y cuando 
tenían que recuperar el balón 

lo hacían siempre en supe-
rioridad numérica y eso nos 
costó mucho trabajo", explicó 
el portugués.

Pero pese a no ver la mejor 
versión de su equipo, Caixinha 
se mostró confiado para el par-
tido de vuelta, en donde dijo 
preparará de otra manera el 
encuentro.

"Al final, me despedí de 
Diego (Alonso), lo felicité por 
estar ganando en el entre-
tiempo, y le advertí de una 
manera muy clara que en eso 
estamos, estamos en entre-
tiempo, tenemos que hacer 
muchísimo más, volver a hacer 
las cosas que sabemos hacer, 
mucho más equipo, un equipo 
con hambre y me toca prepa-
rar eso", expresó el timonel 
cementero.

El entrenador europeo 
agregó que visualiza a los Raya-
dos jugando como lo hicieron 
en la vuelta ante Santos, por 
lo que buscará hacer daño en 
el momento oportuno.

Reprocha Caixinha 
la falta de actitud

 ❙ El técnico dijo que echaron a perder todo el partido en 15 
minutos.
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

BUENOS AIRES, ARGENTI-
NA.-Autoridades de Buenos 
Aires informaron que Matías 
Sebastián Nicolás Firpo, el 
hincha de River Plate que fue 
acusado por atacar el autobús 
de Boca Juniors, fue liberado 
a pesar de que la Justicia lo 
condenó a dos años y cuatro 
meses de prisión. De acuerdo 
con El País, el fallo se emitió 
en un “juicio abreviado” en el 
que acordaron que el culpable 
deberá “respetar ciertas nor-
mas de conducta”.

Al ser una sentencia menor 
a tres años de prisión, Nicolás 
Firpo se le concedió ese arreglo. 
La Justicia también lo condenó 

Libra la cárcel un barrista de River Plate

 ❙Uno de los señalados como culpable del atentado contra Boca 
no pisará la cárcel.

a estar lejos de las inmediacio-
nes del estadio Monumental 
de River Plate, ni acceder al 
inmueble durante los dos años 
y cuatro meses, tampoco podrá 
acudir a otros eventos futbolís-
ticos masivos. 

Además Firpo (quien ya 
había cambiado su apariencia 
física para no ser arrestado) 
tendrá que cumplir con 180 
horas de tareas comunitarias 
y hacer un curso de “conviven-
cia urbana”. 

Mientras esto ocurría, la Poli-
cía Nacional en España deportó 
a Argentina a Maxi Mazzaro, 
cabecilla de las barras de Boca 
Juniors, detectado en Madrid. 
Mazzaro es considerado uno de 
los barristas “más peligrosos”.
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El suizo Roger Federer es el 
primer tenista profesional 
en alcanzar mil semanas 
consecutivas dentro del Top 100 
del ranking mundial. Federer 
ingresó entre los mejores 100 
en 1999, cuando cumplió los 
18 años. Al término del 2018 
concluyó su año 21 como 
profesional en el tercer lugar de 
la ATP.

ROGER EL 
MILENARIO
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YA ESTÁ CANSADO
El director técnico, Gerardo Martino aseguró que su salida del Atlanta Uni-
ted de la MLS es debido al cansancio. “La cuestión es fundamentalmente 
personal… me ha pesado mucho este segundo año y es el motivo funda-
mental del porqué decidí dejar el equipo” dijo Martino, quien es candidato 
para dirigir al Tri.
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Directivo dice que 
no hay dinero del 
Gobierno invertido 
en el evento

DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El espec-
táculo de la NBA en México está 
garantizado.

A diferencia de otros deportes, 
como la Fórmula Uno o los juegos 
de la NFL, en los que hay inver-
sión del Gobierno Federal, en los 
juegos del mejor basquetbol del 
mundo el apoyo gubernamen-
tal, ya sea federal o local, sola-
mente es para promover dicha 
actividad.

La NBA regresa la próxima 
semana a la Ciudad de México 
con dos partidos oficiales el 13 
y 15 de diciembre en la Arena 
Ciudad de México, mismos que 
pertenecen a un contrato que ter-
mina hasta dentro de dos tem-
poradas, por lo que aún faltan 
dos duelos más en la campaña 
2019-2020 y un par más en el 
calendario 2020-21.

La empresa Zignia es la encar-
gada de desembolsar los dólares, 
como promotores, para traer los 
duelos de la mano de la Liga y 
socios comerciales.

Raúl Zárraga, quien preside la 
NBA en el país, dijo que todavía 
no han hablado con gente del 
nuevo Gobierno, ni el Federal o 
el de la Ciudad de México.

“No hemos tenido ningún 
acercamiento con el nuevo 
gobierno, con los nuevos res-
ponsables; sin embargo, las cosas 
seguirán avanzando. Nosotros 
como NBA, el apoyo consiste en 

 ❙ El ucraniano busca todos 
los cinturones.

Desea
Vasiliy 
unir los 
títulos
DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Es para 
muchos el mejor púgil libra 
por libra de la actualidad. 
Vasiliy Lomachenko tiene 
solamente 12 peleas como 
profesional, pero su calidad 
en el ring está probada.

Este sábado el monarca de 
la Asociación Mundial de Boxeo 
pelea para unificar títulos Lige-
ros ante el boricua José Pedraza 
-campeón de la Organización 
Mundial de Boxeo-, quien sacó 
boleto para este pleito de sor-
presa, pues nadie esperaba que 
derrotara en agosto pasado al 
mexicano Raymundo Beltrán.

El ucraniano es tres veces 
campeón del mundo en dis-
tintos pesos, y en su más 
reciente pelea, en mayo, 
ante Jorge Linares, fue sor-
prendido en el sexto asalto.

“No nos confiamos, es una 
unificación, y para eso nos pre-
paramos, para enfrentar a un 
campeón del mundo, por lo que 
tenemos la mente en la unifica-
ción, y quiero enseñarle a todos 
que dominamos la división, 
quiero poner mi nombre en la 
historia, unificar títulos y hacer 
historia”, expresó el ucraniano, 
quien estelarizará la función 
del Teatro del Madison Square 
Garden de Nueva York.
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La próxima semana se realizarán dos juegos oficiales en la Arena de la CDMX

Aseguran show de
la NBA en México

promoción para que la gente 
pueda seguir jugando, el apoyo 
a la federación (Ademeba) para 
que puedan extender su plan de 
actividades” detalló Zárraga.

“Ninguno de los proyec-
tos que tenemos tiene fondos 
públicos, más bien lo que nos 
interesa es trabajar de la mano 
de las autoridades municipales, 
estatales o federales, lo que sea, 
para que el basquetbol siga cre-
ciendo”, comentó el directivo en 
entrevista con CANCHA.

Zárraga comentó que a una 
semana de los partidos, la venta 
de boletos va muy bien, incluso 
mejor que en años anteriores.

Se esperan dos llenos y que el 
fin de semana entren más de 40 
mil personas entre ambos duelos.

En tanto, la NBA tendrá pre-
sencia de lujo, pues el comisio-
nado Adam Silver estaría en la 
Capital y daría el jueves una 
conferencia de prensa, previo 
al encuentro entre Chicago y 
Orlando.

 ❙ La empresa promotora aseguró que esperan llenos para ambos partidos.

JUEGOS
13 de diciembre

Magic de 
Orlando

Bulls de 
Chicago

vs

15 de diciembre

Magic de 
Orlando

Jazz de 
Utah

vs
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RODRIGO YÉPEZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Llevar el 
Tazón Azteca a Estados Unidos es 
la única opción para los All Ame-
rican Eagles. El linebacker del 
equipo estadounidense, Patrick 
Harbin aseguró que la derrota 
ante la selección de la ONEFA no 
está en sus planes.

“El juego es muy importante 
porque, por supuesto, pertenece-
mos al equipo de Estados Unidos 
y tenemos regresar a los Estados 
Unidos con la victoria. Nunca 
había estado en México, sería 
malo regresar con una derrota. 
Tenemos que ser fuertes”, explicó 
el elemento gabacho.

A su vez, el head coach del 
equipo visitante, Terry Sullivan, 

manifestó que la clave está en 
ser más fuertes y más rápidos 
que la escuadra tricolor, por lo 
que confían en llevarse el triunfo 
durante el juego del sábado, para 
el que los boletos tienen un costo 
de 70 pesos.

