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Desde septiembre  
un tribunal colegiado 
resolvió el regreso  
del procesado 

AGUSTÍN AMBRIZ

CANCÚN, Q. ROO.- Por incum-
plir una orden judicial, Rogelio 
Miguel Figueroa Velázquez, 
titular del Órgano Administra-
tivo Desconcentrado de Preven-
ción y Readaptación Social, está 
en la mira de la justicia federal 
para ser multado, destituido de 
su cargo y posiblemente proce-
sado como consecuencia jurídica 
de su desacato.

Desde septiembre pasado 
el Tercer Tribunal Colegiado 
del Vigésimo Séptimo Circuito, 
resolvió el inmediato regreso del 
empresario Jean Succar Kuri al 
penal de Cancún para continuar 
con su proceso penal, el cual des-
pués de 15 años todavía no tiene 
sentencia firme.

Para el Tercer Tribunal fue 
inconstitucional el traslado de 
Succar Kuri al penal de máxima 
seguridad del Altiplano, Estado 
de México, en 2011, al ser orde-
nado por una autoridad adminis-
trativa de manera “unilateral”, en 
vez de solicitarlo al Poder Judicial 
que es el competente para tomar 
esas decisiones. 

Además, indicó que fue vio-
lada la garantía a una adecuada 
defensa legal del procesado, toda 
vez que sus juicios están radica-
dos en Quintana Roo y se com-
plica administrativamente litigar 
a la distancia.

Ante el desacato inicial, el 
pasado 4 de diciembre el Juzgado 
Tercero de Distrito con sede en 
Cancún notificó por segunda oca-
sión al Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención 
y Readaptación Social, cumplir 
con la sentencia de amparo que 
le ordena el traslado, o de lo con-
trario se actuará contra los res-
ponsables directos del desacato.

“Visto el estado procesal que 
actualmente guardan los autos, 
se advierte que el Comisionado 
del Órgano Administrativo Des-
concentrado de Prevención y 
Readaptación  Social, con resi-
dencia en la Ciudad de México, 
no ha dado cumplimiento a la 
ejecutoria de amparo; en conse-
cuencia requiérase nuevamente 
para que dentro del término de 
tres días contados a partir de la 
notificación del presente pro-
veído, remita las constancias 
necesarias o informe las ges-

Advierten dimisión del director de penales, Rogelio Figueroa

Ordena Juez cumplir 
traslado de Succar  

tiones realizadas a fin de cum-
plir con la sentencia dictada en 
autos, con el apercibimiento que 
de no hacerlo dentro del término 
concedido, se le impondrá multa 
de cien unidades de Medida y 
Actualización, así como se remi-
tirá el expediente al Tribunal 
de Alzada, para continuar con 
el trámite de inejecución que 
puede culminar con la separa-
ción del cargo y su consigna-
ción”, advierte el Juzgado Tercero 
de Distrito, a cargo de del juez 
Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez. 

“Por tanto, se hace saber a la 
autoridad responsable del cum-
plimiento de la sentencia, que 
conforme a la Ley de Amparo, 
cuando la ejecutoria no queda 
cumplida tras el primer requeri-
miento, procede hacer efectiva la 
multa y remitir los autos al Tri-
bunal Colegiado por inejecución 
(de sentencia), otorgando una 
prórroga de plazo por una sola 
y única ocasión. 

“Por ello, se le conmina a cum-
plir la ejecutoria del presente 
juicio de manera completa y 

oportuna, pues la nueva Ley de 
Amparo no autoriza la elabora-
ción de múltiples requerimien-
tos para el cumplimiento de las 
sentencias”.  

El empresario de origen liba-
nés Jean Succar Kuri enfrenta 
desde 2004 un proceso por el 
delito de “pornografía infantil y 
corrupción de menores”, por los 
cuales en segunda instancia se le 
dictó una sentencia de 112 años 
de prisión, la cual fue impugnada 
por la defensa y su resolución 
final está en espera.

En su momento, el principal 
argumento que dio la Secreta-
ría de Seguridad Pública para el 
traslado fue que “los centros de 
reclusión del estado no conta-
ban con las medidas y sistemas 
de seguridad adecuados para el 
internamiento o permanencia 
de personas involucradas con 
grupos delictivos bien organi-
zados, con elevada capacidad 
económica”.

Pero el Tercer Tribunal inva-
lidó este argumento dado que 
“ninguno de los procesos que se 
sigue en contra de Succar Kuri 
es por el delito de delincuencia 
organizada, ni se encuentra jus-
tificada que requiera medidas 
especiales de seguridad”.

El Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención 
y Readaptación Social intentó 
revertir la decisión del Tribu-
nal bajo el argumento de que el 
regreso de Succar Kuri a Cancún 
representaba un agravio para sus 
“víctimas” a quienes no se había 
tomado en cuenta, a pesar de ser 
“terceras interesadas” en este 
asunto, y resaltó el alto grado 
de vulnerabilidad de éstas ante 
la “peligrosidad” del detenido.

En respuesta, el Tercer Tri-
bunal esgrimió que mientras el 
juicio no concluya en última ins-
tancia, no se puede hablar de víc-
timas ni de reparación del daño. 

El amparo promovido en con-
tra del traslado de Succar Kuri fue 
conocido en primera instancia 
por el Juzgado Cuarto de Distrito 
en Quintana Roo, quien lo resol-
vió a favor del acusado el 18 de 
mayo pasado, concediéndole la 
protección de la justicia federal 
y ordenando su reinserción al 
penal estatal de Cancún, decisión 
que después fue impugnada para 
su revisión en segunda instancia.

Y el 20 de septiembre último, 
el Tercer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Séptimo Circuito con-
firmó el sentido de la resolución 
del Juzgado de primera instancia, 
misma que ordena el regreso de 
Succar Kuri al penal de Cancún.

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- Como parte 
de las estrategias para prevenir 
y erradicar la violencia contra 
las mujeres en Benito Juárez, 
municipio donde se encuentra 
activa la Alerta de Género, la 
pasada administración erogó 
398 mil pesos por concepto de 
una conferencia para el empo-
deramiento femenino. 

Se trata de una conferencia 
de 90 minutos, según el con-
trato, organizada por el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), impartida por la 
política Rosario Marín, mexi-
cana de nacimiento y tesorera 
de Estados Unidos durante la 
administración de George W. 
Bush, de 2001 a 2003.

Este monto representa casi 
el 20 por ciento del gasto total 
del municipio con las medidas 
dispuestas por la declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres (AVGM), de 
acuerdo con una solicitud de 
información realizada por la 
organización Serendipia.

Según se expone en los 
documentos, de julio de 2017, 
cuando se declaró la Alerta, 
hasta marzo de 2018, la admi-
nistración de Remberto Estrada 
destinó 2.2 millones de pesos 
en recursos públicos para aten-
der la Alerta. 

De esos, 398 mil pesos 
fueron para la conferencia de 
Rosario Marín y el resto para la 
elaboración de un programa de 
prevención, atención y denun-
cia de la violencia de género. 

“Solicito copia en formato 
digital de la versión pública de 
todos los documentos (contra-
tos, facturas, tickets, informes o 
cualquier otro documento) que 
comprueben el uso de recursos 
públicos para atender la alerta 
de género decretada en este 
municipio”, dice textualmente 
la solicitud de información con 
número de folio 00117118.

Para la ponencia de Rosario 

Marín, titulada “Alianza entre 
mujeres, liderazgo que nos une”, 
el dinero se pagó a la empresa 
Lider Tiks S.A de C.V., con sede 
en Guadalajara, Jalisco.

Ésta fue impartida el 23 de 
noviembre de 2017 en el Salón 
Turquesa, ubicado en la región 
92, siendo Erika Camacho Esca-
lante la directora del Sistema 
DIF municipal. 

Como respuesta a la solici-
tud de información también se 
notificó que fueron instaladas en 
la ciudad mil 750 luminarias en 
distintas regiones de la ciudad, 
aunque no se especificó a cuánto 
ascendió la inversión pública.

Cozumel, por su parte, 
reportó únicamente gastos 
por mil 323 pesos, correspon-
dientes a viáticos de servidores 
públicos para asistir a reunio-
nes de trabajo relacionadas con 
la AVGM. Los recursos, precisó 
el municipio, fueron erogados 
por el Instituto Quintana-
rroense de las Mujeres.

Aunque las solicitudes de 
información de la organización 
fueron dirigidas a Solidaridad, 
Benito Juárez y Cozumel, los 
tres municipios con la Alerta 
activa, sólo estos dos últimos 
respondieron. 

La Secretaría de Seguridad del 
Estado respondió que “no cuenta 
con recurso alguno etiquetado 
para atender en específico Alerta 
de Género, motivo por el cual 
no se cuenta con los documen-
tos solicitados (sic)”, pero que 
durante 2017 realizó cinco mesas 
de trabajo para realizar acciones 
de coordinación para atender 
casos de violencia familiar, de 
género y trata de personas.

En su edición del 5 de diciem-
bre, Luces del Siglo informó que 
de los 12 estados del país donde 
se encuentra activa la Alerta de 
Violencia de Género contra las 
Mujeres, Guerrero y Quintana 
Roo son los que tienen mayor 
disparidad entre la tasa de deli-
tos y la inversión pública para 
su prevención.

Conferencia costó
$400 mil en 2017

 ❙ En los tiempos de Remberto Estrada se dio este pago para 
una conferencia ofrecida por Rosario Marín.

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

estará peor en el  
marco del cambio

El 1% más rico puede 
ganar más con el  

cambio de impuestos

ALEJANDRO CASTRO

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- El Ayun-
tamiento de Solidaridad informó 
que por el momento no saldará el 
adeudo con la empresa Dakatso, 
encargada de colocar barreras 
antisargazo en Playa del Carmen, 
pues dice, en los expedientes de 
la empresa no existen compro-
bantes del trabajo realizado. 

El director de Asuntos Jurídi-
cos del municipio, René Arturo 
Bayardo Medrano Díaz, alegó que 
no hay una negación a pagar los 
poco más de 4 millones que res-
tan a la empresa de acuerdo con 
el contrato firmado, pero aseguró 
que no figura ninguna bitácora o 
material que documente la labor 
realizada por Dakatso para conte-
ner el sargazo y que muestre que 
no se afectó el medio ambiente al 
depositar el alga a la zona auto-
rizada para su disposición final.

“Hicieron un contrato con la 
administración pasada y el expe-
diente lo mantenemos abierto 
porque está en estudio; la infor-
mación que tenemos es parcial, 
incompleta”, aseveró. 

Desde mediados de octubre la 
empresa ha manifestado públi-
camente el presunto incumpli-

miento en el contrato firmado 
con la administración anterior, 
encabezada por Cristina Torres, 
pues éste venció desde el 29 de 
septiembre sin que se haya con-
cretado el último pago. 

El pasado 29 de noviembre el 
director de Dakatso, Dagoberto 
Ruiz Lavín, puso al municipio un 
ultimátum de una semana para 
realizar el depósito, pues sostuvo 
que es necesario continuar con los 
trabajos de combate al sargazo. 

Además, dijo, en caso de que 
el municipio decida no continuar 
con su proyecto, ya hay empre-
sarios interesados.

Tanto la empresa Dakatso como 
Grupo Ar-Co fueron cuestionadas 
por su eficiencia, pues a pocos días 

de ser colocadas las barreras en el 
mar, circularon videos en redes 
sociales donde se observó a las 
vallas rotas y tiradas en la playa, 
tanto las amarillas como las azules. 

A eso se sumaron los señala-
mientos sobre la escasa o nula 
contención del sargazo, pues pese 
a las barreras, seguía el arribo a 
las dunas de forma masiva. 

Con estas dos empresas se firma-
ron contratos equivalentes a 24 millo-
nes de pesos, pero ha sido solamente 
Dakatso quien ha manifestado 
incumplimiento en los contratos. 

 ❙ La administración de Solidaridad no pagará por las barreras 
antisargazo sin que haya comprobantes del trabajo realizado.

Sin pruebas no hay pago

Altas  
expectativas
por fin de año
Para la temporada 
vacacional de fin de 
año la Sedetur elevó 
las expectativas en 
cuanto a flujo de 
turistas y derrama 
económica.

PÁG. 6-7A

Nuevo  
alcalde
para OPB
El municipio de Oh-
tón P. Blanco podría 
tener un alcalde 
interino por tres me-
ses a partir de hoy. 
Dependerá si el Ca-
bildo le da licencia a 
Hernán Pastrana. 
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

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

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

D I R E C T O R I O

REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA PRODUCCIÓN

DISEÑO EDITORIAL

DIRECTOR GENERAL
Agustín Ambriz

SOCIAL MEDIA & RADIO LUCES PRESIDENTE
Norma Madero Jiménez

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

Gilberto Herrera 
Pascual Ramírez

David Preciat
Omar Díaz 

Patricia Hernández Goñi
Alberto Chuc

Sergio Guzmán
Marco Antonio Barrera

Héctor Santibáñez David Amaro

Jaquelin Romay
Hugo Reyes

Mariana Leal

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

OPINIÓN

Si hay algo que se está moviendo de manera 
vertiginosa, sin duda es la actividad en el 
Senado de la República y el Congreso de la 

Unión. Lo que antes sucedía en años, o de plano 
no sucedía, está pasando en tan sólo unos cuantos 
meses de gestión. Me centraré específicamente 
sobre un tema básico para el progreso de un país: 
catalogar como delito grave la corrupción. Parece 
increíble que robar dinero de la Hacienda pública 
por siempre fuera considerado como un acto, diga-
mos, sencillo para la justicia, es decir, con penas de 
apenas la inhabilitación para la función pública 
y alguna irrisoria multa de unos cuantos pesos. 

LA NUEVA GENERACIÓN 
DE POLÍTICOS… RATEROS

Claro, sin duda ello fue la mejor motivación e 
invitación para apropiarse de dinero público. Lo 
peor es que cada nueva camada de políticos se 
daba cuenta que podía actuar con total impuni-
dad, de manera que una voracidad inaudita se fue 
apoderando de gobernadores, alcaldes, titulares de 
Secretarías, funcionarios de media gama… vaya, 
hasta el asistente del asistente percibía que podría 
robar y no pasaría nada… quizá la puntilla la vino 
a dar la “nueva generación de jóvenes priístas”, 
como fueron los ex gobernadores de Chihuahua 
y Veracruz, César y Javier Duarte o Roberto Borge 
de Quintana Roo pues al parecer, se les nubló la 

razón, vaya, habrán pensado que como siempre 
había sido así que no pasaba nada, pues… qué 
tanto es tantito…

SE AGREGAN DELITOS AL CATÁLOGO 
DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA

El Senado recién aprobó en lo general y en lo 
particular el dictamen que reforma el Artículo 
19 de la Constitución para agregar delitos al 
catálogo de conductas que ameritan prisión 
preventiva oficiosa. 

La lista la integran los delitos de abuso o vio-
lación sexual contra menores, uso de programas 
sociales con fines electorales, robo de transporte en 
cualquiera de sus modalidades, delitos en materia 
de desaparición forzada de personas y desapari-
ción cometida por particulares, delitos en materia 
de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo 
del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, delitos 
en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petro-
químicos (el llamado huachicoleo) y hechos de 
corrupción. Durante la discusión en lo particular 
y como digamos que ya estaban encarrerados, 
incluso se agregaron el robo a casa habitación y 
el feminicidio.

¿QUÉ VALE MÁS, EL DERECHO HUMANO 
DEL DELINCUENTE O DEL CIUDADANO?