Desde el otro frente, Marco 
Zúñiga, ala defensiva nacional 
y nuevo capitán de Pumas CU, 
reconoció que algunos linieros 
ofensivos foráneos son más gran-
des y rápidos que los locales, pero 
los mexicanos cuentan con bas-
tante fortaleza y carácter para 
llegar a la zona prometida.

“Nunca nos rendimos. Los 
estadounidenses confían en 
alguno de sus jugadores impacto, 
pero nosotros tenemos el carác-
ter y la fuerza para poder vencer-
los”, dijo Zúñiga.

Van sin miedo por 
el Tazón Azteca

 ❙ La edición 45 del partido será este próximo sábado.

Va a la 
quiebra 
Gimnasia 
de E.U.
STAFF/LUCES DEL SIGLO

INDIANA, E.U.-La Federación de 
Gimnasia de Estados Unidos aún 
paga las consecuencias del caso 
de abuso sexual del médico Larry 
Nassar; la organización se declaró 
en bancarrota como estrategia 
para enfrentar las más de 100 
demandas que enfrenta por las 
víctimas de agresión sexual. 

Amparada por el Código de 
Bancarrota de Estados Unidos, 
la Federación tomó esta decisión 
que le permitirá crear un plan 
de reestructuración para man-
tenerse a flote y pagar a sus 
demandantes. La organización 
pondrá al servicio del gobierno 
un patrimonio estimado entre 50 
y 100 millones de dólares. 

El objetivo es acelerar el pago 
de las demandas por restitución 
del daño a las víctimas de Nassar. 
El ex médico ya sentenciado a 
360 años de cárcel, por delitos 
de agresión sexual a más de 350 
menores y mujeres, que exigen 
una compensación. Nassar ya 
había sido sentenciado antes por 
posesión de pornografía infantil.

De acuerdo con ESPN, los abo-
gados de las víctimas conside-
ran que el proceso de bancarrota 
detendrá cualquier litigio contra 
los directivos de la Federación, 
quienes enfrentan demandas por 
negligencia y complicidad.

 ❙Abogados temen que la 
quiebra detenga las demandas.
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CULTURA
El guardián indigenista
Reconocido con diversos premios nacionales e 
internacionales, el presente año Salomón Nahmad 
sumó uno más: el Nacional de Artes y Literatura 
en la categoría de Historia, Ciencias Sociales y 
Filosofía.

Japón bombardea la 
base de Pearl Harbor 
en 1941 y provoca la 
entrada de Estados 
Unidos en la Segunda 
Guerra Mundial.

INAH en Brasil
El Instituto Nacional 
de Antropología e 
Historia informó que 
participa en la creación 
de una Red Solidaria 
por la Reconstrucción 
del Museo Nacional 
de Brasil, que en 
septiembre perdió 90 
por ciento de su acervo 
en un incendio.

Historia y arte
Se exhiben las piezas del mes 
de diciembre en el Museo de la 
Cultura Maya y en el Museo de la 
Ciudad, en Chetumal, como por 
ejemplo dos discos de vinilo, de 
la antigua disquera empresarial y 
monopólica RCA Victor.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Empatía
Los vencedores y los opresores siempre buscan argumentar 

moralmente su empresa de sojuzgamiento. Puede ser un argu-
mento religioso: el otro es un infiel y necesita de nuestra acción 

salvadora ante Dios. Puede ser un argumento ilustrado: el otro nos 
necesita para poder ser civilizado. 

La acción salvadora entonces presupone una acción de violencia. 
¿Si el otro no quiere ser salvado o civilizado? Entonces no queda 
más remedio que aplicar la violencia aunque el objeto a ser salvado 
perezca junto a sus hijos, su modo de vida, su entorno, su lengua, 
sus creencias y saberes.

Esa acción salvadora no comenzó ni siquiera con la modernidad. 
Es una vieja argucia de quienes detentan el poder que acarrean las 
armas, la economía, el orden social. Los imperios se erigen gracias a 
la acción de la violencia, la constitución de un sistema económico 
relativamente unificado a partir de rutas comerciales centralizadas y 
sistemas de valor compartidos, así como por la capacidad de movilizar 
recursos materiales y sociales. Las exitosas campañas militares de 
Alejandro Magno y Gengis Khan, las empresas romanas para dominar 
la rivera del Mediterráneo y el norte de Europa, la unificación de China, 
la expansión del Islam, la conquista de América, la colonización de 
África y Asia en los siglos XIX y XX, fueron acciones que tuvieron un 
respaldo en ideas religiosas o políticas y cuya “misión” era salvar a 
aquellos que sojuzgaba.

A fines del siglo XX vimos caer el Apartheid en Sudáfrica, una 
reminiscencia de esas políticas de destrucción “civilizadora”. La eufo-
ria por un mundo cada vez mejor parecía recorrer el mundo. Nelson 
Mandela, alguna vez calificado como un líder terrorista, se convirtió 
en el símbolo mundial de la reconciliación racial y una guía moral 
que ayudó a reconstruir una nación multiétnica.

Pero quedaron muchos pendientes. Muchos pueblos no lograron 
el reconocimiento internacional y hasta el día de hoy son objeto de 
políticas colonialistas por parte de potencias ocupantes. En nuestro 
continente Puerto Rico, en África la República Árabe Saharaui, en 
Medio Oriente los kurdos y sobre todo los palestinos. 

El comportamiento de Israel con el pueblo palestino es atroz. Un 
pueblo entero tiene prohibido moverse libremente en el territorio en 
el que hasta hace setenta años sus antepasados vivían. Los palestinos 
de los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania no tienen ciudadanía, 
su vida cotidiana se ve afectada por la presencia militar. La Franja de 
Gaza se ha convertido en un enorme campo de concentración en el 
que ir a la escuela o a la tienda es una odisea. 

Recientemente estuve en la conferencia que Roger Waters, ex líder 
de Pink Floyd, dio en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México sobre la campaña internacional de apoyo a Palestina y 
de boicot a Israel. Cuando se le preguntó porqué participaba en la 
campaña, respondió con una frase simple: por empatía. 

Viniendo de un país que fue responsable de la colonización de 
numerosos pueblos, involucrarse en la lucha contra el sufrimiento de 
otros es un acto humanitario. Más allá de las justificaciones divinas 
o ideológicas, tener empatía por los demás es un acto ético que nos 
debería guiar para aliviar el dolor de los otros, más allá de nuestra 
nacionalidad, religión y orientación política. Pensar en el otro desde 
su cotidianidad nos ayudaría a tener un mundo menos sangriento, 
más comprensivo, más amoroso. Y eso es una enseñanza de la poesía, 
incluso la contenida en una canción de rock.

Acto ético que nos guía para aliviar el dolor de 
los otros

ERIKA P. BUCIO 
*AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taría de Cultura de la Ciudad de 
México verá duplicado su presu-
puesto en 2019, anunció la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
al tomar posesión en el Congreso 
capitalino.

De acuerdo con cifras oficia-
les, al sector le fueron asignados a 
nivel local 700 millones de pesos 
en 2018. Sheinbaum adelantó, 
además, que se organizarán 
seis festivales y seis ferias para 
fortalecer la riqueza cultural de 
la Ciudad y abrirla a diferentes 
expresiones con el fin de posi-
cionarla, dijo, como "la capital 
cultural de América".

Al presentar su plan de tra-
bajo en el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris, acompañada de 
su gabinete, Sheinbaum enlistó 
algunos de los eventos a reali-
zarse el próximo año, entre los 
que destacan el Festival Mujeres 
en Libertad, a llevarse a cabo en 
marzo, así como los proyectos 
Diálogos con la Ciencia, el Festi-
val de Ritmos Mestizos Musicales 
y la Noche de Primavera, que se 
hermanará con la Noche Blanca 
de París, además de un encuentro 
de teatro y otro de danza.

También anunció otros pro-
gramas, entre ellos Celebremos 
la Tierra, Unión y Diversidad y el 
Carnaval de la Ciudad y Culturas 
Indígenas, y la continuación de 

los festivales de Cine Documen-
tal y del Día de Muertos y la Feria 
Internacional del Libro del Zócalo.

"La Feria del Libro va a seguir 
teniendo su sede en el Zócalo 
capitalino, pero en las 16 expla-
nadas de las alcaldías vamos a 
generar procesos de fomento a la 
lectura", anticipó, en entrevista, 
José Alfonso Suárez del Real, 
quien acompañará en su gestión 
a Sheinbaum como Secretario de 
Cultura capitalino.

La Jefa de Gobierno anunció 
también que Capital 21 TV y el 
Canal del Congreso de la CDMX 
se transformarán en "verdade-
ros medios públicos, culturales, 
plurales y críticos", y pasarán a 
la dependencia que ya encabeza 
Suárez del Real, y de la cual ya 

depende Código CDMX Radio.
Sheinbaum dijo que además 

se impulsarán estrategias de 
co-producción y patrocinios para 
generar contenidos propios.

Suárez del Real precisó que, de 
conformidad con la Constitución 
de la CDMX, donde se establece 
la creación de Sistema Público 
de Radiodifusión de la Ciudad, es 
que Capital 21 "se va a fusionar 
para transformarse en un órgano 
público", y transmitirá conteni-
dos "eminentemente culturales, 
sociales, y va a ser político sin ser 
partidista".

El funcionario aclaró que el 
canal gozará de libertad edito-
rial y autonomía financiera, y la 
Secretaría de Cultura presidirá el 
comité de administración.

Entre las prioridades presu-
puestarias fijó los centros comu-
nitarios para atender a población 
marginada, denominados Pilares 
(Puntos de Innovación, Libertad, 
Arte, Educación y Saberes), cuya 
creación anunció Sheinbaum 
durante su campaña, así como 
las 12 ferias y festivales.

Suárez del Real anticipó que 
en los próximos días dará a cono-
cer al equipo que lo acompañará 
en la Secretaría, e informó que 
el Museo Virreinal, inaugurado 
ayer en el patio sur del Antiguo 
Palacio del Ayuntamiento, que-
dará adscrito a su dependencia, 
y que en febrero se adecuará el 
segundo piso; más adelante se 
definirá lo que se hará en el ter-
cera planta.

Le fueron asignados al sector 700 mdp en 2018

Delinean acciones 
de Cultura CDMX 
Se organizarán seis 
ferias y festivales 
para fortalecer la 
riqueza cultural

 ❙ La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México verá duplicado su presupuesto en 2019, anunció la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum (centro), al tomar posesión en el Congreso capitalino.
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REBECA PÉREZ VEGA                                  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La narra-
tiva, el lenguaje y el imagina-
rio sobre el tráfico de drogas en 
México ha sido impuesto por el 
Estado. Los cárteles no existen, 
pero sí la venta de sustancias 
ilegales controlada por insti-
tuciones oficiales, advierte el 
periodista y académico Oswaldo 
Zavala (Ciudad Juárez, 1975).

El autor -que ha realizado 
estudios de posgrado en la Uni-
versidad de Texas y en la Uni-
versidad Sorbona Nueva- trae 
el libro Los Cárteles no Existen. 
Narcotráfico y Cultura en México 
(Malpaso Ediciones, 2018).

"Todo Estado moderno debe 
tener siempre un enemigo 
doméstico y exterior, pero más 
allá de esos antagonismos que 
crean los propios Estados es 
importante ver que hay unos 
usos políticos muy específicos 
sobre la aparición de estos 
supuestos cárteles y tráfico de 
drogas.

"Al construir un espacio de 
criminalidad casi cualquier cosa 
que pase en el País se puede cul-
par a los narcotraficantes; si tie-
nes un Estado violento y asesino 
como el nuestro, en la mayoría 
de los casos la culpa será de los 

cárteles", expresa el autor. 
En este título, que le llevó 

varios años de investigación y 
reflexión, explica que todo lo 
que se conoce sobre el narco-
tráfico en México es más bien 
un mito construido por los 
gobiernos de México y Estados 
Unidos como una justificación 
a la violencia cotidiana y a la 
explotación de recursos natu-
rales de forma desmesurada.

"Me llamaba la atención 
que hubiera un consenso en la 

manera en que muchos perio-
distas se refieren al mundo del 
tráfico de drogas, en cárteles, 
sicarios, levantones, son térmi-
nos que repetimos constante-
mente, me di cuenta que mucho 
de ese discurso en realidad pro-
venía de instituciones oficiales.

"El primer argumento del 
libro es mostrar cómo en casi 
todo lo que pensamos, deci-
mos e incluso imaginamos 
sobre el narcotráfico proviene 
de fuentes oficiales, que el tra-

bajo de reporteros que estaban 
haciendo una labor crítica en 
realidad termina contribuyendo 
a la propia agenda del Estado", 
relata el colaborador de diversos 
medios nacionales.

Zavala compara que la narra-
tiva del narco en los 70 era casi 
inexistente, que incluso los nar-
cocorridos que hacían alusión a 
ese mundo expresaban que la 
violencia provenía más bien de 
una traición amorosa, pero que 
una década después los térmi-
nos ya reflejaban una escalada 
de violencia, hasta que hace un 
par de sexenios se justificó la 
lucha contra el narco, que en 12 
años ha dejado ya más de 250 
mil muertes, calcula.

"A la par de la militarización 
hemos visto la apertura ener-
gética, hay una enorme coin-
cidencia, que es más bien una 
estrategia deliberada en la que 
muchas de estas zonas han sido 
militarizadas como Tamaulipas, 
Chihuahua, Guerrero.

"En realidad son zonas en 
donde también hay un pro-
ceso de extracción de recursos 
naturales, esa es la verdadera 
disputa que genera violencia en 
el País", reflexiona el autor de 
Volver a la Modernidad: Genea-
logías de la Literatura Mexicana 
de Fin de Siglo.

Cuestionan narcotráfico en narrativa 

 ❙Oswaldo Zavala visitó la Ciudad durante la Feria Internacional 
del Libro.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Por 
segunda ocasión, el Centro Cul-
tural Helénico será sede del pro-
yecto The 24 Hour Plays México 
que se llevará a cabo el 17 de 
diciembre con la participación 
de 48 artistas, creadores y pro-
ductores ejecutivos.

Esta vez, lo recaudado será 
donado al CEUVOZ Centro de 
Estudio para el uso de la voz con 
un formato ya conocido en nues-
tro país en el que 15 actrices, 15 
actores, seis dramaturgos, seis 
directores y seis productores eje-
cutivos participan para presentar 
una obra inédita que se monta 
con todos sus elementos en un 
total de 24 horas.

De acuerdo con el productor 
Roberto Cavazos, la dinámica 
comienza con la reunión de todos 
a las 22:30 horas, una noche 
antes de la función, para que los 

actores presenten un momento 
escénico a partir de un objeto 
elegido por ellos mismos.

A partir de esto, los drama-
turgos comenzarán a escribir las 
obras con una duración de 10 a 
12 minutos para luego, repartir-
las al día siguiente desde tem-
prana hora a los directores que 
trabajarán por sorteo con un 
grupo de cinco actores con los 
cuales ensayarán hasta subir el 
telón a las 20:30 horas.

Para el productor Eloy Her-
nández, el público tendrá la 
oportunidad de ver por primera 
y única vez obras que no se van a 
repetir, y que serán resultado de 
una gran experiencia e intenso 
proceso de trabajo que apoyará 
una causa escénica.

Presentan 
edición de 
The 24 Hour 
Plays México

 ❙ La cofundadora y directora 
de CEUVOZ, la actriz Luisa 
Huertas.
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Nace el cantante, 
compositor y arreglista 
Chico Ché (1945), uno 
de los exponentes más 
destacados de la música 
tropical en México.

Llega Malú 
La cantante española Malú 
ofrecerá un concierto el 
3 de marzo en el Lunario 
del Auditorio Nacional 
como parte de su Oxígeno 
Tour. Las entradas ya se 
encuentran a la venta y el 
costo es de 805 pesos.

Cenizas al mar
Las cenizas de 
Stephen Hillenburg, 
creador de Bob 
Esponja, fueron 
esparcidas en el 
mar de California. El 
caricaturista falleció 
por una falla cardiaca 
en noviembre pasado, 
consecuencia de ELA 
que padecía.

No soy cleptómana
La actriz Daniela Castro 
niega ser cleptómana y 
anunció que emprendió 
acciones legales en 
contra de la tienda 
Saks, así como del 
empleado que la acusó 
de robo en Estados 
Unidos. Dice sentirse 
afortunada por el 
aprendizaje.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Alfonso 
Cuarón aspira a tres Globos de 
Oro en las categorías de Mejor 
Director, Mejor Película Extran-
jera y Mejor Guion, por su trabajo 
en la película Roma.