No faltó el que gritó que entonces se violaría el 

principio de presunción de inocencia… Hace un par 
de años que estudié un Diplomado en Derechos 
Humanos aprecié lo que significa tener conoci-
miento de la evolución positiva en lo que a este 
tema corresponde. Pero siempre me quedé con 
la duda de si realmente ayudaban a que la socie-
dad fuese más justa, es decir, buena parte de los 
procesos judiciales salían perjudicados por haber 
afectado los “derechos humanos del detenido” 
(aunque se tratase del peor de los delincuentes); 
igualmente, cuando el Ejército o la Marina se 
enfrentaban a narcotraficantes, en una de esas, 
los delincuentes usaban similar estrategia de que 
“no les respetaron sus derechos humanos” y casi 
había que pedirles perdón… Los marinos habían 
arriesgado su vida para detenerlos y luego resul-
taban “culpables” de violar sus derechos… Estoy 
pensando en ejemplos muy burdos sí, pero reales, 
es decir, la “realidad” de México es muy distinta a la 
de los países más avanzados donde los organismos 
internacionales de derechos humanos critican la 
prisión preventiva como medida cautelar. 

DERECHO PENAL DEL 
ENEMIGO: GÜNTER JAKOBS

O sea, el día que estemos en niveles de seguri-
dad y poca impunidad como en Suecia, Finlandia 
o Singapur, ya podremos volver a preocuparnos 
por avanzar en el tema de Derechos, que claro, 

es un aspecto muy importante; mientras tanto, 
los habitantes no podemos seguir en las mismas 
condiciones de siempre en que los delincuentes 
ya se dieron cuenta que tienen carta abierta 
para delinquir…

De hecho, en el dictamen aprobado, se indica 
en la sección de antecedentes que “hay contextos 
especiales en los que es necesario aplicar un dere-
cho penal más restrictivo” y retoma la teoría del 
“Derecho Penal del Enemigo” del jurista alemán 
Günter Jakobs.

Y suena fuerte el asunto, pero el documento, 
se apega a nuestra situación actual: “La ley no 
se orienta a fines preventivos, sino a emprender 
una lucha en contra de los enemigos del Estado, 
diferentes en su comportamiento a los ciudadanos 
normales”. Sobre todo cuando resulta evidente 
que las estrategias pasadas sólo han servido para 
incrementar los niveles de impunidad y violencia. 

Muy bien por la dinámica que han impuesto 
los nuevos legisladores… Me parece que a estas 
alturas, es necesario probar otras formas de cui-
dar a los ciudadanos de bien, darle prioridad a los 
derechos humanos de la población y no a los de 
los delincuentes…

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

Aprueban senadores aumentar los delitos que 
merecen prisión preventiva oficiosa.

Por fin, la corrupción será delito grave 

HOY LUNES la capital del estado podría tener un nuevo alcalde en la figura de José Luis 
Murrieta Bautista, el primer regidor del ayuntamiento, quien previsiblemente sustituirá a 
Hernán Pastrana.
EL HECHO como tal resulta fuera de lo ordinario pero obedece a una causa de fuerza 
mayor, puesto que la licencia que pedirá don Pastrana Pastrana tiene que ver con asuntos 
de salud más que políticos.
LA SITUACIÓN, un tanto insólita, era de esperarse, dado que el presidente municipal de 
Othón P. Blanco, con sus 78 años, ostenta, al menos hasta hoy, el récord de servidor público 
en servicio con mayor edad en el país.
Y LA verdad, los ajetreos y trajines de un cargo de autoridad como el de presidente 
municipal de la capital de un estado no son para nada suavecitos, como quedó de 
manifiesto días atrás, cuando el alcalde se desvaneció durante un acto público.
LO CUAL hace pensar en si no podía sucederle lo mismo a Andrés Manuel López Obrador, 
que anda muy ufano con jornadas de 16 horas de trabajo como presidente del país, pero 
que se antojan excesivas por el desgaste que implican, además de que el camarada ya no se 
cuece al primer hervor.
LE DESEAMOS lo mejor a don Hernán, que la salud está antes que todo. ...
EL SÁBADO fue el maratón nocturno de Cancún, que en lo deportivo fue un éxito pero que 
de pasadita demostró la urgencia de avanzar en las soluciones viales para esta ciudad.
PORQUE PARA cualquiera que necesitara trasladarse a la zona hotelera o transitar por la 
avenida Tulum en los alrededores de Plaza Las Américas, aquello fue un martirio, como 
bien lo comprobó Kukulkán, que tuvo que dar la vuelta hasta el aeropuerto para poder 
ingresar al bulevar que ostenta su nombre.
DE HECHO, en algunos tramos había tanto corredores en competencia como turistas que 
se desplazaban a pie para ir de un sitio a otro porque no había transporte público en un 
sentido. 
BIEN POR los deportistas y por la visibilidad internacional que este tipo de eventos dan al 
lugar, pero ya apúrenle con los taxis acuáticos, el puente, el monorriel o los Uber aéreos, 
que como decía al principio, si algo quedó patente con este maratón, aparte del dominio 
africano en la especialidad, es que el bulevar Kukulcán es muy pequeño para la cantidad de 
desplazamientos que se requieren para transportar a toda la gente que quiere o necesita ir a 
la zona hotelera.
AH, PERO eso sí, se siguen abriendo hoteles, ya se construyen otros y también se están 
levantando plazas comerciales, a las que no les faltará clientela, pero que necesitarán mucha 
paciencia para poder llegar a ellas. ...
YA QUE estamos sobre el tema, en Gran Bretaña se estudia concesionar las autopistas de 
aquel país a un patrocinador para que lleve su nombre, tal y como ocurre con algunos 
estadios en el Viejo Continente y en Estados Unidos, donde, por poner un ejemplo, los 49s 
de San Francisco ahora juegan en el Levi’s Stadium, tras temporadas de ocupar el añorado 
Candlestick Park, su otrora casa y sede de conciertos nada menos que de Los Beatles en su 
momento.
DE PROSPERAR la idea, no dude que podría extenderse y ponerse de moda. Así, un día no 
muy lejano, en vez de ingresar al bulevar Kukulcán puede ser que para ir a playa Delfines 
tenga que tomar el bulevar del Tigre Toño, o tomar la carretera del Osito Bimbo que 
conecta Cancún con Playa del Carmen.
¿LE SUENA a exageración? No se apure, que con la deuda que tienen los municipios del 
estado no faltará el director de Finanzas o el alcalde que considere que es una buena opción 
para allegarse una lana que alivie las sufridas arcas del ayuntamiento. Ya lo estamos viendo…

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse
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Sería sustituido 
interinamente por 
el primer regidor, 
José Luis Murrieta

LAURA CRUZ/ 
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El muni-
cipio de Othón P. Blanco podría 
tener un alcalde interino 
durante tres meses a partir de 
hoy. O tal vez no. Todo depen-
derá de lo que suceda durante 
la sesión de Cabildo que se rea-
lice este día para decidir si se 
acepta o no la petición de licen-
cia al cargo de Hernán Pastrana, 
actual presidente municipal.

La petición de licencia del 
alcalde obedece a motivos 
de salud. De otorgársele, Pas-
trana Pastrana se trasladaría a 
Mérida para realizarse diversos 
exámenes, luego del desvaneci-
miento que sufriera el pasado 
13 de noviembre en un acto 
público, presidido por el Ejecu-
tivo del estado, Carlos Joaquín 
González.

Al ser por 90 días, le suplirá 
el primer regidor de Morena, 
José Luis Murrieta Bautista. 
Sin embargo, en caso de que 
Pastrana no pueda retornar, la 
Presidencia Municipal de Othón 
P. Blanco sería ocupada por su 
suplente, Othoniel Segovia 
Martínez.

No obstante, se mostró con-
fiado en que regresará a sus 
labores en el tiempo que se esti-
pule, por lo que aseguró que se 
mantendrá pendiente de lo que 
trascienda en el Ayuntamiento

De acuerdo con la norma-
tividad, en licencias menores 
a tres meses el primer regidor 
asume funciones como pre-
sidente municipal. Cuando el 
periodo de tiempo es mayor, el 
suplente asume el cargo.

Murrieta Bautista, el pri-
mer regidor, es yerno de Sego-

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El 
ascenso de Andrés Manuel 
López Obrador a la Presiden-
cia del país y la pérdida de 
representación en el estado, 
donde fueron derrotados en 
varios municipios el pasado 2 
de julio, ha forzado al Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) a tratar de cumplir aque-
lla frase de “renovarse o morir”.

Y es que para Corriente Crí-
tica, un organismo adherido al 
PRI cuya labor es perfeccionar el 
trabajo y acciones emprendidas 
para el fortalecimiento interno 
y actividades electorales, en 
la elección local del 2 de junio 
próximo se juegan más que 
diputaciones locales, sino tam-
bién el futuro de Quintana Roo.

Por lo tanto, “en lugar enfras-
carnos en confrontaciones con 
otros organismos políticos tra-
bajamos en fortalecer nuestra 
estructura”, señaló el secretario 
de Elecciones del Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) tricolor, 
Israel Vázquez Lozano.

Como parte de ello, el fin de 
semana quedó conformado el 
Comité Directivo Municipal 
(CDM) del partido en Bacalar, 
que será presidido por Tiburcio 
Bastián Hernández.

“Estamos demostrando que 
es sumar y multiplicar para 
nuestro partido, porque noso-
tros, en la Corriente Crítica, 
no vemos a nuestros conten-
dientes como gigantes, sino a 

El presidente municipal Hernán Pastrana solicitará licencia hoy

Podría ‘estrenar’ 
alcalde Chetumal

via Martínez, suplente del 
presidente municipal Hernán 
Pastrana. 

Al respecto el regidor del 
Partido Encuentro Social (PES), 
Manuel Valencia Cardín, reco-
mendó al presidente munici-
pal no separarse del cargo y 
solicitar permiso hasta por 15 
días para someterse a estudios 
médicos.

En tanto, la regidora Cinthya 
Millán Estrella recriminó que la 
Dirigencia Nacional de Morena 
que pretenda dirigir el Ayunta-
miento de Othón P. Blanco.

“Apenas nos enteramos de la 
supuesta intención del alcalde 
de separarse de su cargo por su 
delicado estado de salud. Por 
supuesto que manifestamos 
nuestra solidaridad con el señor 
Hernán Pastrana, y externamos 

nuestros mejores deseos para 
su pronta recuperación.

“Pero me parece que no 
están tomando el rumbo ade-
cuado, pues el alcalde primero 
tiene que responder e informar 
de su decisión a la ciudadanía 
que votó y confió en él, pues 
deja muchos compromisos sin 
cumplir. El alcalde se debe a la 
gente de Othón P. Blanco, no a 
un partido político”, puntualizó.

Lo dicho por Millán Estrella 
se refiere a que fue la dirigente 
nacional de Morena, Yeidckol 
Polevnsky, quien dio a conocer 
que Pastrana Pastrana solicitará 
licencia hoy, tras una reunión 
a puerta cerrada el viernes 
pasado. 

Todo esto ocurre en medio de 
la crisis financiera y contingen-
cia ambiental por la que pasa el 

Ayuntamiento capitalino, sin 
embargo será este día, donde 
se formalicé su petición y serán 
los integrantes del Cabildo quie-
nes decidirán si la aprueban o 
la rechazan.

En días pasados, Pastrana 
Pastrana declaró que al inte-
rior del Ayuntamiento de OPB 
nadie, ni siquiera el propio pre-
sidente municipal, tenía segura 
su estadía en el municipio, por 
lo que dio a conocer que en 
enero se estarían dando los pri-
meros cambios de funcionarios, 
en caso de no estar cumpliendo 
con sus mandatos.

Desde el primer día de la 
actual gestión municipal, gran 
parte del cuerpo colegiado se 
mostró en contra de la polí-
tica pretendida por Pastrana 
Pastrana.

 ❙ La noticia de que el alcalde Hernán Pastrana solicitará licencia a su cargo hoy, fue dada a conocer 
por la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, el viernes pasado.
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‘Nos jugamos el 
futuro’: tricolores

nuestro mismo nivel, porque 
tenemos capacidad para trans-
formar el contexto”, destacó.

El dirigente señaló que los 
contextos local y nacional 
cambiaron en julio pasado, lo 
que obliga a prepararse mejor 
para futuros comicios, ya que el 
panorama político y económico 
es complejo.

Por ello, aseguró, en lugar 
de la confrontación con otros 
organismos para posicionarse 
en la palestra política, se pro-
mueve la consolidación de la 
estructura para el perfecciona-
miento de su propuesta.

“Eso no significa que omi-
tiremos los señalamientos en 
torno a irregularidades de los 
gobiernos actuales, porque esa 
es entre otras cosas, nuestra 
función para buscar el bene-
ficio social”, dijo.

ASÍ LO DIJO
No vemos 

a nuestros 
contendientes 
como gigantes, 
sino a nuestro 
mismo nivel, porque 
tenemos capacidad 
para transformar el 
contexto”.

Israel Vázquez
Corriente Crítica PRI

 ❙Para Corriente Crítica, un organismo adherido al PRI, en 
la elección local del 2 de junio próximo se juegan más que 
diputaciones locales, sino también el futuro de Quintana Roo.
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El responsable habría 
sido su esposo, quien 
huyó con apoyo de 
las autoridades

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El reciente 
caso de una ciudadana de origen 
cubano cuya vida fue puesta en 
riesgo tras haber sido atacada con 
violencia por un hombre que huyó 
de la entidad con la presunta con-
nivencia de las autoridades poli-
ciales, no es el único en el estado. 

En medio de la indignación 
que causó el caso citado entre la 
sociedad de Chetumal, todavía 
sigue pendiente de esclarecerse 
el asesinato de Rebeca Sánchez 
Damián, ocurrido en esta ciudad 
hace más dos años y ocho meses.

El 29 de abril de 2016 la osa-
menta de una mujer parcialmente 
calcinada y devorada por fauna 
silvestre fue hallada en un camino 

aledaño al Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario (CBTA) 11.

Días después los restos fueron 
identificados como pertenecientes 
a Rebeca Sánchez Damián, quien 
habría fallecido por traumatismo 
craneoencefálico. De acuerdo 
con el expediente PGJE/QR/CHE/
DCVSP/08/128/2016, el responsa-
ble nunca fue identificado.

No obstante, familiares de la 
víctima aseguran saber quién es: 
J. S. V. A., un ex oficial de la Marina, 
quien era esposo de la difunta.

Jacinta López Zacarías, José del 
Carmen Sánchez Zacarías y Liman-
tour López Damián, familiares de 
la asesinada, señalan que auto-
ridades de la Armada de México 
y ministeriales permitieron el 
escape del presunto responsable.

Sánchez Zacarías denunció que 
tras el hallazgo del cadáver de su 
hija, agentes de la Policía Minis-
terial le localizaron para pedirle 
dinero para “agilizar” la investi-
gación y detener al responsable. 
Como no accedió, las indagatorias 

 ❙ Familiares de la víctima piden se dé atención a su caso, al 
que nunca se dio seguimiento y por el que incluso recibieron 
amenazas de parte de algunas autoridades. 

REBECA SÁNCHEZ DAMIÁN FUE ASESINADA HACE CASI TRES AÑOS EN CHETUMAL

Otro feminicidio pendiente

no avanzaron y el responsable 
tuvo tiempo de huir. Inclusive, 
pudo vender las pertenencias y 
el vehículo de la ultimada.

Tras una investigación hecha 
por su cuenta, obtuvieron testi-
monios de vecinos que aseguraron 
que días antes del hallazgo de la 

osamenta, durante la madrugada 
la víctima gritaba intensamente 
pues era objeto de violencia. 

De acuerdo con los familiares, 
entre ambos hubo una discusión 
durante la cual J. S. V. A. habría 
matado de un golpe en la cabeza 
a su esposa, para luego sacarla 
envuelta con un mantel, en una 
maleta, para tirarla atrás del 
CBTA 11, donde la calcinó y dejó 
entre la maleza. Los animales 
silvestres se comieron lo que no 
alcanzó a consumir el fuego.

Aseguran que de manera indi-
recta, los tres hijos de la víctima 
se percataron del hecho, pero 
fueron reprimidos por su padre.

Los familiares de la víctima 
acudieron a la XI Zona Naval Mili-
tar, pero el encargado jurídico les 
negó información, denunció Sán-
chez Zacarías.

Unos 15 días después el pre-
sunto feminicida se dio de baja 
de la Armada de México y huyó 
de Quintana Roo. Dejó a sus tres 
hijos en casa de su madre, en la 

comunidad de Xpujil, a la cual cada 
mes envía dinero para los gastos.

Los denunciantes señalan que 
en la entonces Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado (PGJE) 
también se les negó información, 
al grado de que se les amenazó 
con proceder legalmente por 
interferir en las investigaciones.

El padre de la víctima dijo que 
pese a las pruebas aportadas, 
nunca se procedió contra el res-
ponsable. “Hubo corrupción por-
que le permitieron escapar. Los 
mismos policías ministeriales 
le avisaron y no se hizo justicia, 
vivimos en un pueblo sin Ley”.

Incluso, aseguró que antes de 
huir el ex esposo de su hija fue 
a amenazarles de muerte a su 
casa, para dejaran de investigarle.

Ahora, ante el reciente caso 
de la cantante cubana A.N.P., 
solicitaron se atienda su situa-
ción, porque ya han pasado casi 
tres años sin que se haga el más 
mínimo intento de justicia para 
su familiar. 

STAFF AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Hoy lunes, 
que se celebra en todo el mundo 
el Día Internacional de los Dere-
chos Humanos, culminan 16 días 
de activismo como parte de la 
campaña “Únete”, en los que se 
intensificaron las acciones para 
combatir la violencia contra las 
mujeres, atenderla, sancionarla 
y erradicarla. Estas acciones ini-
ciaron el 25 de noviembre, en el 
marco del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres.

Sobre este activismo, Yeliz 
Osman, coordinadora del Pro-
grama Ciudades Seguras en contra 
de la Violencia contra las Mujeres, 
de ONU Mujeres, comentó que en 
esta campaña han participado 
organizaciones internacionales, 
de la sociedad civil, universida-
des, empresas, medios de comu-
nicación y la comunidad en su 
conjunto, para trabajar unidos en 
generar conciencia y prevenir la 
violencia contra la mujer.

Han organizado eventos, cam-
pañas y otras actividades para con-
memorar esta fecha y sacar a la 
luz la magnitud del problema, así 
como para llamar a la acción para 
combatir esta violencia a los dere-
chos de las mujeres y las niñas.

La vocera de ONU Mujeres 
dijo que la campaña “Únete” −
concepto creado por Naciones 
Unidas−, no se limita a la fecha 
en que terminan esos 16 días, 

 ❙Yeliz Osman, coordinadora del Programa Ciudades Seguras en 
contra de la Violencia contra las Mujeres, de ONU Mujeres.

Culmina campaña naranja 
contra violencia de género 

sino que es todo el año, y bajo 
el lema #EscúchameTambién 
hacen un llamado a escuchar 
las voces de todas las mujeres 
agraviadas y a las defensoras de 
derechos humanos.

Detalló Yeliz que una de cada 
tres mujeres ha sufrido violencia 
a lo largo de su vida a nivel glo-
bal, independientemente de su 
condición social, raza o edad. Y 
para muchas, agregó, la campaña 
#Metoo aún no ha llegado, mientras 
que la campaña “escúchame tam-
bién” es un llamado a oírlas a todas.

En cuanto al tema de este 
año, #PintaelMundodeNaranja, 
comentó que ese color significa 

cambio y transformación hacia 
un futuro con igualdad y sin 
violencia en contra de la mujer. 
El color, consideró, es brillante y 
contribuye a poner foco a la aten-
ción sobre esta problemática.

La campaña, que invitó a pin-
tar de naranja diversos edificios y 
otras construcciones, se desarrolla 
en todo el mundo y ha contado 
con la contribución de diversos 
creativos y agencias de publicidad. 
Ha estado presente en diversos 
medios, como revistas y periódicos 
−con reportajes y entrevistas−, en 
medios electrónicos y en medios 
online, además de la activa parti-
cipación de youtubers.

Celebridad
El Celebrity Edge, 
un hotel flotante 
con capacidad para 
cerca de tres mil 
pasajeros y una tri-
pulación de mil 300 
personas, atracará 
en Cozumel el miér-
coles 12 de diciem-
bre. La embarcación 
es la primera de su 
tipo, clase Edge, fue 
botaba apenas en 
enero y está enfo-
cada a los viajeros 
de gran lujo.
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Lo tuyo es tuyo
Ba’al a tia’ale’ a tia’al
Lo tuyo es tuyo
Ba’al a tia’ale’ a tia’al

Víctimas de abuso
Promueven en el estado nuevas técnicas de 
entrevista para reducir riesgo de traumas en 
las víctimas de abuso, por lo que se imparte 
capacitación permanente.

Atención ciudadana
La Secretaría de Desarrollo Económico instaló 
los Consejos Consultivos Ciudadanos en 
Solidaridad y Cozumel, para que funjan como 
enlaces y propicien canales de comunicación.

La Secretaría de Desarrollo Económico instaló 

Solidaridad y Cozumel, para que funjan como 

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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Su valor en “el 
mercado negro” es 
de al menos 209 
billones 400 mil mdp

LAURA CRUZ / 
HERLINDO VAZQUEZ

BACALAR, Q. ROO.- La Secretaría 
de la Defensa Nacional, a tra-
vés de la Comandancia de la 34 
Zona Militar con sede en Che-
tumal, en coordinación con la 
Policía Federal y la Delegación 
Estatal de la Procuraduría Gene-
ral de la República incineraron 
1,396.557.5 (mil trescientos 
noventa y seis kilos quinientos 
cincuenta y siete gramos con 
cinco miligramos) de cocaína 
en instalaciones del Subcentro 
de Operaciones de Selva y Anfi-
bias, de Xtomoc, Bacalar.

De acuerdo con informa-
ción proporcionada durante 
el evento, con lo incautado, se 
pudieron haber distribuido y 
comercializado, alrededor de 50 
millones de dosis del enervante, 
pues es uno de los decomisos 
más importantes que se han 
hecho hasta el momento en el 
estado de Quintana Roo.

El evento de destrucción rea-
lizado por la Sedena, fue pre-
sidida  por el General Miguel 
Ángel Huerta Ceballos, Coman-
dante de la Trigésima Cuarta 
Zona Militar, acompañado 
por otras autoridades civiles y 

PATRICIA HERNÁNDEZ GOÑI

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez anun-
ció el inicio de la construcción 
de un nuevo campo de pasto 
sintético, exclusivo para la 
práctica del fútbol americano, 
la cual que tendrá una inver-
sión de 10 millones 600 mil 
pesos.

La presidente municipal 
Mara Lezama Espinosa, precisó 
que con esta obra se dará bene-
ficio a cerca de cinco mil niños 
y jóvenes que practican este 
deporte que no es elitista, “el 
fútbol americano es para todos 
y ustedes van a estrenar esta 
cancha en el 2019”, apuntó.

Asimismo, dio a conocer que 
dentro del paquete de proyec-
tos ejecutivos  presentados 
ante la Cámara de Diputados, 
se incluyó el de la Ciudad del 
Deporte, domos, canchas de 
pasto sintético y en gene-
ral mucha más creación de 
infraestructura deportiva.

“Estoy convencida que el 
deporte forma ciudadanos de 
bien; con el deporte le arranca-
mos cada vez más un joven a la 
delincuencia. Debemos impul-
sar más la actividad atlética, 
queremos  fomentar acciones 
que impulsen estas activida-
des y que estén al alcance de 
todos”, señaló Lezama.

Además, indicó que a tra-
vés del Instituto Municipal del 
Deporte, que encabeza David 
Martínez González, iniciará 
un programa municipal de 
alto rendimiento y de detec-
ción de talentos, así como de 
actividades deportivas que lle-
guen a los ámbitos estudiantil 
y popular.

La alcaldesa benitojuarense 
resaltó a la vez el éxito que tuvo 
la edición 34 de la Maratón 
Internacional de Cancún, tanto 
deportivo como turísticamente 
hablando al contar con más de 
cuatro mil participantes prove-
nientes de 43 diferentes países.

 ❙ La alcaldesa Mara Lezama 
anunció el inicio de la obra del 
campo de pasto sintético.

Fomenta
BJ acciones 
para impulso 
del deporte

Se desconoce el lugar exacto de procedencia

Incineran más de una 
tonelada de cocaína

 ❙De acuerdo a la PGR, con lo incautado, se pudieron haber distribuido y comercializado alrededor de 
50 millones de dosis del enervante.

militares y forma parte de la 
campaña permanente contra el 
narcotráfico y en la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos.

“Estos resultados, una vez 
más ponen en manifiesto la 
decisión y preocupación de 
las Fuerzas Armadas, para que 
en coordinación con las auto-
ridades de los tres órganos de 
gobierno, se preserve el estado 
de derecho y el respeto a los 
derechos humanos, contribu-
yendo así, con la resolución y 
profesionalismo en base a la 
disciplina, honor y lealtad a la 
consecución de los objetivos 
nacionales para generar un 

ambiente de tranquilidad y paz 
social”, destacó Huerta Ceballos.

Para la supervisión del 
evento de identificación, con-
teo, pesaje y toma de mues-
tras para la incineración de la 
cocaína y objetos del delito, se 
designó a personal del Órganon 
Interno de Control de la PGR.

Además, se contó con la par-
ticipación de la Coordinación 
General de Servicios Periciales 
para la designación de Peritos 
en materia de química y foto-
grafía, a efecto de que estuvie-
ran presentes en la diligencia de 
identificación, conteo y pesaje 
de narcóticos destruidos.

Para ello, previo a realizar 
la incineración en el bunker, 
se pidió la colaboración de 
cuatro personas presentes, 
en este caso fueron personas 
representantes de los medios de 
comunicación, quienes pudie-
ron comprobar, a través de una 
actividad, que los enervantes 
eran droga pura, provenientes 
de un país de Centroamérica, 
sin embargo se desconoce el 
lugar exacto de procedencia.

Dicha droga fue asegurada 
en una aeronave Hawker 700, 
matrícula NN886N, que aterrizó 
sin permiso en el aeropuerto 
internacional de Chetumal por 

una falla mecánica la madru-
gada del viernes 1 de diciembre.

Su valor en “el mercado 
negro” es de al menos 209 billo-
nes 400 mil millones de pesos, 
pues el kilogramo está valuado 
en 150 mil, según la PGR.

Aunque mientras más lejos 
es el destino, el precio eleva, 
sobre todo al Norte de Estados 
Unidos.

Con estas acciones, se evita 
que la droga caiga en manos de 
la sociedad, el turismo nacional 
y extranjero, que diariamente 
arriba al estado de Quintana 
Roo.

El delegado de la PGR en 
Quintana Roo, Javier Ocampo 
García, destacó que la coordi-
nación ha sido determinante 
para este tipo de logros.

Afirmó se continuará con la 
implementación de estrategias 
para blindar a Quintana Roo de 
la delincuencia en todas sus 
modalidades.

 El trabajo de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) tam-
bién es de reconocerse, destacó.

Asimismo, reveló que la ciu-
dadanía también ha tenido par-
ticipación relevante, a través de 
su denuncia, así sea anónima.

Las fuerzas federales están 
alertas porque se han detec-
tado avionetas que vuelan 
ilegalmente sobre Quintana 
Roo, aunque no aterrizan por 
las acciones coordinadas entre 
instituciones de los tres órdenes 
de Gobierno.
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Detectará Profeco casos de abuso
MARCO ANTONIO BARRERA

ISLA MUJERES, Q. ROO.-  La Pro-
curaduría Federal del Consumi-
dor (Profeco) dará seguimiento a 
distancia de quejas y denuncias 
de turistas que sean víctimas 
de malas prácticas comerciales, 
para evitar entorpecer su activi-
dad vacacional, a partir de hoy y 
hasta el seis de enero próximo.

Para quienes visiten este 
destino, la dependencia insta-
lará un módulo de atención en 
el puerto fiscal que permitirá 
conocer casos de abusos en pre-
cios, mala calidad de servicios e 
incumplimiento de garantías en 
productos.

Aquellos negocios y comer-
cios que se nieguen a respetar 

precios, ofertas y promociones, 
o que insistan en utilizar publi-
cidad engañosa, serán sanciona-
dos de acuerdo a lo que establece 
la Ley Federal de Protección al 
Consumidor.

Vladimir Vallejo Molina, jefe 
de la oficina isleña de la Procu-
raduría, informó que se harán 
visitas a restaurantes, tiendas 
departamentales, comercios, 
arrendadoras y locales de arte-
sanías, desde hoy lunes.

En este destino isleño se 
intensificará la vigilancia en las 
tiendas de artesanías de las pla-
yas Norte y Sur y la zona centro, 
donde los vacacionistas aprove-
chan para adquirir productos 
elaborados a base de conchas 
marinas, corales y otros mate-

riales del mar.
Isla Mujeres tiene una pobla-

ción de 19 mil 495 habitantes 
y  el comercio es la actividad 
económica predominante. Los 
servicios que se ofrecen están 
relacionados con la actividad 
turística, como restaurantes, 
comercios, tiendas de artesanías 
y hoteles.

Quienes visitan Isla Mujeres 
contratan también servicios 
para alojarse en hoteles y apar-
tamentos, aunque hay una gran 
cantidad de turistas que acuden 
por algunas horas y retornan a 
Cancún o a la Riviera maya.

En entrevista con Luces del 
Siglo, el funcionario advirtió que 
la Profeco promoverá el diálogo 
para conciliar diferencias, pero 

de persistir se iniciarán proce-
dimientos administrativos para 
sancionar a comerciantes y pres-
tadores de servicios, de acuerdo 
a la Ley Federal de Protección al 
Consumidor.

Para fortalecer los derechos 
de los consumidores isleños, se 
extenderán las verificaciones 
a todos los negocios, tiendas 
departamentales o pequeños y 
medianos comercios, que dan 
servicios a la población local.

Dijo que el operativo cuenta 
con el apoyo del alcalde Juan 
Carrillo Soberanis, a través de la 
dirección de Turismo municipal, 
quien “nos ha pedido atender a 
quienes hacen uso de esos bie-
nes y servicios para darles una 
atención oportuna”.

 ❙ La dependencia instalará 
un módulo de atención en el 
puerto fiscal que permitirá 
conocer casos de abuso.

Lanzan más opciones hoteleras para Cancún
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo 
con datos estimados por Mar-
keting Consultants, de enero a 
marzo de este año, Cancún contó 
con un millón 279 mil 745 turis-
tas, que representan un 85 por 
ciento en la ocupación hotelera.

Con el fin de incrementar, aún 
más, la infraestructura de hospe-
daje en Cancún, la cadena Hoteles 
City Express abrió hace unos días 
dos hoteles en la ciudad.

De acuerdo con estadísticas de 

la Secretaría de Turismo de Quin-
tana Roo (Sedetur), Cancún tiene 
una tasa de retorno de alrededor 
de 50.4% de turistas repetitivos, 
es decir, que ya habían visitado el 
destino anteriormente al menos 
una vez.

Es por ello que el gobernador 
Carlos Joaquín González des-
tacó la importancia de invertir 
en hoteles en la región, pues el 
destino es altamente competi-
tivo gracias al flujo de turistas 
nacionales e internacionales 
que continuamente llegan a la 

entidad.
Luis Barrios, director general 

de Hoteles City Express, explicó, 
“con estos hoteles que hoy inau-
guramos, fortalecemos nuestra 
presencia en Quintana Roo. El cre-
cimiento de Hoteles City Express, 
sin duda, se debe a la preferencia 
de nuestros clientes”.