El cineasta mexicano com-
pite en la 76 entrega de los Glo-
bos de Oro contra Bradley Cooper, 
Peter Farrelly, Spike Lee y Adam 
McKayen el apartado de Mejor 
Director.

Cuarón fue nominado ayerpor 
la Asociación de la Prensa Extran-
jera de Hollywood (HFPA), que 
realizará su ceremonia de pre-
miación el próximo 6 de enero 
en Beverly Hills.

En el apartado de Mejor 
Película, Roma compite contra 
Capernaum, Girl, Never Look 
Away y Shoplifters.

Después de ganar un Óscar 
por el filme sobre el espacio Gra-
vedad, el director Alfonso Cuarón 
eligió contar una emocionante 
historia personal en su última 
película Roma, con la que regresa 
a su infancia en México.

Ambientada en la década de 
1970 en México y cuyo nombre 
se refiere a una colonia de la 
capital mexicana, la película en 

español en blanco y negro trata 
sobre las mujeres que ayudaron 
a criar a Cuarón.

"La película se enfoca en 
la vida de Cleo, quien es una 
empleada doméstica en una 
casa", dijo Cuarón a Reuters 
mientras promovía el filme el 
mes pasado en Londres.

"Pero realmente es la histo-
ria de uno de los seres que más 
quiero. Una de las mujeres que 

me criaron", agregó.
La producción de Netflix ganó 

un León de Oro en el Festival de 
Cine de Venecia y suena fuerte 
como competidor por un Óscar.

El largometraje fue nom-
brado Mejor Película Extranjera 
en los British Independent Film 
Awards, celebrados el domingo 
en Londres y el pasado 29 de 
noviembre fue nombrada como 
la Mejor Película del Año, de 

acuerdo con las votaciones del 
Círculo de Críticos de Cine de 
Nueva York (NYFCC, por sus siglas 
en inglés).

Roma se exhibe en algunas 
cinetecas antes de llegar al servi-
cio de streaming el mes próximo, 
y es el primer proyecto que dirige 
Cuarón desde que ganó el Óscar a 
Mejor Director en 2013 por Gra-
vedad, filme protagonizado por 
Sandra Bullock.

Compite en el apartado de Mejor Director

VA CUARÓN POR 
GLOBO DE ORO 
Fue nominado por 
la Asociación de la 
Prensa Extranjera  
de Hollywood

 ❙Cuarón ha definido "Roma" como su película más personal.
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 ❙Benito Cerati tiene 25 años de edad y nació 25 días después 
del lanzamiento del primer álbum como solista de su padre, 
"Amor Amarillo".

Hospitalizan a 
hijo de Cerati 
OMAR ALBERTO GUTIERREZ 
LINARES                     
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Benito 
Cerati, hijo del fallecido Gus-
tavo Cerati, fue hospitalizado 
de emergencia por haber 
sufrido un ataque de epilepsia 
mientras caminaba por la calle, 
reportó el diario Clarín.

Luego de desvanecerse, 
transeúntes llamaron al 
número de emergencias de 
Argentina, posteriormente 
una ambulancia lo trasladó a 
un hospital.

Los primeros reportes de la 
prensa argentina señalaban un 
posible ataque por sobredosis, 
pero después se informó que 
Cerati sufrió un ataque de epi-

lepsia, y fue el propio Benito 
quien confirmó la información 
a través de Twitter y rechazó 
las primeras versiones de su 
situación.

"¡Hola! Soy epiléptico desde 
hace dos años. Ayer me aga-
rró un ataque en la calle. Estoy 
bien, golpeado pero bien. Los 
medios son un asco, no lean 
las pelotudeses que dicen", 
publicó.

El hijo del líder de Soda Ste-
reo realizó también una publi-
cación a través de Instagram en 
la que dio mayores detalles de 
su padecimiento.

"Soy epiléptico. Tengo un 
par de ataques al año, éste fue 
uno, nada más. Gracias por 
preocuparse, estoy súper. Todo 
continúa", dijo.

ESTÁ EN MÉXICO EL RAPERO RELS B

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante este mes de 
diciembre llega a nuestro país el rapero espa-
ñol más famoso, Rels B, para deleitar a sus 
seguidores con presentaciones en diferentes 
ciudades.

Gracias a su prolífica carrera, su reciente 
producción FLAKKS DANIEL’S LP ha comen-
zado a dar frutos y como parte de su gira 
FLAKK’S TOUR, el 9 de diciembre se presenta 
en el Bunker de San Luis Potosí; el 13 estará 
en Monterrey en el Escena; en Guadalajara 
estará en Bmls Show Center el 14 de diciem-
bre; el 16 de este mes presenta un show en el 
PEPSI CENTER WTC, de la Ciudad de México; 
y para finalizar, estará en Mérida el 21 de 
diciembre.

Para los meses de enero y febrero del 

próximo año, tiene contemplado estar en 
las ciudades españolas de Santiago de Com-
postela, Bilbao y Madrid.

Considerado como uno de los más pro-
minentes artistas de los géneros hip hop y 
R&B en castellano, este mallorquín (nacido 
Palma de Mallorca) ha logrado consolidar 
su ascendente carrera y colocarse entre los 
consentidos del público.

De hecho, uno de sus temas más recien-
tes, “Tienes el don”, ha tenido 43 millones de 
visitas en la plataforma de Youtube. Y es que 
uno de grandes sus logros es que el cantante 
es totalmente independiente y no cuenta con 
un sello discográfico que lo respalde.

En un principio se dedicaba únicamente 
como productor a mezclar y luego de grabar 
un par de canciones, se puso en contacto 
con Itchy & Buco Sounds y surgió una gran 

amistad. Debutó en el mundo de la música 
con su EP "Change Or Die" en 2014, desta-
cando con temas como “Rock You”, “On Air” 
y “Change Or Die”, gracias a la colaboración 
en la producción de Timeless, Naes Beats, 
Grim Effect, Dj Flamb, entre otros.

Otros de sus grandes hits son “Don't Tell 
My Mama”, “Word Up”, “Big Plan$”, “Hood 
Girl”, “Palm Tree” y “Mary Jane”, los cuales 
alcanzaron gran éxito en las redes.

En el año 2016 capta la atención de más 
gente dentro del género gracias a sus dos 
audiovisuales “Skinny Flakkkkkkk” y “Tie-
nes El Don”. Después de esto, ha lanzado los 
videoclips “Really On”, “Low Cost”, “Re-Mem-
ber”, “Vamos a mirarnos” y “Al carajo”, con 
los cuales sumó millones de suscriptores, 
descargas y plays en todas las plataformas 
digitales.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Expo 
Comics es el evento de anime y 
entretenimiento de mayor tradi-
ción y afluencia en la Península 
de Yucatán. Se realiza desde el 
año 2008 con la presencia de 
invitados de diversas partes del 
mundo y de distintos géneros 
entre los que destacan: cele-
bridades, cantantes, actores de 
televisión y cine, músicos, man-
gakas, ilustradores, lolitas, idols 

y cosplayers.
En su décima edición que se 

realizará los días 15 y 16 de este 
mes en Cancún en el Centro de 
Convenciones, participarán los 
ilustradores internacionales Sam 
Jones, Trevor Stines, Antonio 
Fabela y Gerardo Sandoval.

Asimismo, invitados de 
doblaje y musicales Carlos 
Segundo, Hugo Nuñez, Mafer 
Morales, Mario Castañeda, Meli 
G. y Ricardo Silva, así como los 
Cosplayers, Youtubers y Lolitas 
invitados Azulette, Carlos Ech, 
Analu Sauceda, Briz Blossom 
y Andrés Navy. Estarán tam-
bién los personajes de Power 
Rangers.

Además, habrá stands con 
oferta de una variedad de pro-
ductos para todos los asistentes, 
cómics, ciencia ficción, fantasía 
y videojuegos.

Listo Cancún 
para Expo 
Comics 2018

 ❙ Expo Comics es un evento que se caracteriza porque los 
personajes de ficción cobran vida.
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SÂO PAULO, Brasil.- Al ser  
el centro financiero de Brasil,  
albergar uno de los hubs  
más importantes de Amé-
rica y seducir con múltiples 
expresiones artísticas, cultu-
rales y gastronómicas, esta 
urbe está en la mira de los 
turistas.  

Sâo Paulo suele conocer-
se a contrarreloj. Pero si algún 
día vas en plan de negocios, 
aquí algunas alternativas. 