El promedio de estancia en la 
ciudad es de seis días, y 73.5 por 
ciento de los turistas recurrieron a 
la compra de paquetes vacaciona-
les, de los cuales el 55.2 por ciento 
fueron en la modalidad “todo 

incluido”, según cifras de Sedetur.
Tanto City Express Suites y 

City Express Plus Cancún Aero-
puerto, gozan de una excelente 
ubicación, a tan solo diez minu-
tos del Aeropuerto Internacional 
de Cancún y ofrecen servicios de 
calidad internacional en instala-
ciones de vanguardia.

Para aquellos que buscan 
estancias un poco más prolon-
gadas, City Express Suites Can-
cún Aeropuerto es una excelente 
opción, pues cuenta con 63 habi-
taciones tipo loft.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín estuvo presente en la apertura de 
los dos nuevos hoteles que la cadena City Express abrió en este 
destino.
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Elevan expectativa
turística a fin de año

Hay confianza para los destinos de Quintana Roo

La Sedetur trazó 
objetivos altos para 
la temporada 
decembrina

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Para la tem-
porada vacacional de fin de año, 
la Secretaría Estatal de Turismo 
(Sedetur) elevó las expectativas 
para el flujo de visitantes que 
puede tener la entidad.

Basándose en la confianza 
de la industria y la certeza en la 
inversión, para esta las vacacio-
nes invernales la Sedetur prevé 
un millón 124 mil 665 turistas y 
mil 153.11 millones de dólares 
de derrama económica. 

Lo anterior representa que, 
para el periodo que abarca del 
20 de diciembre de 2018 al 6 
de enero de 2019, se estima un 
crecimiento de 2 por ciento, 3.2 
por ciento y 2.7por ciento, corres-
pondiente a los indicadores de 
turistas, habitaciones noche 
ocupada y derrama económica 
en los destinos de Quintana Roo. 

“Gracias a la política turística 
implementada en la adminis-
tración del gobernador Carlos 
Joaquín, y el trabajo conjunto de 
la iniciativa privada, gobierno 
y sociedad civil, todos nuestros 
indicadores revelan crecimientos 
y muy buenas expectativas para 

esta temporada decembrina”, 
informó la secretaria de Turismo 
del estado, Marisol Vanegas Pérez. 

La estimación de las auto-
ridades es que habrá 633 mil 
400 habitaciones ocupadas por 
noche en Cancún-Puerto More-
los; 52 mil 812 en Cozumel; 67 
mil 475 en Isla Mujeres; 26 mil 
705 en Chetumal; 709 mil 646 en 
Riviera Maya; 17 mil 4 en Hol-
box, 9 mil 677 en Bacalar; 9 mil 
660 en Mahahual; 2 mil 876 en 
Felipe Carrillo Puerto; y 904 en 
José María Morelos.

En cuanto al número de visi-
tantes por localidad, para Can-
cún-Puerto Morelos se esperan 
422 mil 267 turistas; 42 mil 822 
en Cozumel; 66 mil 745 en Isla 
Mujeres; 44 mil 508 mil en Che-
tumal; 506 mil 333 en Riviera 
Maya; 17 mil 899 en Holbox; 9 
mil 365 en Bacalar, 9 mil 056 en 
Mahahual; 4 mil 314 en Felipe 
Carrillo Puerto y mil 356 en José 
María Morelos.

“Estamos trabajando para 
combatir la desigualdad entre 
el norte y el sur de Quintana Roo. 
Para esta temporada decembrina 
nos llena de alegría compartir 
que el mayor crecimiento en 
derrama económica será de 31.1 
por ciento para la zona continen-
tal de Isla Mujeres, y de 12.8 por 
ciento en Felipe Carrillo Puerto. 
Aún falta mucho, pero juntos 
avanzamos”, agregó Vanegas 
Pérez.

Las cifras esperadas en época invernal

1 millón
124 mil turistas se esperan 

para el estado

Mil
153.11 millones de dólares
en derrama económica

31.1%
de aumento en derrama económica 

para la zona continental de Isla Mujeres

12.8%
de crecimiento en derrama 

económica para Felipe Carrillo Puerto

JUAN CARLOS MOLINA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secreta-
rio de Turismo de México, Miguel 
Torruco Marqués, enfatizó la nece-
sidad de enfocarse, más que en el 
número anual de turistas al país, 
en la derrama económica que esta 
actividad trae.

El funcionario ha fungido como 
secretario de Turismo de la Ciudad 
de México (entre 2012 y 2017) y 
presidente de la Asociación Mexi-
cana de Hoteles y Moteles (entre 
2000 y 2004), entre otros cargos.

Estos son algunos de los asun-
tos principales que mencionó para 
el inicio de su gestión al frente de 
la Sectur.

 
CAPTACIÓN DE DIVISAS

“En el 2017, de acuerdo al ran-
king mundial de la Organización 
Mundial del Turismo, nos ubica-
ron en la sexta posición al recibir 
39.3 millones de turistas, y en el 
lugar número 15 al captar 21 mil 
300 millones de dólares. Es decir, 
están viniendo más, pero gastan 
menos. Ésta es nuestra realidad. 
Estamos muy por debajo de los 
10 grandes del turismo en mate-
ria de captación de divisas, y más 
aún, en cuanto al gasto prome-
dio por turista, situándonos en 
la posición 40, con 488 dólares 
promedio.

“Uno de los principales obje-
tivos del gobierno que encabeza 
Andrés Manuel López Obrador 
es el que nos empeñaremos a 
cumplir: nuestra meta será espe-
cíficamente en incrementar los 
ingresos por concepto de turis-
tas extranjeros”.

 
TURISMO INTERNACIONAL

“Hemos estado en contacto 
con China y habrá muy buenas 
noticias en 2019 con ese mer-
cado, que es de alto poder adqui-
sitivo. El turista chino gasta, en 
promedio, tres mil 800 euros por 
persona, lo que supera por mucho 
los mil 500 dólares del segmento 
estadounidense; incluso los dos 
mil 500 euros del turismo ruso, 
que se ha venido incrementando 
últimamente. Por ello es impe-
rativo impulsar la cobertura 
aérea a nivel regional y ampliar 
la internacional con la apertura 
de rutas y vuelos que favorezcan 
la conectividad y, por lo tanto, la 
llegada de más turistas en una 
mayor derrama económica, que 
es nuestro objetivo.

“Hoy en día, el 80 por ciento del 
turismo de internación se concen-
tra en tan sólo cinco destinos, de 
las 134 plazas de vocación turís-
tica. Por orden de importancia: 
Cancún, Ciudad de México, Playa 
del Carmen, Los Cabos y Puerta 
Vallarta, por lo que nos abocare-
mos a potencializar el resto de los 
destinos del país para que reciban 
las bondades de esta actividad”.

PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS
“Vamos a seguir normando 

quiénes son los Pueblos Mági-
cos, quiénes acreditan o quiénes 
podrían tener una nueva acredi-
tación como Pueblo Mágico.

“Sin embargo, el presidente de 
la República anunció que les iba a 
dar a los gobernadores de un 5.5 
a un 6 por ciento más de lo que se 
había establecido y, de ahí, ellos 
tendrán la responsabilidad de 
canalizarlo a la infraestructura de 
acuerdo a su criterio. Si un gober-
nador tiene siete pueblos mágicos, 
sabrá si lo divide entre siete o, si 
tiene uno, consolidarlo”.

 
OPERACIÓN TOCA PUERTAS

“El comportamiento del mer-
cado chino es más de cultura que 
de playa. De cultura ellos nos van a 
decir qué les interesa, porque están 
completamente informados. Me 
llevaré a los secretarios de Turismo 
encargados de esos estados con 
los tour operadores más impor-
tantes de Pekín. Ya hablé con el 
embajador.

“Tenemos listo ese plan para el 
mercado de alto poder adquisitivo 
chino. Es Operación Toca Puertas. 
Vamos allá, vamos a invitar a los 
tour operadores más representa-
tivos de cada estado. Cada quién 
va a pagar su boleto. Llegaremos, 
promoveremos”.

PROGRAMA REENCUENTRO 
CON MIS RAÍCES

“Ya lo hicimos en la Ciudad de 
México para detonar el segmento, 
tanto méxico-americano, que son 
cerca de 25 o 30 millones, dirigido a 
los méxico-norteamericanos radi-
cados en Estados Unidos”.

 
LA SECTUR A CHETUMAL

“Lleva un proceso, sobre todo 
porque se trata de Chetumal, en 
donde no hay la infraestructura 
para soportar a los empleados.

“Tampoco es llevar a todos los 
empleados. Es un proceso com-
plejo, el cual en su momento, 
estaremos anunciando”.

Los planes para
la nueva Sectur

 ❙Miguel Torruco Marqués (centro), al frente de la Sectur, busca 
aumentar la captación de divisas que traen viajeros al país.

No más temporadas bajas
Puerto Morelos mantiene una inercia positiva desde hace dos años en mate-
ria turística y eso le ha permitido consolidarse poco a poco como una opción 
atractiva entre los destinos del Caribe mexicano. “Atrás quedaron las llamadas 
temporadas bajas, sólo hay que revisar el dato que nos dejó noviembre, con un 
promedio de ocupación del 90 por ciento, lo que antes era imposible para esas 
fechas”, indicó Laura Fernández Piña, presidenta municipal.

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo 
de Promoción Turística de México 
(CPTM), cuya liquidación fue 
anunciada, dejará pendientes por 
los menos tres grandes convenios 
para atraer visitantes.

La anterior administración 
federal firmó convenios para rea-
lizar la Fórmula 1, durante 2019; 
con la NFL, hasta el 31 de diciem-
bre; y el espectáculo del Circo del 
Sol, hasta 2023.

Según el Informe de Rendición 
de Cuentas de Conclusión de la 
Administración 2012-2018, la 
vigencia del contrato para celebrar 
el evento de la Fórmula 1 “Gran 
Premio de México” fue desde el 
23 de junio de 2014, hasta el 31 de 

diciembre de 2019, y su monto es 
de 213 millones 279 mil dólares.

Otro de los contratos es por tres 
juegos de la temporada regular de 
la Liga Nacional de Futbol con la NFL 
International LLC, cuya vigencia es 
a partir del 4 de febrero de 2016 y 
hasta el 31 de diciembre de 2018 
o la conclusión del último evento, 
con un monto de 14.5 millones de 
dólares por cada evento.

Otro contrato es con Création 
Méandres INC (Groupe Cirque 
du Soleil Inc), para la creación y 
producción de un tour espectá-
culo con temática mexicana, con 
vigencia del 7 de mayo de 2014 al 
30 de abril de 2023, por un monto 
de 47.4 millones de dólares.

Hace unos días el secretario de 
Turismo, Miguel Torruco Marqués, 
anunció la liquidación del CPTM 

debido a que no se dieron los 
resultados esperados en materia 
de captación de divisas en el país.

El CPTM, que depende de la 
Secretaría de Turismo, implica 
la desaparición de 21 oficinas de 
representación, que se encuen-
tran distribuidas en las principales 
ciudades del mundo, como Nueva 
York, Chicago, Houston, Miami y 
Los Ángeles, en Estados Unidos.

También tienen oficinas en 
Toronto, Buenos Aires, Madrid, 
Sao Paulo y París.

De acuerdo con el último pre-
supuesto federal, el organismo 
cuenta con 160 plazas. Su direc-
tor general tiene sueldo de tres 
millones 269 mil 470 pesos anua-
les brutos.

Sin embargo, para el sector 
empresarial, la desaparición del 

CPTM constituye una falla.
“Es un error, nosotros sentimos 

que hay un desconocimiento de lo 
que implica e impacta el Consejo 
en la comercialización del país 
hacia el turismo.

“El Consejo ha podido tener 
gente especializada que lleva 
desde 1999 trabajando, gente 
que sabe muy bien cómo se com-
porta el mercado”, afirmó Pablo 
Azcárraga, presidente de Consejo 
Nacional Empresarial Turístico 
(CNET).

Por su parte, la Confederación 
de Cámaras Nacionales de Comer-
cio, Servicios y Turismo (Conca-
naco) se pronunció por la creación 
de un organismo o estructura que 
supla y sea más eficiente, en susti-
tución del CPTM, para mantener la 
difusión de los atractivos del país.

CPTM deja algunos convenios pendientes

Hacer reír no es para nada una ‘payasada’

 ❙ Esta familia divierte a chicos y grandes en Chetumal. Salieron de Veracruz huyendo de la violencia.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con 30 años 
de carrera como payaso, Jimmy hoy 
celebra su día. Era estudiante de 
Teatro en Tijuana, Baja California. 
A falta de dinero y por invitación 
de un maestro, comenzó a vestirse, 
maquillarse y a hacer espectáculos 
en espacios públicos, idea que en 
un principio no le convencía, pero 
al no encontrar otras alternativas, 
apostó por incursionar en el arte 
de hacer reír a la gente.

La falta de dinero para su sus-
tento fue el inicio de una fructífera 
carrera como payaso para Jimmy, 
originario de Xalapa, Veracruz; 
actualmente tiene 52 años de edad, 
su familia la conforma su esposa 
y tres hijos, quienes han heredado 
el gusto y la profesión de payaso.

“Por inercia, por imitación, por 

necesidad, ellos son payasos ahora 
profesionales”, relata Jimmy, quien 
abrió las puertas a Luces del Siglo 
para platicar sobre su vida.

Jimmy cuenta, que ser payaso 
no ha sido la tarea más fácil, pues 
ha tenido que luchar contra los pre-
juicios de las personas que creen, 
que animar una fiesta o dar un 
espectáculo en vía pública no es 
el mejor oficio.

“La gente tiene prejuicios en 
contra del payaso, la gente si quiere 
insultar a alguien le dice ‘qué 
payaso’, ‘no seas payaso’, siempre 
se usa el payaso en forma peyora-
tiva”, asegura Jimmy.

Asustados por la inseguridad 
que se vive en la ciudad de Xalapa 
y en busca de tranquilidad, fue así 
como desde hace cinco años esta 
familia de payasos vive en Chetu-
mal, lugar donde encontraron la 

paz y tranquilidad, que el estado 
de Veracruz les arrebató.

“La violencia en Veracruz es 
peligrosa y ellos eran adolescentes, 
veíamos cómo estaban desapare-
ciendo los jóvenes, y los amigos de 
mis hijos estaban desapareciendo, 
yo no quería que pasara eso con 
ellos, entonces decidimos venir 
a Chetumal y le dimos al clavo, 
porque hasta el día de hoy es muy 
tranquilo”, asegura.

Actualmente los payasos todas 
las mañanas se encargan de des-
pertar con la mejor actitud, no sólo 
a los niños, sino a toda la familia, a 
través de un exitoso programa de 
radio que de lunes a viernes de seis 
a siete de la mañana transmiten 
en una emisora local; y reciente-
mente cuentan con un programa 
de televisión por internet, que se 
transmite todos los sábados por 

Facebook.
“La función del payaso es 

hacer que el ser humano se ría 
de sí mismo, de su situación, por-
que si estás pasando por un mal 
momento, si te ríes de la situa-
ción, la asimilas mejor”, menciona 
Jimmy.

Sus tres hijos, Quddús, Nabil y 
Alí, conscientes y orgullos de su 
herencia, combinan estudios con 
trabajo, actualmente cursan dife-
rentes carreras en la Universidad 
de Quintana Roo, pero saben llevar 
a la par ambos proyectos.

Como parte de los festejos del 
Día del Payaso, “La banda que salta”, 
hace una invitación a nunca olvidar 
que fuimos niños, y siempre tener 
un motivo por el cual reír, hecho 
que los hace continuar llevando 
miles de risas y carcajadas a donde 
los sean requeridos.
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Elevan expectativa
turística a fin de año

Hay confianza para los destinos de Quintana Roo

La Sedetur trazó 
objetivos altos para 
la temporada 
decembrina

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Para la tem-
porada vacacional de fin de año, 
la Secretaría Estatal de Turismo 
(Sedetur) elevó las expectativas 
para el flujo de visitantes que 
puede tener la entidad.

Basándose en la confianza 
de la industria y la certeza en la 
inversión, para esta las vacacio-
nes invernales la Sedetur prevé 
un millón 124 mil 665 turistas y 
mil 153.11 millones de dólares 
de derrama económica. 

Lo anterior representa que, 
para el periodo que abarca del 
20 de diciembre de 2018 al 6 
de enero de 2019, se estima un 
crecimiento de 2 por ciento, 3.2 
por ciento y 2.7por ciento, corres-
pondiente a los indicadores de 
turistas, habitaciones noche 
ocupada y derrama económica 
en los destinos de Quintana Roo. 

“Gracias a la política turística 
implementada en la adminis-
tración del gobernador Carlos 
Joaquín, y el trabajo conjunto de 
la iniciativa privada, gobierno 
y sociedad civil, todos nuestros 
indicadores revelan crecimientos 
y muy buenas expectativas para 

esta temporada decembrina”, 
informó la secretaria de Turismo 
del estado, Marisol Vanegas Pérez. 

La estimación de las auto-
ridades es que habrá 633 mil 
400 habitaciones ocupadas por 
noche en Cancún-Puerto More-
los; 52 mil 812 en Cozumel; 67 
mil 475 en Isla Mujeres; 26 mil 
705 en Chetumal; 709 mil 646 en 
Riviera Maya; 17 mil 4 en Hol-
box, 9 mil 677 en Bacalar; 9 mil 
660 en Mahahual; 2 mil 876 en 
Felipe Carrillo Puerto; y 904 en 
José María Morelos.

En cuanto al número de visi-
tantes por localidad, para Can-
cún-Puerto Morelos se esperan 
422 mil 267 turistas; 42 mil 822 
en Cozumel; 66 mil 745 en Isla 
Mujeres; 44 mil 508 mil en Che-
tumal; 506 mil 333 en Riviera 
Maya; 17 mil 899 en Holbox; 9 
mil 365 en Bacalar, 9 mil 056 en 
Mahahual; 4 mil 314 en Felipe 
Carrillo Puerto y mil 356 en José 
María Morelos.

“Estamos trabajando para 
combatir la desigualdad entre 
el norte y el sur de Quintana Roo. 
Para esta temporada decembrina 
nos llena de alegría compartir 
que el mayor crecimiento en 
derrama económica será de 31.1 
por ciento para la zona continen-
tal de Isla Mujeres, y de 12.8 por 
ciento en Felipe Carrillo Puerto. 
Aún falta mucho, pero juntos 
avanzamos”, agregó Vanegas 
Pérez.

Las cifras esperadas en época invernal

1 millón
124 mil turistas se esperan 

para el estado

Mil
153.11 millones de dólares
en derrama económica

31.1%
de aumento en derrama económica 

para la zona continental de Isla Mujeres

12.8%
de crecimiento en derrama 

económica para Felipe Carrillo Puerto

JUAN CARLOS MOLINA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El secreta-
rio de Turismo de México, Miguel 
Torruco Marqués, enfatizó la nece-
sidad de enfocarse, más que en el 
número anual de turistas al país, 
en la derrama económica que esta 
actividad trae.

El funcionario ha fungido como 
secretario de Turismo de la Ciudad 
de México (entre 2012 y 2017) y 
presidente de la Asociación Mexi-
cana de Hoteles y Moteles (entre 
2000 y 2004), entre otros cargos.

Estos son algunos de los asun-
tos principales que mencionó para 
el inicio de su gestión al frente de 
la Sectur.

 
CAPTACIÓN DE DIVISAS

“En el 2017, de acuerdo al ran-
king mundial de la Organización 
Mundial del Turismo, nos ubica-
ron en la sexta posición al recibir 
39.3 millones de turistas, y en el 
lugar número 15 al captar 21 mil 
300 millones de dólares. Es decir, 
están viniendo más, pero gastan 
menos. Ésta es nuestra realidad. 
Estamos muy por debajo de los 
10 grandes del turismo en mate-
ria de captación de divisas, y más 
aún, en cuanto al gasto prome-
dio por turista, situándonos en 
la posición 40, con 488 dólares 
promedio.

“Uno de los principales obje-
tivos del gobierno que encabeza 
Andrés Manuel López Obrador 
es el que nos empeñaremos a 
cumplir: nuestra meta será espe-
cíficamente en incrementar los 
ingresos por concepto de turis-
tas extranjeros”.

 
TURISMO INTERNACIONAL

“Hemos estado en contacto 
con China y habrá muy buenas 
noticias en 2019 con ese mer-
cado, que es de alto poder adqui-
sitivo. El turista chino gasta, en 
promedio, tres mil 800 euros por 
persona, lo que supera por mucho 
los mil 500 dólares del segmento 
estadounidense; incluso los dos 
mil 500 euros del turismo ruso, 
que se ha venido incrementando 
últimamente. Por ello es impe-
rativo impulsar la cobertura 
aérea a nivel regional y ampliar 
la internacional con la apertura 
de rutas y vuelos que favorezcan 
la conectividad y, por lo tanto, la 
llegada de más turistas en una 
mayor derrama económica, que 
es nuestro objetivo.

“Hoy en día, el 80 por ciento del 
turismo de internación se concen-
tra en tan sólo cinco destinos, de 
las 134 plazas de vocación turís-
tica. Por orden de importancia: 
Cancún, Ciudad de México, Playa 
del Carmen, Los Cabos y Puerta 
Vallarta, por lo que nos abocare-
mos a potencializar el resto de los 
destinos del país para que reciban 
las bondades de esta actividad”.

PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS
“Vamos a seguir normando 

quiénes son los Pueblos Mági-
cos, quiénes acreditan o quiénes 
podrían tener una nueva acredi-
tación como Pueblo Mágico.

“Sin embargo, el presidente de 
la República anunció que les iba a 
dar a los gobernadores de un 5.5 
a un 6 por ciento más de lo que se 
había establecido y, de ahí, ellos 
tendrán la responsabilidad de 
canalizarlo a la infraestructura de 
acuerdo a su criterio. Si un gober-
nador tiene siete pueblos mágicos, 
sabrá si lo divide entre siete o, si 
tiene uno, consolidarlo”.

 
OPERACIÓN TOCA PUERTAS

“El comportamiento del mer-
cado chino es más de cultura que 
de playa. De cultura ellos nos van a 
decir qué les interesa, porque están 
completamente informados. Me 
llevaré a los secretarios de Turismo 
encargados de esos estados con 
los tour operadores más impor-
tantes de Pekín. Ya hablé con el 
embajador.

“Tenemos listo ese plan para el 
mercado de alto poder adquisitivo 
chino. Es Operación Toca Puertas. 
Vamos allá, vamos a invitar a los 
tour operadores más representa-
tivos de cada estado. Cada quién 
va a pagar su boleto. Llegaremos, 
promoveremos”.

PROGRAMA REENCUENTRO 
CON MIS RAÍCES

“Ya lo hicimos en la Ciudad de 
México para detonar el segmento, 
tanto méxico-americano, que son 
cerca de 25 o 30 millones, dirigido a 
los méxico-norteamericanos radi-
cados en Estados Unidos”.

 
LA SECTUR A CHETUMAL

“Lleva un proceso, sobre todo 
porque se trata de Chetumal, en 
donde no hay la infraestructura 
para soportar a los empleados.

“Tampoco es llevar a todos los 
empleados. Es un proceso com-
plejo, el cual en su momento, 
estaremos anunciando”.

Los planes para
la nueva Sectur

 ❙Miguel Torruco Marqués (centro), al frente de la Sectur, busca 
aumentar la captación de divisas que traen viajeros al país.

No más temporadas bajas
Puerto Morelos mantiene una inercia positiva desde hace dos años en mate-
ria turística y eso le ha permitido consolidarse poco a poco como una opción 
atractiva entre los destinos del Caribe mexicano. “Atrás quedaron las llamadas 
temporadas bajas, sólo hay que revisar el dato que nos dejó noviembre, con un 
promedio de ocupación del 90 por ciento, lo que antes era imposible para esas 
fechas”, indicó Laura Fernández Piña, presidenta municipal.

VERÓNICA GASCÓN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo 
de Promoción Turística de México 
(CPTM), cuya liquidación fue 
anunciada, dejará pendientes por 
los menos tres grandes convenios 
para atraer visitantes.

La anterior administración 
federal firmó convenios para rea-
lizar la Fórmula 1, durante 2019; 
con la NFL, hasta el 31 de diciem-
bre; y el espectáculo del Circo del 
Sol, hasta 2023.

Según el Informe de Rendición 
de Cuentas de Conclusión de la 
Administración 2012-2018, la 
vigencia del contrato para celebrar 
el evento de la Fórmula 1 “Gran 
Premio de México” fue desde el 
23 de junio de 2014, hasta el 31 de 

diciembre de 2019, y su monto es 
de 213 millones 279 mil dólares.

Otro de los contratos es por tres 
juegos de la temporada regular de 
la Liga Nacional de Futbol con la NFL 
International LLC, cuya vigencia es 
a partir del 4 de febrero de 2016 y 
hasta el 31 de diciembre de 2018 
o la conclusión del último evento, 
con un monto de 14.5 millones de 
dólares por cada evento.

Otro contrato es con Création 
Méandres INC (Groupe Cirque 
du Soleil Inc), para la creación y 
producción de un tour espectá-
culo con temática mexicana, con 
vigencia del 7 de mayo de 2014 al 
30 de abril de 2023, por un monto 
de 47.4 millones de dólares.

Hace unos días el secretario de 
Turismo, Miguel Torruco Marqués, 
anunció la liquidación del CPTM 

debido a que no se dieron los 
resultados esperados en materia 
de captación de divisas en el país.

El CPTM, que depende de la 
Secretaría de Turismo, implica 
la desaparición de 21 oficinas de 
representación, que se encuen-
tran distribuidas en las principales 
ciudades del mundo, como Nueva 
York, Chicago, Houston, Miami y 
Los Ángeles, en Estados Unidos.

También tienen oficinas en 
Toronto, Buenos Aires, Madrid, 
Sao Paulo y París.

De acuerdo con el último pre-
supuesto federal, el organismo 
cuenta con 160 plazas. Su direc-
tor general tiene sueldo de tres 
millones 269 mil 470 pesos anua-
les brutos.

Sin embargo, para el sector 
empresarial, la desaparición del 

CPTM constituye una falla.
“Es un error, nosotros sentimos 

que hay un desconocimiento de lo 
que implica e impacta el Consejo 
en la comercialización del país 
hacia el turismo.

“El Consejo ha podido tener 
gente especializada que lleva 
desde 1999 trabajando, gente 
que sabe muy bien cómo se com-
porta el mercado”, afirmó Pablo 
Azcárraga, presidente de Consejo 
Nacional Empresarial Turístico 
(CNET).

Por su parte, la Confederación 
de Cámaras Nacionales de Comer-
cio, Servicios y Turismo (Conca-
naco) se pronunció por la creación 
de un organismo o estructura que 
supla y sea más eficiente, en susti-
tución del CPTM, para mantener la 
difusión de los atractivos del país.

CPTM deja algunos convenios pendientes

Hacer reír no es para nada una ‘payasada’

 ❙ Esta familia divierte a chicos y grandes en Chetumal. Salieron de Veracruz huyendo de la violencia.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con 30 años 
de carrera como payaso, Jimmy hoy 
celebra su día. Era estudiante de 
Teatro en Tijuana, Baja California. 
A falta de dinero y por invitación 
de un maestro, comenzó a vestirse, 
maquillarse y a hacer espectáculos 
en espacios públicos, idea que en 
un principio no le convencía, pero 
al no encontrar otras alternativas, 
apostó por incursionar en el arte 
de hacer reír a la gente.

La falta de dinero para su sus-
tento fue el inicio de una fructífera 
carrera como payaso para Jimmy, 
originario de Xalapa, Veracruz; 
actualmente tiene 52 años de edad, 
su familia la conforma su esposa 
y tres hijos, quienes han heredado 
el gusto y la profesión de payaso.

“Por inercia, por imitación, por 

necesidad, ellos son payasos ahora 
profesionales”, relata Jimmy, quien 
abrió las puertas a Luces del Siglo 
para platicar sobre su vida.

Jimmy cuenta, que ser payaso 
no ha sido la tarea más fácil, pues 
ha tenido que luchar contra los pre-
juicios de las personas que creen, 
que animar una fiesta o dar un 
espectáculo en vía pública no es 
el mejor oficio.

“La gente tiene prejuicios en 
contra del payaso, la gente si quiere 
insultar a alguien le dice ‘qué 
payaso’, ‘no seas payaso’, siempre 
se usa el payaso en forma peyora-
tiva”, asegura Jimmy.

Asustados por la inseguridad 
que se vive en la ciudad de Xalapa 
y en busca de tranquilidad, fue así 
como desde hace cinco años esta 
familia de payasos vive en Chetu-
mal, lugar donde encontraron la 

paz y tranquilidad, que el estado 
de Veracruz les arrebató.

“La violencia en Veracruz es 
peligrosa y ellos eran adolescentes, 
veíamos cómo estaban desapare-
ciendo los jóvenes, y los amigos de 
mis hijos estaban desapareciendo, 
yo no quería que pasara eso con 
ellos, entonces decidimos venir 
a Chetumal y le dimos al clavo, 
porque hasta el día de hoy es muy 
tranquilo”, asegura.

Actualmente los payasos todas 
las mañanas se encargan de des-
pertar con la mejor actitud, no sólo 
a los niños, sino a toda la familia, a 
través de un exitoso programa de 
radio que de lunes a viernes de seis 
a siete de la mañana transmiten 
en una emisora local; y reciente-
mente cuentan con un programa 
de televisión por internet, que se 
transmite todos los sábados por 

Facebook.
“La función del payaso es 

hacer que el ser humano se ría 
de sí mismo, de su situación, por-
que si estás pasando por un mal 
momento, si te ríes de la situa-
ción, la asimilas mejor”, menciona 
Jimmy.

Sus tres hijos, Quddús, Nabil y 
Alí, conscientes y orgullos de su 
herencia, combinan estudios con 
trabajo, actualmente cursan dife-
rentes carreras en la Universidad 
de Quintana Roo, pero saben llevar 
a la par ambos proyectos.

Como parte de los festejos del 
Día del Payaso, “La banda que salta”, 
hace una invitación a nunca olvidar 
que fuimos niños, y siempre tener 
un motivo por el cual reír, hecho 
que los hace continuar llevando 
miles de risas y carcajadas a donde 
los sean requeridos.
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Se plantea abrir 
la información 
pública como 
“información útil”

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- Sociedad 
civil y gobierno del estado acor-
daron llevar una agenda común 
que favorezca la participación 
ciudadana, la transparencia y 
rendición de cuentas.

Como parte de los primeros 
compromisos se planteó abrir 
la información pública y definir 
formatos bajo un modelo que 
impulse la participación ciuda-
dana mediante “información útil”.

En los trabajos de la primera 
Glosa de Gobierno Abierto y 
Desarrollo Sostenible se prevé 
que para prevenir la violencia se 
complementaría el actual modelo 
con la participación de organiza-
ciones y universidades, además 
de establecer mecanismos para 
su implementación y evaluación.

Se definirían esquemas par-
ticipativos gubernamentales en 
materia de planeación para redu-
cir la brecha de desigualdad con 
una visión más amplia que metas 
sexenales, al seguir el ejemplo de 
la Secretaría de Turismo.

El gobernador del estado, Car-
los Joaquín González, se compro-
metió aceptar los compromisos 
e impulsar mejoras con visión 
transexenal, más allá de su 
administración.

 “La participación es un 
objetivo que nos planteamos 
antes de tomar la administra-
ción y  tener un gobierno en el 
que la transparencia sea lo más 
importante, donde se combata  
la corrupción mediante la aper-
tura de la información”, expresó 
el mandatario estatal.