Nada como empezar el 
día desayunando en el Mer-
cado Municipal, ubicado den-
tro de un bello edificio con al-
tos techos y vitrales. Nadie se 
resiste a probar el tradicio-
nal sándwich de mortadela 
de ¡250 gramos!; todo un re-
to terminarlo. Hay que mari-
darlo con jugos naturales y un 
buen café.

Luego de probar tanta 
delicia, conviene pasear por 
el Parque Ibirapuera. Este 
pulmón verde, que posee un 
área de 158 hectáreas, pre-

Esta urbe sorprende con su oferta cultural, comercial, culinaria y de vida nocturna

sume tres lagos artificiales 
interconectados, así como 
los museos Afro Brasil, el de 
Arte Moderno y el de Arte 
Contemporáneo, entre otros 
atractivos. 

Al recorrerlo, los visitan-
tes pueden ver varias edifi-
caciones representativas, la 
mayoría del reconocido ar-
quitecto Oscar Niemeyer. 

Este sitio merece dedi-
carle todo un día. Sin embar-
go, quienes deseen tener más 
alternativas para gozar de su 
tiempo libre, también deben 
considerar una caminata por 

Vila Madalena, uno de los ba-
rrios más pintorescos, plaga-
do de calles sinuosas y grafitis. 

Tanto en este barrio, ubi-
cado en el distrito de Pinheiros, 
como a lo largo de toda la 
metrópoli, se puede apreciar 
el trabajo de Eduardo Kobra, 
uno de los artistas grafiteros 
más reconocidos del mundo. 

Para los amantes del 
arte es obligatoria una visi-
ta al Museo de Arte de São 
Paulo (MASP), el cual cuen-
ta con uno de los acervos 
más importantes de Lati-
noamérica y es un clásico 

de la arquitectura contem-
poránea, diseñado por la 
arquitecta Lina Bo Bardi. 
El sitio está en la Avenida Pau-
lista, misma que vale la pena 
reservar para un paseo domi-
nical, ya que suelen cerrarla 
al tránsito vehicular para 
que los locales y visitantes 
puedan andarla. 

Cerca de esta importante 
avenida se encuentra todo un 
paraíso para los shopaholics: 
la calle Oscar Freire –ubicada 
en Jardins, la mejor zona de la 
ciudad– concentra las marcas 
de lujo, high fashion y firmas 

Océano
Atlántico

Brasilia

Río de Janeiro

São Paulo

B R A S I L

N

z Tiene la mayor colonia  
de japoneses fuera  
de Japón.

z Presume uno de los templos 
góticos más grandes 
del mundo: la Catedral 
Metropolitana.  

z Es famosa por sus pizzas 
debido a la gran inmigración 
italiana.

z Cuenta con más de 70 
centros comerciales.

z Destaca por ser uno de los 
destinos más gay friendly de 
América Latina y su Marcha 
del Orgullo LGBT  
es una de las más 
concurridas del mundo. 

z Es una de las metrópolis con 
más taxis aéreos.

Sabías que esta urbe...

locales más reconocidas. Para 
los aficionados y fanáticos del 
balompié, Brasil es un gran re-
ferente, y muestra de ello, es 
el Museo del Futbol. Se en-
cuentra en el Estadio Muni-
cipal Paulo Machado de Car-
valho y tiene una interesante 
curaduría de la historia de los 
mundiales que combina nue-
vas tecnologías con experien-
cias audiovisuales.

Por supuesto, los gastro-
turistas saciarán sus antojos 
en esta gran ciudad. Hay que 
incluir la visita a una churras-
quería típica brasileña y gozar 
de un “rodizio”, forma en la 
que se sirven las espadas bra-
sileñas donde los meseros cir-
culan ofreciendo al comensal 
diversos cortes. Los postres, 
en portugués “sobremesa”, 
serán toda una sorpresa.

Para despedirse de esta 
dinámica urbe, nada como 
gozar de una vista nocturna 
desde alguno de sus rascacie-
los. La terraza del Museo de 
Arte Contemporáneo o la del 
Hotel Unique brindan una pa-
norámica que roba el aliento. 
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MuseO de Arte de sãO PAulO (MAsP) PArque  ibirAPuerA

z Durante el paseo dominical 
por la Avenida Paulista,  

un imperdible es  
el Museo de Arte  

de São Paulo (MASP).

AL ESTILO VANCUVERITA 
Hermosos paisajes para quienes aman estar en contacto con 
la naturaleza y experiencias que permiten probar los diversos 
sabores que ofrece esta cosmopolita urbe del Oeste canadiense. 
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Más viajeros
Cozumel espera cerrar 
2018 con un alza de 
10 por ciento en el arribo 
de turistas nacionales  
e internacionales.

Alas  
en Dubái  
Las Alas de México 
llegaron a Dubái. La 
pieza creada por Jorge 
Marín se exhibirá en el 
Burj Plaza hasta mayo. 
La obra ya ha viajado 
por estas ciudades: 
Abu Dhabi, Singapur, 
Shanghái, Hong Kong, 
Guangzhou, El Cairo, 
Bangkok y Kuwait. 
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JUAn CArloS MolinA

Con la imponente belleza de sus 
parques nacionales y una ru-
ta musical con escala en varias 
ciudades, Estados Unidos busca 
atraer a más viajeros mexicanos.  

A propósito del estreno el 14 
de diciembre en salas de cine de 
los documentales “Parques Na-
cionales, la aventura en Améri-
ca Salvaje” y “Travesía Musical”, 
Brand USA, organización de mer-
cadortecnica de los Estados Uni-
dos como destino turístico, desea 
mostrar otros atractivos impor-
tantes de la Unión Americana y 
hacer que se olviden –aunque 
sea por cerca de 85 minutos– de 
los problemas en la frontera, la 
política de Donald Trump y el 
costo del dólar estadounidense. 

El primer documental hace 
un recorrido por distintos par-
ques nacionales, entre ellos Ye-
llowstone, de la mano de tres ex-

cursionistas, Max Lowe, su amiga 
Rachel Pohl y su padrastro Con-
rad Anker, que aceptan cualquier 
oportunidad para escalar, esquiar 
o hacer ciclismo.

En “Travesía Musical”, el can-
tante Aloe Blacc hace una gira 
que lo lleva a la casa de Louis 
Armstrong, en Nueva York; a 
Graceland, la mansión de Elvis 
Presley, en Memphis; y a hacer 
una mezcla latina de su tema “My 
Story”, con Gloria y Emilio Este-
fan en Miami.

De acuerdo con Jackie Ennis, 
directora senior de Desarrollo de 
Comercio Global de Brand USA 
y según cifras preeliminares, las 
visitas de mexicanos a Estados 
Unidos crecieron 14 por ciento 
en los primeros cuatro meses de 
2018 con respecto al mismo pe-
riodo del año anterior.

Reconoció que el precio del 
dólar (que rebasa los 20 pesos) 
sí influye en las decisiones turísti-

cas, aunque eso no significa que 
los mexicanos dejen de llegar al 
país vecino.

“Lo que hemos visto es que la 
gente no deja de viajar, aun con la 
fuerza del dólar. Tal vez, en lugar 
de estar tres semanas vienen por 
dos, o no se quedan en hoteles 
de cinco estrellas sino de menos. 
Sólo cambian un poco sus hábi-
tos de viaje”, comentó durante la 
proyección de los documentales. 

Y lamentó que exista una 
percepción de que los turistas 
provenientes de México se arries-
gan a no sentirse bien recibidos 
en territorio estadounidense.

“Estados Unidos, en general, 
es un país muy acogedor. Lo que 
sucede ahora es desafortunado, 
pero, en verdad, creo que si fue-
ras a Nueva York o Dallas, donde 
sea, no tendrías problemas. Esta-
dos Unidos sigue siendo un país 
que da la bienvenida a los visitan-
tes internacionales”, afirmó.

Dos documentales exhiben el bagaje natural y musical de todo un país

OtrOs atractivOs
deeU

z “Parques Nacionales” y 
Travesía Musical” se pre-
sentarán a partir del 14 
de diciembre en las salas 
de cine de 28 ciudades.