Destacó el trabajo compro-

Gobierno estatal y sociedad civil llevarán una agenda común

Acuerdan transparencia 
y rendición de cuentas

metido del observatorio de com-
promisos y de los 180 consejos 
consultivos que formas de par-
ticipación del proceso.

Rafael del Pozo, titular de 
la Contraloría del Estado, reco-
noció que hay pendientes en 
materia de transparencia y par-
ticipación, aunque adelantó que 
la dependencia a su cargo está 
en proceso de digitalización 
de documentos para hacerlos 
públicos en plataformas.

De los retos principales que 
tiene la actividad gubernamen-
tal, mencionó abrir la informa-
ción de obra pública, compras 

públicas y el padrón único de 
derechohabientes,

En su oportunidad, Lourdes 
Morales Canales, integrante 
de la Red por la Rendición de 
Cuentas, se pronunció por evitar 
hacer de los consejos consulti-
vos “una simulación o una base 
político-electoral”.

La investigadora señaló al Ins-
tituto de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 
de Quintana Roo por su inasis-
tencia a la mesa de diálogo.

Recordó que ese órgano es el 
que más recursos recibe de todo 
el país, sólo por abajo del orga-

nismo nacional. 
Morales Canales detalló que 

el Instituto estatal tiene un pre-
supuesto per cápita de 23 pesos, 
mientras que otros estados, como 
Veracruz, tienen apenas de cinco 
pesos. “Ahí tenemos un problema 
institucional”. 

En la mesa de diálogo parti-
ciparon la secretaria de Planea-
ción y Finanzas, Johanet Torres; 
Turismo, Marisol Vanegas; Desa-
rrollo Social, Rocío Moreno, y el 
secretario de Gobierno, Francisco 
López Mena.

Por parte de la sociedad civil 
acudieron Cinthya Dehesa, de 

la organización Ciudadanos 
por la Transparencia; Azucena 
Gual, de Wikipolítica; Ana Pri-
cila Sosa, rectora de la Universi-
dad del Caribe y Inna Germán, 
en representación del Consejo 
Coordinador Empresarial.

Además, Javier González 
Gómez, oficial nacional de 
gobernabilidad democrática del 
Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo México; 
Alfredo Elizondo, de Gestión 
Social y Cooperación y Mariana 
Bello, consejera nacional de 
Inmujeres, además de Celina 
Izquierdo.

 ❙ Sociedad civil y el gobierno coincidieron impulsar la participación ciudadana, como parte de los trabajos de la primera Glosa de 
Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible.
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 ❙ Se probó en cenotes 
un nuevo método para 
detectar contaminación 
fecal y la calidad del agua.

Ayudan 
a medir 
calidad 
de agua
SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Un grupo 
de trabajo del Centro de Inves-
tigación Científica de Yucatán 
(CICY) desarrolló un nuevo 
método que permite detec-
tar la contaminación fecal y 
calidad del agua, a través de 
indicadores virales en el acuí-
fero cárstico de la Península 
de Yucatán. 

El proyecto que serviría 
para reducir las infecciones 
causadas por virus en el 
agua de la región tiene apli-
caciones para la industria 
hotelera, respecto a certifi-
caciones ambientales, pero 
también podría usarse para 
investigación.

Cecilia Hernández Zepeda, 
directora de la Unidad de 
Ciencias del Agua del CICY, e 
investigadora principal, dijo 
que el procedimiento fue pro-
bado en cenotes, descargas 
subterráneas y en agua salo-
bre en la zona costera, donde 
se detectaron grupos de virus 
entéricos que provocan gas-
troenteritis en las personas.

El proyecto participó en la 
Cohorte 2018 del Nodo Bina-
cional de Innovación Suereste 
(NoBI) y con la colaboración 
de Fanny de Gante, mentora 
de negocios, y el estudiante 
de posgrado del CICY, Ramón 
Vega, se realizaron entrevis-
tas que permitieron detectar 
necesidades y eventualmente 
ser comercializado.

Requieren apoyos universitarios

 ❙Alumnos de 12 universidades públicas y privadas de la zona norte procesan un documento con los 
retos, obstáculos y necesidades que enfrentan.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Inclusión al 
mercado laboral, acceso a becas, 
trabajo de medio tiempo y orien-
tación vocacional son algunas 
necesidades de estudiantes 
universitarios.

De acuerdo a la visión de 100 
jóvenes de escuelas públicas y pri-
vadas de la zona norte del estado, 
se requieren también políticas 
públicas que fomenten  buenas 
prácticas ambientales para el cui-
dado del medio ambiente y espa-
cios adecuados para una mejor 
cohesión social.

Lo anterior, es un adelanto de la 
realidad que viven los muchachos 
y que hace unos días discutieron 
en el Primer Foro de Retos y Opor-
tunidades para la Juventud.

Fue una red viva de conversa-
ción en torno a los asuntos que les 
interesan, a través de 10 mesas 
temáticas.

El objetivo que se plantearon 
fue construir de manera parti-
cipativa, un documento que les 
mostrara los retos, obstáculos 
y necesidades desde una visión 
de 100 jóvenes provenientes de 
12 instituciones de educación 

superior.
La metodología y dinámica 

fue mediante el llamado “world 
café”, una forma intencional de 
conversar en torno a los asuntos 
que importan a sus participantes.

En la Universidad del Caribe, 
sede del encuentro, se dio un 
diálogo colaborativo donde se 
compartió el conocimiento para 
crear una guía, un escenario de 
posibilidades y un conjunto inno-
vador de métodos para desarrollar 
inteligencia colectiva y futuros 
creativos.

La convocatoria estuvo a cargo 
de la secretaría de Educación 
estatal que reunió a estudiantes 
y autoridades para que alumnos 
discutieran desde su óptica. Fun-
gieron como moderadores 10 inte-
grantes del programa de liderazgo 
integral. 

Los temas que se analizaron 
fueron: motivación personal e 
inteligencia emocional, fortale-
cimiento de competencias, capa-
citación y formación, becas por 
aprovechamiento académico y 
motivos de deserción.

Del entorno que les rodea, 
hablaron de emprendimiento, par-
ticipación y promoción de proyec-

tos locales, industria, innovación e 
infraestructura.

De la cuestión social analizaron 
la reducción de las desigualdades 
e igualdad de género, promoción 
de la cultura e identidad cultural, 
medio ambiente sano, agua limpia 
y saneamiento, energía asequible 
y amigable con el medio ambiente, 
acciones a favor del clima y ecosis-
temas terrestres.

De política abordaron la paz, 
justicia e instituciones sólidas, 
estado de Derecho, incidencia, 
participación ciudadana y segu-
ridad. Concluyeron con alianzas 
para lograr objetivos.

María Guadalupe Pech Pech, 
enlace del colectivo Kybernus, 
informó que aún trabajan en el 
documento final que reúna todas 
las ideas que se plantearon. El 
documento definitivo podría estar 
listo la presente semana.

Los alumnos que participaron 
estudian en las universidades del 
Caribe, Tecnológica de Cancún, 
Politécnica de Quintana Roo, Tec-
nológica de la Riviera Maya, uni-
versidad de Quintana Roo, La Salle, 
Anáhuac, TecMilenio, Interameri-
cana para el Desarrollo, Humani-
tas y de Oriente, entre otras.
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C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

lunes 10 / dic. / 2018 ciudad de México El primer titular  
de la Secretaría  
de Cultura del País, 
Rafael Tovar  
y de Teresa, murió 
un día como hoy 
de hace 2 años.

CALLA  
BOCAS
River Plate se 
repuso de un gol de 
Benedetto y terminó 
pasándole por 
encima 3-1 a Boca 
Juniors para ganar 
la Libertadores 
en Madrid.

Espera Catedral 
sus ‘virtudes’
La Fe, La Esperanza 
y La Caridad, las tres 
esculturas de Manuel 
Tolsá que remataban la 
fachada de la Catedral, 
están en restauración 
para retornar pronto 
a su sitio. 
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z El Presidente presentó el Plan Nacional de Refinación.

Zedryk raZiel

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció ayer 
una auditoría en la CFE por 
presuntos beneficios a em-
presas privadas.

Durante su gira por el su-
reste, aseguró que pondrá lu-
pa en las empresas producti-
vas del Estado, Pemex y CFE, 
para evitar actos de corrup-
ción y contratos que bene-
ficien a compañías privadas.

“Muchos piensan que el 
subsidio es para el consumi-
dor. No, se está subsidiando 
a las empresas particulares 
y esto no sucede en ninguna 
parte del mundo.

“Una cosa es comprarles 
energía y otra cosa es que, 
además de comprarles ener-
gía a precios de mercado, se 
les dé un subsidio. Eso no, eso 

se va a terminar”, anunció.
De acuerdo con espe-

cialistas, las empresas que le 
venden electricidad a CFE no 
reciben subsidios.

Las compañías ganan un 
contrato de compra de ener-
gía, construyen con sus re-
cursos la central de acuerdo 
con los requerimientos de la 
CFE y ofrecen un precio por 
kilowatt-hora entregado.

Generalmente se adjudi-
can los contratos por el pre-
cio que ofrecen a la Comisión, 
que es el precio más bajo.

Ayer, tras la presentación 
del Plan Nacional de Refina-
ción en Dos Bocas, Tabasco, 
la Secretaria de la Función 
Pública, Irma Eréndira San-
doval, sostuvo que esa depen-
dencia supervisará todos los 
contratos de esta obra para 
que estén apegados a la ley.

Ordena AMLO auditar
subsidios a empresas
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Anuncian
plan contra
escasez
de agua

Recorta CDMX a 50 familiares

SaMuel adaM

El Gobierno de la Ciudad de 
México dio de baja a 50 per-
sonas que ingresaron en el úl-
timo año de la anterior Admi-
nistración y que están vincu-
ladas o son familiares de dos 
ex funcionarios de Finanzas.

Se trata de parientes o 
cercanos a Miguel Ángel Vás-
quez, subsecretario de Capi-
tal Humano, y de Antonio Paz 
García, quien también ocupó 

ese cargo.
Claudia Sheinbaum, Jefa 

de Gobierno, aseguró que en 
2018 se creó un tabulador con 
nivel salarial de 24 mil 560 
pesos al mes para albergar a 
58 personas.

De éstas, 50 seguían la-
borando en el actual Gobier-
no capitalino. 

“No vamos a buscar chi-
vos expiatorios, lo que no 
vamos a permitir es la corrup-
ción”, dijo la Mandataria.

Resuelve Judicatura 
que sólo por dos 
contrataciones 
se le investigue

Víctor FuenteS

El Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) detectó que 
un Magistrado de circuito 
de Campeche tiene a cator-
ce parientes, compadres y 
parientes de los compadres 
laborando en diversos juzga-
dos y tribunales.

Se trata de Francisco Ar-
covedo Montero, titular del 
Primer Tribunal Unitario del 
Trigésimo Primer Circuito, 
uno de los más pequeños que 
hay en el País.

Según la investigación 
14/2016, en el Poder Judi-
cial Federal trabajan tres hi-
jos, tres sobrinos, la ex espo-
sa, dos yernos, un compadre, 
dos comadres y el esposo e 
hijo de una de las comadres 
de Arcovedo.

Sin embargo, el CJF re-
solvió por 5 votos contra 2, 
que sólo por dos de estas con-

trataciones se puede iniciar 
procedimiento de responsa-
bilidad y, eventualmente, san-
cionar al Magistrado.

El 31 de octubre, el Pleno 
del CJF inició procedimien-
to contra Arcovedo y los jue-
ces de Distrito Adrián Novelo 
Pérez y Miriam Cámara Pa-
trón, adscritos en Campeche 
y Yucatán.

En casos previos simila-
res de nombramientos “cru-
zados” entre juzgadores, pre-
vistos por el CJF como cau-
sa de responsabilidad desde 
2010, la sanción ha sido tres 
meses de suspensión sin go-
ce de sueldo.

La mayoría de conse-
jeros determinó que había 
prescrito la posibilidad de 
sancionar algunas contra-
taciones, mientras que en 
otras no había pruebas de 
que el Magistrado operó en 
favor de sus allegados, pues 
los jueces o Magistrados que 
los emplearon negaron ha-
berlo hecho por presión o 
recomendación.

Los consejeros Felipe Bo-
rrego y José Guadalupe Tafo-

ya votaron por sancionar to-
das las contrataciones.

“Dichas conductas, de 
acreditarse plenamente en 
el momento de la resolu-
ción definitiva, actualizarían 
la causa de responsabilidad 
consistente en falta de pro-
fesionalismo por nepotismo, 
considerando que revelan 
un modus operandi del Ma-
gistrado implicado, toda vez 
que valiéndose de su cargo 
cotidianamente proponía a 

servidores públicos para que 
desempeñaran labores en el 
PJF”, afirmó Tafoya.

En octubre, el Consejo 
de la Judicatura Federal ini-
ció una investigación para 
aclarar cuántos parientes de 
los más de mil 400 jueces 
y Magistrados federales tie-
nen una plaza laboral en el 
PJF, luego de que varios es-
tudios han revelado que al-
rededor de la mitad tiene al 
menos a uno.

Laboran en juzgados 3 de sus hijos, 3 sobrinos, 2 yernos...

Coloca Magistrado
a catorce parientes

¡SIN PIEDAD!
El América humilló a los Pumas en la vuelta 
de Semifinales del Apertura 2018 en el Estadio 
Azteca y ahora disputará el título ante Cruz 
Azul, en la reedición de la Final del Clausura de 
hace cinco años.

Tiene nuevo Gobierno
un arranque violento

CON PEÑA

213
ejecutados del 23  

al 30 de noviembre 2018

CON AMLO

254
ejecutados del 1 al 8  
de diciembre 2018

Benito JiMéneZ

Al menos 254 personas fue-
ron ejecutadas la última se-
mana en 24 estados.

Los hechos incluyeron 
enfrentamientos armados en-
tre grupos criminales, multie-
jecuciones, ataques a fuerzas 
de seguridad, víctimas con 
señales de tortura, descuarti-
zados y narcomensajes ame-
nazantes.

En la Ciudad de México 
se produjeron al menos 12 
crímenes en la semana, en-
tre ellos el de quien fuera 
abogado de Los Zetas, quien 
fue acribillado en Coyoacán. 
Además, el jueves se registra-
ron dos tiroteos en la Alcaldía 
de Gustavo A. Madero donde 
murieron seis personas.

En La Huerta, Jalisco, seis 
policías estatales murieron el 
lunes acribillados por un co-
mando que al parecer inten-
taba rescatar a un detenido.

En Puebla, el martes, sie-
te hombres fueron abatidos 
en un presunto enfrenta-
miento entre grupos crimina-
les en plena autopista Puebla-
Orizaba; junto a los cuerpos 
fueron dejados “narcomen-
sajes” firmados por el CJNG.

En Guanajuato, en un so-

lo día –el mismo martes– fue-
ron asesinadas 24 personas.

“El problema está desbor-
dado, en parte por el descui-
do de la Administración an-
terior, y etapa de transición, 
en donde la responsabilidad 
quedó prácticamente dilui-
da”, indicó Edna Jaime, de 
México Evalúa.

“Ahora, con la propuesta 
de López Obrador, él se ha-
ce responsable de la segu-
ridad con un esquema más 
centralizado todavía, con un 
esquema más reactivo y con 
el componente del mando 
militar”.
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Asume SHCP control de nómina
claudia Guerrero 

Con el poder que le otorga-
ron las reformas aprobadas 
en el Congreso, la Secretaría 
de Hacienda tomó el control 
directo sobre la contratación 
de personal de toda la Admi-
nistración Pública Federal.

A través de un oficio, la 
dependencia encabezada por 
Carlos Urzúa emitió una se-
rie de criterios en materia de 
personal en los que prohíbe 
la contratación de plazas per-
manentes, eventuales y servi-
cios profesionales de honora-
rios a todas las dependencias.

“Las dependencias y en-
tidades, a partir de la entra-
da en vigor de este oficio, no 
podrán realizar contratación 
de personal en plazas presu-
puestarias de carácter per-
manente, eventual y contra-

taciones de prestación de 
servicios profesionales por 
honorarios con cargo a su 
presupuesto autorizado”, re-
fiere.

En el documento se ad-
vierte que la única posibili-
dad de abrir una contratación 
es a través de una solicitud al 
titular de la Unidad de Admi-

nistración y Finanzas (UAF) 
correspondiente, quien, a su 
vez, deberá tramitar la peti-
ción ante la SHCP.

Según los nuevos crite-
rios, lo mismo ocurrirá con 
las contrataciones que pre-
tendan realizarse en las re-
presentaciones estatales del 
Gobierno federal.

Revientan elección
El Instituto Electoral de Oaxaca suspendió por 
actos violentos los comicios extraordinarios 
en San Dionisio del Mar. Un funcionario del 
organismo fue secuestrado y seis policías 
resultaron lesionados. página 5B re
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deleite  
en la ciudad
Por su legado 
arquitectónico, 
hay restaurantes 
imperdibles en la 
CDMX: desde el 
Café de Tacuba 
hasta el Antiguo 
San Ángel Inn 
dentro del ex 
Monasterio de 
las Carmelitas.

Las medidas
Estas son las acciones implementadas por la Secretaría de 
Hacienda respecto a la nómina del Gobierno federal:

n Freno a contrataciones 
permanentes, eventuales  
y de honorarios.

n Sólo habrá ingresos si están 
justificados.

n Ofrecen a ex funcionarios 
regresar a función pública si 
devuelven liquidaciones.

n Se pide informar las 
medidas a órganos 
desconcentrados y 
entidades paraestatales.

n Se explica que las 
restricciones buscan 
fortalecer el ejercicio del 
gasto público.
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La actual Administración ela-
bora un plan de emergencia 
para enfrentar la escasez de 
agua en la CDMX.

REFORMA publicó ayer 
que 3.5 millones de capitali-
nos padecen desabasto o baja 
presión en la red.

“Estamos haciendo un es-
quema de emergencia para 
que los pozos estén funcio-
nando las 24 horas del día, 
en lo que hacemos una revi-
sión técnica de los arranca-
dores automáticos”, dijo ayer 
la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.

Cuando hay variaciones 
de voltaje o algún otro pro-
blema eléctrico, explicó, el 
suministro del pozo es sus-
pendido de 24 a 48 horas.

“Un tema histórico del 
Sistema de Aguas que esta-
mos viendo cómo atender, 
simplemente como manera 
preventiva, es que los pozos 
dejan de operar con intermi-
tencia”, agregó.

El diagnóstico publicado 
por REFORMA recomienda 
aplicar un programa de sec-
torización como el que hizo 
la UNAM en Ciudad Univer-
sitaria para ubicar fugas.

Sheinbaum coincidió en 
que no existe un diagnóstico 
real de las fuentes y las zonas 
que cubren.

Además, el gabinete del 
agua capitalino ya comen-
zó a implementar medidas 
de distribución comple-
mentaria en zonas de mayor  
escasez.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial
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Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N El Presidente está convencido  
de que las instituciones necesitan 
refundarse. Le incomoda  
la disonancia del pluralismo.

Nuestras instituciones

Los poderes regionales desafían y 
apoyan; presionan y avalan. En 
la transición de 2018 despuntan 

liderazgos estatales que bien pueden ser 
contrapeso del poder central y centrali-
zado o extensión del mismo o reinven-
ción de procesos políticos locales que 
reten el cambio nacional.

Dos gobernadores que tomaron 
posesión hace unos días estarán en el 
núcleo del debate político y de las even-
tuales transformaciones en el modo de 
gobernar.

Claudia Sheinbaum y Enrique Al-
faro gobernarán la Ciudad de México 
y Jalisco, respectivamente.

Sheinbaum es la política de mayor 
afinidad con el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador; Alfaro ha decidido 
colocarse como el político de mayor 
contraste con el mandatario.

Tienen once años de diferencia 
en edad. Ella nació en la Ciudad de 
México un 24 de junio de 1962 mien-
tras que Alfaro nació en Guadalajara 
el 20 de junio de 1973. Esa diferencia 
generacional, familiar y regional los 
marca. Los padres de Claudia, Carlos 
Sheinbaum y Annie Pardo, participa-
ron activamente en el movimiento de 
1968 en la Coalición de Profesores de la 
UNAM; el padre del político tapatío fue 
rector de la Universidad de Guadalaja-
ra y entregó el mando universitario al 
actual cacique Raúl Padilla en medio 
de tensiones. 

El 68 marcó a Claudia Sheinbaum 
quien desde siempre militó en organi-
zaciones universitarias de izquierda y 
en los últimos semestres de su carrera 
profesional lideró al Consejo Estudiantil 
Universitario en 1986 que transformó la 
vida política de la UNAM y de la Ciudad 
de México.

Alfaro fue marcado por el conflicto 
de su padre con Padilla; Enrique Alfaro 
Anguiano, su padre, fue derrotado por el 
priista Raúl Padilla en la pelea política. 
El ahora director de la FIL terminó 
apropiándose del cacicazgo que osten-
taban los Ramírez Ladewig en la Uni-
versidad de Guadalajara y que 40 años 
después aún detenta. Y lo hizo como se 
estilaba entonces, con porrismo armado 
puro y duro. 

Sheinbaum convergió con Andrés 
Manuel López Obrador y en el 2000 
fungió como secretaria de Medio Am-
biente del gobierno del tabasqueño pero 
se convirtió en una operadora política 
fundamental. Tras los comicios presi-
denciales del 2006, ella fue de las pocas 
que jugó todas sus cartas de lealtad con 
AMLO.

Alfaro Ramírez hizo carrera juvenil 
en el PRI jalisciense que abandonó para 

Claudia y Enrique

Muy generoso fue el Presidente 
con su antecesor. Destrozó 
en su discurso todas y cada 

una de sus políticas, pero le agradeció 
su comportamiento durante el proceso 
electoral. Ni una palabra al órgano que 
organizó ejemplarmente la elección. Ni 
una mención al instituto que dio cauce 
a la competencia y contó los votos que 
le dieron la victoria. El silencio es signi-
ficativo. Andrés Manuel López Obrador 
mantiene viva su desconfianza del orden 
institucional. Aun teniendo mayoría en 
el Congreso, busca respaldos y legitima-
ciones por fuera de la legislatura. Está 
convencido de que la democracia está 
en otro lado y que las instituciones ne-
cesitan refundarse si es que quieren ser 
confiables.

Lo que le incomoda, en realidad, es 
la disonancia del pluralismo. Para él, la 
democracia no es un régimen de sepa-
raciones, sino la afirmación de la única 
voz legítima. Existiendo una voluntad 
auténtica del pueblo, todo lo que se 

aparte de ella, toda duda, toda sospecha, 
todo freno es un obstáculo maligno. Su 
ilusión es que los órganos del Estado se 
alineen con el gobierno mayoritario. Los 
procedimientos son, para él, frivolida-
des, los derechos coartadas de quienes 
pretenden defender privilegios. Esos 
son los reflejos del político que ocupa la 
Presidencia. La victoria no ha transfor-
mado sus convicciones profundas. Si los 
jueces detienen una decisión, es porque 
son incapaces de entender el cambio que 
vivimos en julio. 

Desde la perspectiva épica, las ins-
tituciones no pueden ser nunca pla-
taformas de la neutralidad, jamás un 
patrimonio común. No deben siquiera 
aspirar a serlo. Si ellos tuvieron sus ins-
tituciones, ahora serán nuestras. Si antes 
sirvieron al neoliberalismo, ahora serán 
instrumentos de la Cuarta Transforma-
ción. Si fueron instrumento de ataque en 
contra nuestra, ahora estarán puestas a 
nuestro servicio. 

En la ocupación morenista de las 

instituciones no se advierte, si quiera, 
la intención de guardar las apariencias. 
Debe ser, para ellos, consecuencia na-
tural de haber conquistado la mayoría. 
Puede ser, tal vez, su entendimiento del 
“mandato”: los electores quisieron que 
lo cambiáramos todo, que barriéramos 
con todos, que refundáramos todo. Es 
la lógica de la aplanadora: si tenemos los 
votos, pasaremos por encima de quien 
nos venga en gana. El mensaje es claro: 
no se pretende afirmar a la judicatura 
como asiento de una imparcialidad de-
seable sino como respaldo del poder. Así 
lo muestra la terna que el Presidente ha 
enviado al Senado para cubrir la vacante 
en la Suprema Corte de Justicia. Las 
elegidas por el Presidente serían impre-
sentables en cualquier país democrático. 
En cualquier lado se reconocería, por 
supuesto, su trayectoria académica y 
profesional, pero su activa militancia 
en un partido político, su participación 
reciente en contiendas electorales, su 
cercanía con el jefe de gobierno las in-

validaría definitivamente para ocupar 
un asiento en el último tribunal de la 
república. Es a todas luces aberrante 
brincar de una actividad que llama a la 
parcialidad vehemente a las tareas de la 
justicia constitucional.

La denuncia de esta ocupación no es, 
en modo alguno, nostalgia de lo que tuvi-
mos y que estaríamos a punto de perder. 
Los gobiernos recientes se encargaron de 
pervertir estos espacios de neutralidad. 
En los últimos años fuimos testigos de 
la captura de los órganos regulatorios, la 
partidización de instituciones que debían 
estar por encima de las parcialidades, la 
distribución por cuotas de los asientos 
de arbitraje. Pero eran, con todo, posi-
ciones sujetas a negociación. El deseo 
de uno tenía que vencer el veto del otro. 
El gobierno no contaba con los votos 
necesarios para imponer, por sí solo su 
voluntad. Había que cruzar el puente 
para lograr los votos del consenso. Eso 
es lo que ha cambiado. La voluntad de 
los afines basta. Con ello han desapa-
recido los recatos. El presidente López 
Obrador se atreve a lo que ninguno de 
sus antecesores: proponer a militantes 
activos de su partido para ocupar el sitio 
que exigiría la suprema imparcialidad. 
Ningún Presidente, desde la reforma del 
95, se había atrevido a tal cosa. Contro-
lando dos poderes del Estado, el nuevo 
gobierno busca el control directo del 
tercero para eliminar de ese modo, uno 
de los pocos espacios institucionales de 
independencia. 

CON ESO de que el nuevo gobierno es la casa  
de los sustos, empresarios del sector eléctrico  
y los ingenieros de la CFE hicieron corto circuito  
al escuchar a Manuel Bartlett hablar de gasoductos.

EL FLAMANTE director se aventó a decir que el sistema 
de gasoductos desarrollados por el gobierno peñista 
está “paralizado” y, aseguró, que no ha aportado  
“una sola molécula de gas natural”. La realidad,  
dicen, es que dicha red de 14 ductos, con todo  
y sus problemas, le evitó a México una severa crisis 
energética. 

TAN ES ASÍ que llevan gas natural a plantas de la CFE 
en Chihuahua, Sonora, San Luis Potosí, Nuevo León, 
Querétaro, Sinaloa, por mencionar algunas entidades 
beneficiadas. ¿Será que Bartlett no lo sabe o no quiere 
saberlo? Es pregunta a la que se le cae el sistema.

• • •
POR CIERTO que en la presentación de la llamada 
política energética, más de uno se quedó sin aliento 
cuando escucharon que la CFE volverá a abastecerse 
de gas natural… ¡con Pemex! 

LA DECISIÓN dicen que suena muy nacionalista,  
pero que eso no alcanza para hacerla realidad  
pues es común que a Pemex no le alcance  
el gas natural, ni para sus propias necesidades.  
De ahí que si la CFE se chupa el poco gas que tiene  
Pemex, ¿quién entonces surtirá a las empresas?  
¡El gaaas!

• • •
DICEN EN la Suprema Corte que si Ricardo Monreal 
tiene pruebas de que dos ministros metieron mano  
en el tema de la Ley de Remuneraciones  
que presente las pruebas... o que vaya pensando  
cómo pedir disculpas.

Y ES QUE nada bien cayó entre los ministros que se 
señalara a Alberto Pérez Dayán y a Jorge Pardo  
de haber asesorado a los senadores que impugnaron 
esa ley que fue puesta en la congeladora por resolución 
judicial.

LOS CERCANOS a Pérez Dayán no sólo califican  
como “rotunda mentira” lo dicho por el morenista,  
sino que además le piden leer antes de hablar,  
pues la suspensión sólo aplica en el caso de los poderes 
judiciales (federal y locales) y los consejeros del INE, 
pues hay una prohibición constitucional en esos casos.

HABRÁ QUE preguntarle al senador Monreal  
si tiene con qué sostener su dicho o... de lengua  
se come un taco.

• • •
¡AH QUÉ ocurrente resultó el morenista Gerardo  
Fernández Noroña! En su Twitter comentó  
que estuvo buena la reunión del Foro de Sao Paulo 
en la que participó y, como quien no quiere la cosa, 
deslizó que ya lo andaban destapando para la elección 
presidencial del 2024. Diría Chava Flores:  
¿A qué le tiras cuando sueñas, diputado?

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

JESúS SILvA-HERzOG 
MáRquEz
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

pasar al PRD y posteriormente formó 
un movimiento local con apoyo inicial 
de López Obrador y posteriormente 
con total respaldo de Dante Delga-
do, quien prestó el registro de Movi-
miento Ciudadano para canalizar la 
actividad política de los alfaristas. De 
ahí se convirtió en la principal figura 
política en Jalisco. Gobernó Tlajomulco, 
Guadalajara y venció en las elecciones 
de gobernador.

Ambos promueven gobiernos 
con ejercicios diferentes en el presu-
puesto público, la relación con ciu-
dadanos, la diversidad de iniciativas; 
ambos están dispuestos a someterse 
a la revocación de mandato.

Pero Sheinbaum gobernará al la-
do de López Obrador. Como parte 
esencial de la Cuarta Transformación 
en una ciudad que catapultó el estilo 
e iniciativas de gobierno de atención a 
sectores pobres, impulso a infraestruc-
tura educativa, reorientación de gasto 
público hacia demandas sociales.

Alfaro tiene iniciativas similares 
pero ha tomado distancia rápidamente 
del gobierno central.

“De un servidor no encontrará jamás 
discursos de cortesía política simulada 
o mezquindad disfrazada de lambisco-
nería”, advirtió a AMLO en su discurso 
de toma de posesión.

Las tensiones abiertas por el pre-
sidente López Obrador tendrán en 
Sheinbaum y Alfaro polos indiscutibles 
de contacto. 

La gestión de Sheinbaum es clave en 
la aplicación de las principales medidas 
promovidas por el tabasqueño y en el 
fortalecimiento del apoyo popular y 
ciudadano que tanto estimula en su 
gobierno con arenga.

Alfaro irá a contracorriente. Para-
dójicamente lo hará de la misma forma 
como AMLO lo hizo entre 2000 y 2006 
para contrastar con la Presidencia de 
Vicente Fox. La historia explica que son 
redituables esas oposiciones. Aunque 
también lo que resiste apoya.

Dos políticos marcarán la gestión  
de AMLO: Claudia Sheinbaum y Enrique 
Alfaro. Gobernarán en el contraste.

ToLvanera
ROBERTO  
zAMARRIPA
robertozamarripa2017@gmail.com
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Pide CNDH revisar minería en Coahuila
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AfectA sequíA
TAMPICO. Ante un año de sequía que ha dejado las presas 
en niveles mínimos y debido a que no cuentan con apoyos fede-
rales, ganaderos del norte de Veracruz se han visto obligados a 
acarrear agua del Río Pánuco por medio de pipas.