Nashville CouNtry 
MusiC hall of faMe

New orleaNs New york

BrooklyN Bridge

PiCtured roCks NatioNal 
lakeshore, MiChigaN 

CaNyoNlaNds NatioNal 
Park utah 

JUAn CArloS MolinA

El fotógrafo y cineasta Max Lowe 
protagoniza “Parques Nacionales, 
la aventura en América Salvaje”, 
documental que muestra la ex-
pedición que este joven fotógrafo 
y cineasta emprendió junto con la 
artista Rachel Pohl –su amiga– y 
el famoso alpinista Conrad Anker 

–su padrastro–.
Originario de Montana, Max 

ha estado acostumbrado a pasar 
gran parte de su vida al aire libre. 
Además de rodearse de bellos 
escenarios naturales, creció en 
una familia de viajeros y escrito-
res. Gracias a ello, logró desarro-
llar la habilidad para narrar his-
torias a través de la fotografía y 
la cinematografía. Max nos com-
parte su pasión por la naturaleza. 

¿Cómo ha influido viajar  
en tus relaciones de amistad  
y de familia?
Entre las amistades que más 
aprecio, curiosamente, están las 
personas con quienes he viaja-
do o con quienes he trabajado. 
Crecí en Bozeman, Montana, un 
lugar en el que mis mejores ami-
gos eran también mis compañe-
ros de esquí o de ciclismo. 

¿habría sido diferente  
tu experiencia si no fueras  
de esa región?
Como originario de Montana, 
aprecio mucho estar al aire libre. 
Siempre preferí viajar a sitios 
arriesgados. Invertía más en las 
experiencias que en otro tipo de 
cosas. De niño, ahí estuvieron 
puestas mis raíces. Pero creo 
que no existe ningún muro físico 
para cualquiera que quiera vivir  
experiencias en lugares salvajes. 

Max Lowe

Con Cámara en mano
Viajeros con historia 

¿Cómo es es el reto de hallar  
un punto de vista nuevo  
en lugares que muchos  
ya han visitado?
Yellowstone es uno de los par-
que más conocidos en todo  
Estados Unidos.  
He tenido la gran fortuna de que 
está justo “en mi patio trasero”. 
Al crecer no era algo especial 
ir ahí. Ahora que soy un poco 
mayor, que aprecio las cosas de 
otra manera y me aproximo a 
ellas de una manera más visual  

–como fotógrafo–, me parece 
increíble poder tomar distan- 
cia y mirar diferente estos sitios 
tan icónicos. 

¿Qué parques estadounidenses 
no tan conocidos  
son especiales para ti?
Una vez hice un tour de parques 
nacionales californianos.  
Están los famosos, como  
Yosemite y Joshua Tree, pero 
hay varias áreas protegidas  

nacionales que no son tan cono-
cidas. La pradera en el lado  
Este de Montana es una de las 
partes menos visitadas del  
Estado, pero para mí es de las 
más increíbles. También  
recomiendo el Missouri Head-
waters State Park. 

¿Qué recorridos recomiendas 
hacer por las carreteras de eu?
Me encanta manejar por la Cos-
ta Oeste. He hecho ese viaje un 
par de veces, desde el Norte 
de California hasta el Estado de 
Washington. Hay una mezcla 
increíble de parques costeros y 
enormes bosques de secuoyas, 
hasta la parte más norte, justo 
en la frontera con Canadá. En-
cuentras selvas coníferas, de mu-
cha vegetación.  

Cuando viajas, ¿qué procuras 
llevar contigo?
Una batería para cargar mi telé-
fono. Suelo viajar con una cáma-

ra, pero también grabo mucho 
con mi teléfono. Es bueno tener 
algo pequeño y modesto con lo 
que tomar imágenes. A menudo 
cuando vas a situaciones en  
las que hay personas, sacar una 
cámara grande cambia la diná-
mica social. Creo que se pasa 
por alto (la idea de) filmar con 
un teléfono y es fácil porque 
todos tienen uno. También llevo 
un diario la mayoría de las veces 
que viajo. Escribir te ayuda  
a detenerte, a reflexionar  
sobre las experiencias que  
tienes y hacer que tengan  
un impacto mayor.

¿Qué actividades prefieres  
hacer al viajar?
Probablemente he hecho más 
viajes para esquiar, pero estoy 
comenzando a viajar más para 
hacer ciclismo. También he he-
cho mucho senderismo, excur-
sionismo y he acampado en el 
extranjero. Suele ser la opción 
más viable, porque casi no tie-
nes que traer nada contigo: sólo 
una mochila y un par de cosas 
para ir a pie. Tuve experiencias 
increíbles de senderismo en Es-
tados Unidos y en lugares como 
Nepal y Nueva Zelanda. 

¿Cómo cambia tu experiencia 
el viajar fuera de 
estados unidos? 
Añade otro nivel de entendi-
miento y misterio. Tampoco he 
viajado tanto en mi propio país. 
Muchas partes de Estados Uni-
dos son casi como estar en el ex-
tranjero, debido a las diferencias 
culturales. El valor de viajar que 
realmente comprendí es poner-
te en situaciones en las que te 
sientes incómodo. Así es como 
creces: cuando te ves obligado 
a adaptarte y cambiar cómo ves 
las cosas.

Max Lowe colabora con fotografías para National Geographic, 
publicación que, en 2012, le otorgó el premio Young Explorers.
También ha trabajado con compañías como Toyota, Red Bull  
y The North Face. 

Entre sus deseos de viaje se encuentra conocer más de 
África y el Medio Oriente. 
www.maxlowemedia.com

También llevo un diario la mayoría 
de las veces que viajo. Escribir  

te ayuda a detenerte, a reflexionar sobre  
las experiencias que tienes, y hacer  
que tengan un impacto mayor”.

Conócelo



3E

Juan Carlos GarCía 

Nada convencional, John Calla-
han (Joaquin Phoenix) se refu-
gia en la ironía, el sarcasmo y el 
humor negro, expresado en sus 
ilustraciones, para lidiar con su 
estado de salud, pues quedó cua-
drapléjico luego de un accidente 
en automóvil.

En No Te Preocupes, No Irá 
Lejos (Don’t Worry, He Won’t 
Get Far on Foot), la película de 
Gus Van Sant que se estrena ma-
ñana en México, Phoenix encarna 
al ya desaparecido caricaturista 
que marcó un hito en el diario de 
Portland, Willamette Week.

Callahan editaba su trabajo y 
exteriorizó su percepción de vida 

en el libro semibiográfico “Will 
the Real John Callahan Please 
Stand Up?” (“¿Se Puede Poner 
de Pie el Real John Callahan?”).

“Me convencí de personificar 
a John por su extraordinaria in-
teligencia y su sentido del humor. 
Me parece que le admiré y le res-
peté su forma de llevar su vida, 
pues luego de padecer algo tan 
doloroso como el accidente.

“Y aunque haya recuperado 
un poco de movilidad, no cual-
quiera se recupera si no tiene la 
ayuda suficiente. Es imposible 
decir que me puse en la piel de 
él, más bien, me conduje hacia 
lo que podría ser él a través de la 
orientación de un psicólogo y un 
fisioterapeuta, con quienes mo-
delé un poco de la conducta que 
tenía”, cuenta entrevista Joaquin 
Phoenix en enlace telefónico des-
de Los Ángeles. 

Después de su paso por el 
Festival de Cine de Sundance y el 

de Berlín, este largometraje, que 
ha logrado críticas favorables por 
la actuación del personaje estelar, 
llega a las salas con la premisa de 
mostrar en un “drama-comedia” 
lo que vivió Callahan.

Acostumbrado a beber sin 
control, y desmotivado por sus 
pocas expectativas de crecimien-
to, John, a los 21 años, tuvo el fatal 
accidente en su automóvil, que 
era manejado por una persona 
que conoció esa misma noche, 
Dexter (Jack Black). 

Al enfrentarse a su disca-
pacidad, perder amigos, ganar 
otros, y sumirse en una espiral 
de preocupaciones, decide ingre-
sar a terapia, en donde conoce a 
un grupo de extraños seres que 
no entienden del todo su forma 
de ser.

“Pienso que el rodaje fue una 
lección de vida para todos, pues 
nos topamos con un personaje 
de la vida real que sufrió muchísi-

mo por su accidente y jamás pu-
do superar su remordimiento de 
someter a su cuerpo a la bebida 
sin control. 

“Aprendió a sanarse rn mu-
chos sentidos a través de lo que 
era políticamente incorrecto: ca-
ricaturas controversiales”, desta-
ca el nominado al Óscar en tres 
ocasiones. 

Rooney Mara es Annu, quien 
se convierte en el interés román-
tico del protagonista, y Jonah 
Hill, es quien personifica a Don-
nie Green, un extravagante adicto 
en recuperación que no disimula 
su disgusto por meterse en varios 
embrollos y quien aparentemen-
te es de los más cuerdos de los 
personajes que van surgiendo en 
la narración de Van Sant.

En la historia también apa-
recen Mark Webber como Mike, 
Udo Kier como Hans, Kim Gor-
don como Corky y la cantante 
Beth Ditto en el papel de Reba.

Joaquin Phoenix 
es John Callahan 
en ls nueva cinta 
de Gus Van Sant 

Froylan Escobar

Encantador, simpático, atento 
y millonario es como podría 
definirse a León (Jorge Sali-
nas), un hombre que es sin-
gular especialmente porque 
mide 1.35 metros de estatura.

León buscará conquistar 
el corazón de Carla (Fernanda 
Castillo), una mujer que vive 
acomplejada por sus ideas so-
bre la apariencia de los demás. 

Es así como se desarrolla 
la cinta Mi Pequeño Gran Hom-
bre, que se estrenará este vier-
nes a nivel nacional.

Además de entretener 
con esta comedia de situacio-
nes, el objetivo de sus prota-
gonistas, dijeron, es sembrar 
una semilla de reflexión en 
el espectador para fomentar  
la inclusión y aceptación de las 
personas.

“Esta película tiene el ob-
jetivo de cuestionar como so-
ciedad a las personas, saber 
lo que es verdaderamente im-
portante y en qué nos tene-
mos que fijar al momento de 
tratar a los demás.

“Creo que hay que celebrar 
las diferencias, nosotros con 
nuestro trabajo, con las his-
torias que contamos, muchas 
veces es la manera de poner 
un granito de arena para que, 
la gente que entre al cine vea 
una historia, aparte de sentir-
se entretenido pueda cuestio-
narse sobre ciertas situaciones 
que suceden en el día con día”, 
afirmó Castillo en entrevista.

Uno de los mayores apren-
dizajes para Jorge Salinas, al 
encarnar a un “hombrecito” 
fue el no juzgar a las personas 
por su apariencia, física ni con-
dición social.

“Cuando conocí a mi per-
sonaje, me puse a pensar có-
mo él veía la vida, qué es lo 
que pensaba, esto para darle 
un sello único.

“Al final, León me dejó la 
idea de no juzgar a nadie por 
su apariencia física. Me docu-
menté estando en contacto 
con muchas personas de ca-
pacidades diferentes”, sostuvo.

El reto, según expresó el 
director Jorge Ramírez-Suá-
rez fue el proceso de efectos 
visuales, ya que tenían que 
encoger casi medio metro al 
actor, quien mide 1.84 metros, 
además de hacer que se viera 
normal.

El filme, remake del fran-
cés Un Hombre de Altura 
(2016), cuenta con las actua-
ciones de José Carriedo, Silvia 
Pasquel, Arleth Terán y Vico 
Escorcia, entre otros.

Humor

 ❚  Jorge Salinas  
y Fernanda Castillo  
estelarizan la comedia 
basada en la francesa  

“Un Hombre de Altura”.

sin medida

primera
función

mi pequeño Gran Hombre 

no te preocupes, no irá Lejos 

Joaquin Phoenix, 
actor

Acepté 
porque  

Gus (Van Sant) fue  
el cerebro de esta 
cinta y porque John 
(Callahan) es un 
personaje lleno  
de oportunidades 
histriónicas que 
me hizo sentir 
exhausto, cansado,  
a veces hasta 
mortificado para  
dar el registro”.

Filman memoria 
de un genocidio

eL buen cristiano 

MaurICIo anGEl

El juicio histórico contra el dic-
tador guatemalteco Efraín Ríos 
Montt por genocidio le dio 80 
horas de filmación a la direc-
tora Izabel Acevedo para su 
documental El Buen Cristia-
no, que retrata tanto las accio-
nes del entonces Mandatario 
y cómo las asumió a sus casi 
90 años.

Ríos Montt fue condenado 
en 2013 a 80 años de prisión en 
un juicio que después fue anu-
lado, pero que sirvió a la reali-
zadora del Centro de Capaci-
tación Cinematográfica (CCC) 
para plasmar en el cine algo 
que espera se vuelva parte de 
la memoria histórica de su país.

El filme, que se estrena 
mañana, llega a unos meses 
de la muerte del político y se 
compone de material del juicio, 
archivo documental inédito y 
entrevistas con quienes pade-
cieron las violaciones de sus 
derechos humanos por las po-
líticas que Ríos Montt adoptó.

Pero tampoco escapa a 
presentar un lado débil del per-
sonaje, quien al momento del 
juicio parece inofensivo.

“Se humaniza porque se 

habla de decisiones de lo que 
él pensaba, se cuentan anéc-
dotas y el hecho de que estu-
viéramos tanto tiempo en las 
audiencias nos llevó a tener 
material donde se ve muy hu-
mano: hasta cierto punto can-
sado, anciano.

“Quería deshacer un poco 
el mito del hombre de hierro 
y demostrar que cualquier ser 
humano, pensando de esa ma-
nera, puede llegar a cometer 
los actos que él cometió. No 
sólo él era responsable de esos 
actos, sino que había un siste-
ma que lo permitió”, comentó 
la cineasta en entrevista. 

Que su cinta, terminada 
en 2016, llegue a cines en este 
momento le resulta significa-
tivo a Acevedo, pues cree que 
en este momento es necesa-
rio recordar que las políticas 
extremas terminan por formar 
tragedias.

“Ríos Montt murió arrai-
gado, pero no sentenciado. Es 
duro de ver, no es una película 
dulce ni fácil, aunque es muy 
importante entenderla y más 
ahora que este pensamiento 
está resurgiendo en todos la-
dos, como en Chile, Brasil, Gua-
temala, EU y Europa.

 ❚El documental de Izabel Acevedo narra el juicio histórico 
del dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt (izq.).

Drama
enriquecedor

 ❚  El filme gozó 
de buenas  
recepciones  
en los Festivales 
de Sundance  
y Berlín.
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Con el cambio de poder en Mé-
xico, el cineasta Alfonso Cuarón 
mostró en Twitter su satisfacción 
una vez que concluyó el manda-
to del Presidente Enrique Peña 
Nieto.

“Por fin México se libera de 
@EPN”, escribió ayer al medio-
día el director de cine y produc-
tor, de 57 años.

“México ha sufrido de pre-
sidentes corruptos, represores 
y cobardes. Enrique Peña Nieto 
también lo fue, pero además fue 
increíblemente incompetente”.

Con casi 117 mil seguidores 
en la red social, este post generó 
17 mil likes y fue retuiteado 6 mil 
500 veces.

Cuarón, quien ahora está 
enfocado en la promoción de 
Roma, su nuevo filme, ganó el 
Óscar como Mejor Director, por 
Gravedad, en 2014. Unos días 
después hizo pública una car-
ta abierta dirigida al entonces 
Mandatario, Peña Nieto, con 10 
cuestionamientos acerca de la 
reforma energética.

Ese mismo año la revista 
Time incluyó al realizador en su 
listado de las 100 Personas más 
Influyentes de todo el Mundo.

FAMILIA AL INSTANTE
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EDGARDO RESÉNDIZ

Lo más seguro es que después de 
verla cruce por tu mente la idea de 
adoptar (si es factible o no ya es otra 
historia) o cuando menos regresarás 
a casa con un muy agradable sabor 
de boca.

Familia al Instante, dirigida 
por Sean Anders y protagonizada 
por Mark Wahlberg, Rose Byrne e 
Isabela Moner, es una de esas come-
dias familiares que son predecibles a 

más no poder, pero no por ello dejan 
de ser efectivas.

Cuenta la historia de un matri-
monio sin hijos que un día se deciden 
a adoptar a una adolescente latina y 
a sus dos hermanos pequeños prove-
nientes de una familia desintegrada.

El periodo de ajuste entre la pa-
reja y los chicos dará pie a una serie 
de situaciones que van desde lo chis-
toso hasta lo conmovedor.

A su favor se debe reconocer 
que la cinta tiene mucho corazón, 

su elenco es otro de sus aciertos y el 
guion está lo suficientemente bien 
escrito como para mantener el inte-
rés por las casi dos horas que dura la 
proyección.

La química que hay entre Mark 
y Rose merece mención aparte por-
que gracias a ella la película resulta 
tan entrañable.

Puede ser que te saque una que 
otra lágrima, pero lo que sí es seguro 
es que te va a provocar una sonrisa 
en el rostro y otra en el corazón.