ROLANDO CHACÓN

Con la complacencia u omi-
sión de autoridades federales, 
estatales y municipales, mi-
nas de carbón sin concesio-
nes, con permisos vencidos 
o sin manifiesto de impacto 
ambiental operan en el mu-
nicipio de Sabinas, Coahui-
la, algunas de ellas dentro de 
las zonas urbanas, denunció 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH).

En su recomendación 
62/2018, el organismo autó-
nomo pidió a secretarías del 
Gobierno, como Economía y 
Medio Ambiente, y a depen-
dencias como Profepa y Co-
nagua, revisar la operación 
de las minas y el impacto am-
biental que éstas han tenido.

Llamó a las dependen-
cias a inscribir a miles de ciu-
dadanos afectados por la ac-
tividad minera en el Registro 
Nacional de Víctimas.

Asimismo, la CNDH 
solicitó al Gobernador de 
Coahuila, Miguel Ángel Ri-
quelme, y al Alcalde de Sabi-
nas, Cuauhtémoc Rodríguez, 
atender la salud de los ciu-
dadanos afectados y revisar 
las condiciones de viviendas 
que se encuentran pegadas a 
minas a cielo abierto.

La recomendación esta-
bleció que las omisiones e 
irregularidades de las autori-
dades ante ese problema im-

plican violaciones a los dere-
chos humanos a la seguridad 
jurídica, medio ambiente, vi-
vienda adecuada, salud, a la 
vida e integridad personal, 
propiedad, agua, saneamien-
to, circulación y residencia.

A Economía y la Profepa 
les pidió iniciar programas de 
inspección a minas y tajos en 
toda la zona, y a la Semarnat 
la llamó a publicar en su pá-
gina de internet el cumpli-
miento de impacto ambiental.
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VIVE BOLIVIA  
DÍA NEGRO  
EN CARRETERAS

LA PAZ. Al menos 19 perso-
nas murieron y otras 15 resul-
taron heridas en dos acciden-
tes de tránsito registrados en 
carreteras del oeste de Bolivia 
este fin de semana, informó 
ayer la Dirección de Tránsito 
de la Policía Boliviana. STAFF

RECHAZAN SAUDÍES EXTRADICIÓN A TURQUÍA
RIAD. El Gobierno de Arabia Saudí insistió ayer en que los acusados por el 
asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul 
no van a ser extraditados a Turquía, país que los reclama por el crimen come-
tido el pasado 2 de octubre. STAFF

SE ROMPE GOBIERNO BELGA POR MIGRACIÓN
BRUSELAS. El Gobierno belga se resquebrajó ayer, después de que los 
nacionalistas flamencos de la N-VA abandonasen el Ejecutivo cuatripartito en 
protesta por la decisión del Primer Ministro, Charles Michel, de firmar el Pacto 
Mundial para la Migración de Naciones Unidas. STAFFP
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CONVOCA CHINA A EU 
POR CASO HUAWEI

BEIJING. El viceministro chino de 
Asuntos Exteriores, Le Yucheng, con-
vocó ayer al Embajador estadouni-
dense en China, Terry Branstad, para 
presentarle una queja formal y fir-
mes protestas por la detención en 
Canadá de la directora financiera de 
Huawei, Meng Wangzhou, a petición 
de Washington. STAFF
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Investigaría Fiscalía a Organización Trump
REFORMA / STAFF

NUEVA YORK.- La Organi-
zación Trump podría estar en 
el punto de mira de la justicia 
estadounidense.

Esto después de que Mi-
chael Cohen, ex abogado de 
Donald Trump, se declarara 
culpable de financiamiento 
ilegal de campaña por com-
prar el silencio de “Stormy 
Daniels”, la estrella porno 
que afirmó haber manteni-
do una relación extramarital 
con el magnate.

El litigante expuso la po-
sible complicidad del Man-

datario, pero también la de 
su empresa.

La Fiscalía federal para 
el distrito sur en Manhattan 
habría girado su mirada ha-
cia la Organización para sa-
ber más sobre el papel que 
tuvieron sus ejecutivos en las 
irregularidades financieras 
de la campaña de 2016, según 
afirmaron fuentes anónimas.

Cohen, quien ha colabo-
rado con esta investigación, 
habría afirmado que el jefe de 
finanzas de la compañía es-
tuvo involucrado en las con-
versaciones sobre los pagos a 
“Stormy Daniels” y la ex mo-

delo de Playboy Karen Mc-
Dougal para que los presun-
tos amoríos no influyeran en 
la imagen del entonces can-
didato republicano.

Esta afirmación es ahora, 
según las fuentes, el foco de 
la investigación de la Fiscalía.

Ni el jefe financiero de la 
empresa, Allen Weisselberg, 
ni ningún otro ejecutivo fue 
acusado de malas acciones y 
no hay indicios de que vayan 
a enfrentar cargos.

Sin embargo, la Fiscalía 
habría contactado reciente-
mente a la compañía para 
insistir en una solicitud que 

tramitaron este año para te-
ner acceso a documentos.

Aunque se desconoce la 
naturaleza de los materiales 
que buscaban, este nuevo re-
clamo es otra indicación que 
la justicia continúa centrán-
dose en la organización.

Cohen, quien también ha 
colaborado en la investiga-
ción de la trama rusa, se de-
claró culpable de mentirle al 
Congreso sobre el alcance 
de los negocios entre el Pre-
sidente y el Kremlin y afron-
tará, este miércoles, la sen-
tencia por el delito de finan-
ciación de campaña.

Las posibles indagaciones
La justicia podría estar indagando las operaciones 
comerciales de la empresa de Donald Trump. Éstos son los 
presuntos ejes de la investigación. 

n Michael Cohen admitió que 
se realizó un pago a la ex 
actriz porno “Stormy Da-
niels” y a la ex modelo de 
Playboy Karen McDougal 
para que éstas no dieran in-
formación sobre la presunta 
relación extramarital con el 
Presidente. 

n Según las fuentes, Cohen 
afirmó que el jefe financiero 
de la Organización Trump 
habría estado involucrado 
en las conversaciones con 

las presuntas amantes. 
n La Fiscalía pidió una serie de 

documentos a la empresa 
que podrían dar más detalles 
sobre este presunto delito.

z Michael Cohen, ex aboga-
do de Donald Trump.

Rechaza Nick Ayers ser nuevo Jefe de Gabinete

Niega aceptar
cargo de Kelly

Conócelo

Nombre: James Nicholas 
Ayers
Edad: 36 años
Experiencia: El consultor 
político fue presidente de la 
campaña de Mike Pence para 
la vicepresidencia en 2016 
y ex director ejecutivo de la 
Asociación de Gobernadores 
Republicanos.
En 2010, fue nombrado por la 
revista Time como uno de los 
40 políticos más influyentes 
con menos de 40 años.

Anuncia su renuncia 
el favorito de Trump
para ocupar puesto 
en la Casa Blanca 
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Donald 
Trump perdió a su candida-
to favorito para reemplazar 
a John Kelly como Jefe de 
Gabinete de la Casa Blanca.

Nick Ayers, el jefe de 
personal del Vicepresiden-
te Mike Pence, anunció ayer 
que abandonará su puesto 
en el Gobierno a finales de 
este año y rechazó la oferta 
del Presidente para ocupar 
el puesto de Kelly. 

Después de que varios 
medios locales anunciaran 
que Ayers no se convertiría 
en el próximo Jefe de Gabi-
nete, él mismo confirmó su 
salida a través de Twitter.

“Gracias a Donald Trump, 
a Mike Pence y a mis maravi-
llosos colegas por el honor de 
servir a nuestra Nación en la 
Casa Blanca.”, escribió. 

“Me iré al acabar el año, 
pero trabajaré con el equipo 
de #MAGA (siglas en inglés 
del lema ‘Hacer a América 
Grande de Nuevo’) para im-
pulsar la causa”, añadió.

Ayers dejó de ser un can-
didato para reemplazar a Ke-
lly cuando el colaborador de 
Pence señaló que ocuparía 
el cargo sólo por tres meses, 
antes de volver a Georgia, su 
estado natal.

Por el contrario, Trump 
busca que su próximo Jefe 
de Gabinete se comprome-
ta a permanecer en el pues-
to hasta después de las elec-
ciones de 2020, en las que el 
buscará la reelección.

El jefe de personal de 

Pence planea, sin embargo, 
formar parte de las eleccio-
nes de 2020 dirigiendo una 
recaudadora de donaciones 
para la campaña.

Por su parte, Donald 
Trump tildó de noticia falsa 
que Ayers rechazara el cargo.

“Estoy en el proceso de 
entrevistar a algunas perso-
nas realmente excelentes pa-
ra el puesto de Jefe de Gabi-
nete de la Casa Blanca”, se-
ñaló en Twitter.

 “Las Noticias Falsas ha 
estado diciendo con certeza 
que era Nick Ayers, una per-
sona espectacular que siem-
pre estará en nuestra agenda 
#MAGA. ¡Tomaré una deci-
sión pronto!”.

Entre los posibles candi-
datos para asumir el puesto 
se encuentra, según el me-
dio digital Axios, Mark Mea-
dows, el congresista republi-
cano y presidente del grupo 
ultraconservador Freedom 
Caucus.

Además, Trump estaría 
teniendo en cuenta a Steven 
Mnuchin, Secretario del Te-
soro, Mick Mulvaney, direc-
tor de presupuesto de la Casa 

Blanca, y Robert Lighthizer, 
representante de Comercio 
Exterior.

El nuevo Jefe de Gabine-
te se convertirá en un cargo 
clave para la reorganización 
de la Casa Blanca de cara a 
los comicios.

El Presidente afrontará, a 
partir de enero, una Cámara 
de Representantes controla-
da por el Partido Demócrata 

–tras su victoria en las legis-
lativas de noviembre– que
amenaza con iniciar un pro-
ceso de juicio político contra
el republicano.

Además, Trump encara 
la investigación del Fiscal Es-
pecial Robert Mueller sobre 
la injerencia rusa en las elec-
ciones de 2016 y la supuesta 
complicidad entre el Kremlin 
y el equipo de campaña del 
ahora Mandatario. 

El nuevo Jefe de Gabine-
te deberá afrontar estos desa-
fíos y, además, alejarse de las 
tensiones que caracteriza-
ron la relación entre Kelly y 
Trump y que culminaron en 
el anuncio, el pasado sábado, 
de su salida definitiva a fina-
les de este año.

Desde 2017, es el jefe de per-
sonal del Vicepresidente de 
Estados Unidos, un cargo que 
asumirá hasta finales de este 
año para mudarse a Georgia, 
su estado natal, por motivos 
personales.

ACUSA A COMEY 
DE MENTIR 
ANTE CONGRESO

Donald Trump acusó ayer 
al ex director del FBI, Ja-
mes Comey, de mentir en 
su testimonio ante el Con-
greso el pasado viernes, 
en el que el ex funcionario 
reveló que la investigación 
sobre la injerencia rusa en 
2016 se centró inicialmente 
en cuatro ciudadanos esta-
dounidenses. STAFF

EVITA ALARGAR
TREGUA 
CON BEIJING

El representante comercial 
de Estados Unidos y direc-
tor de presupuesto, Robert 
Lighthizer, dijo ayer que no 
extenderá la tregua de 90 
días en la guerra con Chi-
na, acordada en la Cumbre 
del G-20, si no se llega a un 
pacto con el gigante asiá-
tico antes del próximo 1 de 
marzo. STAFF

INTERACTUÓ  
RUSIA CON  
14 ASOCIADOS 

Durante la campaña de 
2016, varios ciudadanos ru-
sos se pusieron en contac-
to con 14 colaboradores de 
Donald Trump, entre ellos 
familiares y amigos, para 
hacer negocios inmobilia-
rios u ofrecer información 
sobre sus adversarios políti-
cos, según informó ayer The 
Washington Post. STAFFE
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Exigen en GB un Brexit rápido
REFORMA / STAFF

LONDRES.- La extrema de-
recha quiere que Reino Uni-
do salga de la Unión Europea 
sin acuerdo, y lo quiere ya.

Miles de británicos, con-
vocados por el que fuera líder 
del grupo nacionalista Liga 
de Defensa Inglesa (EDL), 
Tommy Robinson, acudie-
ron ayer hasta las puertas 
del Parlamento para protestar 
contra “la traición del Brexit” 
que, según ellos, supone el 
plan acordado por Theresa 
May con la UE. 

La marcha, de tintes ul-
traderechistas, fue respalda-
da por el UKIP, el Partido 
por la Independencia de Rei-
no Unido que fundara Nigel 
Farage y que hoy lidera Ge-
rard Batten.

 “¿Qué queremos? Bre-
xit. ¿Cuándo lo queremos? 
¡Ahora!”, gritaban los mani-
festantes.

Alguno de los asistentes 
llevaba una soga de ahorca-
do, un castigo que, según Ro-
binson, merecen los políticos 
que han traicionado a Reino 
Unido al pactar con el Bloque.

Por su parte, la organiza-
ción Momentum, que englo-

CONTRA MAY. Los ultraderechistas a favor del Brexit salieron ayer a las calles de la capital 
británica para pedir una salida rápida de la UE y protestar contra el acuerdo de la Premier.

ba a distintas asociaciones 
de izquierdas y cuenta con el 
respaldo del Partido Laboris-
ta de Jeremy Corbyn, había 
organizado simultáneamen-
te una contramanifestación 
de respuesta, informó el dia-
rio El País. 

Según los promotores, 
hasta 15 mil personas res-
pondieron a la llamada y su-
peraron en número de asis-
tentes a los ultraderechistas. 

“No podemos tolerar que 
haya fascistas en las calles de 
Reino Unido en 2018. He-
mos visto su terrible creci-
miento por toda Europa, en 
Hungría, en Polonia”, señaló 

Laura Parker, la coordinado-
ra nacional de Momentum.

“Tenemos a Trump en 
Estados Unidos y a Bolsonaro 
en Brasil. Y ahora a Tommy 
Robinson paseándose por las 
calles de Londres. Tenemos 
que detenerles”.

La tensión en los alrede-
dores del Parlamento ha si-
do el preludio de la votación 
de mañana para aceptar o no 
el plan del Brexit de la Pri-
mera Ministra británica, que 
podría cosechar una derrota. 

La idea de que May po-
dría pedir un retraso del de-
bate para ganar tiempo cobra 
cada vez más fuerza. 

Theresa May, Primera Ministra británica.

 Cuando digo que si el 
acuerdo no es aprobado es-
taríamos de verdad ante un 
terreno incierto, espero que la 
gente entienda que esto es lo 
que creo con sinceridad y lo 
que temo que pasaría”.

ALERTA POR SALIDA SIN PACTO
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INTENSIFICAN  
ATAQUES  
CONTRA MACRON
PARÍS. A pesar de que el Pre-
sidente francés, Emmanuel Ma-
cron, suspendió el “gasolina-
zo”, los chalecos amarillos con-
tinúan exigiendo su dimisión, 
además de considerarlo un 
Mandatario para los ricos que 
no tiene en cuenta a las clases 
trabajadores. HUGO PASSARE-
LLO LUNA
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LLevan aL mundo
nochebuenas

El prEsidEntE del Conse-
jo Estatal de Productores de 
Plantas Ornamentales en Mo-
relos (Cepomac) Mariano Ale-
jandro Oropeza Sosa, informó 
que México exportó al menos 
40 millones de esquejes (frag-
mentos para reproducción) 
de la flor de Nochebuena a 
países de Norteamérica, Euro-
pa y Asia. notimex

Piden evitar endeudamiento
El nuEvo GobiErno de México debe reconsiderar algunos de los proyectos clave que ha 
propuesto para evitar recurrir a un mayor endeudamiento, consideró el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado (CEESP). En su reporte semanal, dijo que todos los planes de 
la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador deben contar con un “