Tiene mucho corazón

ACTUACIONES  
DE PRIMERA

EDUARDO MOLINA

Un grupo de mujeres cuyos maridos 
murieron en un atraco criminal deben 
seguir la labor de sus esposos en el 
extraordinario drama Viudas.

La cinta te tiene al borde del asien-
to, con un ritmo maravilloso y actuacio-
nes de primera línea encabezadas por 

una Viola Davis que podría recibir nomi-
naciones en la temporada de premios.

Dirigida por el británico Steve 
McQueen, quién ganó el Óscar de 
Mejor película por 12 Años Esclavo, 
el filme sigue a varios personajes y se 
da tiempo de desarrollarlos.

En un género tan recurrido co-
mo los grandes atracos es refrescan-

te ver una historia contada con toda 
seriedad y con un realismo que impli-
ca llevar a los personajes a las últimas 
consecuencias.

De preferencia no lean nada de 
la cinta, para que los giros los agarren 
por sorpresa.

Estas viudas más que un pésame 
merecen un aplauso. No se la pierda.
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 �Viola Davis podría recibir nominaciones en la temporada de premios.

 �  El cineasta reprobó la 
gestión del Mandatario 
saliente.

LE HUYE BARRAZA 
A DIRIGIR CINE 
FROYLAN ESCOBAR 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hacer 
una película no es un juego y 
requiere de mucha prepara-
ción, por eso Adriana Barraza 
no se anima a debutar como 
directora en la pantalla grande. 

"Dirijo sólo cosas chicas de 
mi escuela (Acting Studio), pero 
si de verdad voy a dirigir pues 
tengo que estudiar, si no sería 
muy irresponsable", compartió 
la actriz. 

No obstante, la nominada al 
Óscar ya ha ejercido ese papel 
en la televisión, en melodramas 
como El Manantial, Aventuras 
en el Tiempo y Eva Luna. 

"Trabajé 17 años en Televisa, 
tomé tres cursos de un año y 
medio para entender bien la 
televisión, cómo se manejaban 
los actores, las cámaras, de ver-
dad estudié.

"Aunque pude haberlo 
hecho sin haber estudiado, 
pero me parece una falta de 
respeto para quien realmente 
lo hace y para la profesión", 
agregó Barraza. 

Con cuatro décadas de tra-
yectoria, para lo que sí se siente 
preparada es para actuar, en 
México, Estados Unidos o cual-
quier parte del mundo, como 
Bulgaria donde filmó la cinta 
Rambo V. 

En la película, protagoni-
zada por Sylvester Stallone, 
la mexicana interpreta a 
María, una gran amiga del 
protagonista. 

"Mi personaje es muy 
bonito, nada que ver con una 
película de acción, sino más 
bien con la parte emotiva. En 
un área de Rambo, de él como 
persona, de quién fue, de dónde 
viene y quién es él.

"Fue muy grato trabajar con 
Stallone y hacer un personaje 
que explora, junto con él, la 
vida emotiva de este perso-
naje", adelantó. 

Recientemente, también 
trabajó en Australia, en la 
versión live-action de Dora la 
Exploradora, donde encarnó a 
la abuela de la protagonista. 

La actriz, de 62 años de 
edad, se integró a la segunda 
temporada de la serie Aquí 

en la Tierra, donde dio vida a 
una huachicolera (persona que 
roba o vende combustible de 
manera ilegal).

"Mi personaje es la jefa de 
esta organización delictiva. Me 
pareció terrible y atractivo para 
poder hacerlo", contó la actriz 
durante un receso de las gra-
baciones del show. 

"Lo que más me gustó es que 
es una mujer normal, tiene a su 
hijo, a su gente, es cotidiana. A 
veces, las personas más nor-
males o dulces pueden hacer 
eventos terribles, incluso hasta 
matar personas, y no necesa-
riamente debe de tener un 
rostro de maldad". 

La siguiente entrega de la 
serie se estrenará el próximo 
año por FOX Premium Series 
y cuenta con la participación 
de Gael García Bernal, Daniel 
Giménez Cacho, Natasha 
Dupeyrón y Dolores Heredia, 
entre otros. 

 ❙ "Dirijo sólo cosas chicas de mi escuela (Acting Studio), pero 
si de verdad voy a dirigir pues tengo que estudiar, si no sería 
muy irresponsable", compartió Adriana Barraza.

Festeja 
Cuarón
la salida  
de EPN

METRO / STAFF

Con el cambio de poder en Mé-
xico, el cineasta Alfonso Cuarón 
mostró en Twitter su satisfacción 
una vez que concluyó el manda-
to del Presidente Enrique Peña 
Nieto.

“Por fin México se libera de 
@EPN”, escribió ayer al medio-
día el director de cine y produc-
tor, de 57 años.

“México ha sufrido de pre-
sidentes corruptos, represores 
y cobardes. Enrique Peña Nieto 
también lo fue, pero además fue 
increíblemente incompetente”.

Con casi 117 mil seguidores 
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después hizo pública una car-
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Lo más seguro es que después de 
verla cruce por tu mente la idea de 
adoptar (si es factible o no ya es otra 
historia) o cuando menos regresarás 
a casa con un muy agradable sabor 
de boca.

Familia al Instante, dirigida 
por Sean Anders y protagonizada 
por Mark Wahlberg, Rose Byrne e 
Isabela Moner, es una de esas come-
dias familiares que son predecibles a 

más no poder, pero no por ello dejan 
de ser efectivas.

Cuenta la historia de un matri-
monio sin hijos que un día se deciden 
a adoptar a una adolescente latina y 
a sus dos hermanos pequeños prove-
nientes de una familia desintegrada.

El periodo de ajuste entre la pa-
reja y los chicos dará pie a una serie 
de situaciones que van desde lo chis-
toso hasta lo conmovedor.

A su favor se debe reconocer 
que la cinta tiene mucho corazón, 

su elenco es otro de sus aciertos y el 
guion está lo suficientemente bien 
escrito como para mantener el inte-
rés por las casi dos horas que dura la 
proyección.

La química que hay entre Mark 
y Rose merece mención aparte por-
que gracias a ella la película resulta 
tan entrañable.

Puede ser que te saque una que 
otra lágrima, pero lo que sí es seguro 
es que te va a provocar una sonrisa 
en el rostro y otra en el corazón.
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Un grupo de mujeres cuyos maridos 
murieron en un atraco criminal deben 
seguir la labor de sus esposos en el 
extraordinario drama Viudas.

La cinta te tiene al borde del asien-
to, con un ritmo maravilloso y actuacio-
nes de primera línea encabezadas por 

una Viola Davis que podría recibir nomi-
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 �Viola Davis podría recibir nominaciones en la temporada de premios.

�  Rose Byrne merece mención
aparte porque gracias a ella la
película resulta tan entrañable.

 �  El cineasta reprobó la 
gestión del Mandatario 
saliente.

ALEJANDRO VIZZUETT DIAZ                            
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Secretaría de Cultura informó 
en un comunicado publicado 
en Twitter que las fechas de la 
proyección de Roma de Alfonso 
Cuarón en Los Pinos deberán 

ajustarse por problemas con el 
espacio.

"Debido al interés que ha 
generado la exhibición de 
ROMA de Alfonso Cuarón, en el 
Complejo Cultural Los Pinos, se 
informa al público que se está 
definiendo el espacio adecuado 
dentro del recinto", dice el texto.

La Secretaría añadió que la 
sala de cine con la que cuenta el 
recinto sólo tiene una capacidad 
para 35 personas.

"Próximamente se anuncia-
rán los días y horarios de proyec-
ción", se lee en el comunicado.

Cuarón fue quien dio a cono-
cer la proyección de su cinta en 

Los Pinos a través de su cuenta 
de Twitter algunas horas antes.

"¡Se suman Los Pinos a exhibir 
Roma! Con esta nueva sala, a par-
tir del 6 de diciembre, ya suma-
rán 97 en todo el País", escribió 
en la red social.[[RS-¿Quieres ver 
Roma, de Alfonso Cuarón, en el 
Complejo Cultural Los Pinos? 

FIJARÁN FECHAS DE 'ROMA' EN LOS PINOS

"Dirigir cine es algo 
más que saber dirigir 
a un actor y llevarlo a 
una veracidad"

Adriana Barraza
actriz.

"Dirigir cine es algo 

Así lo dijo:




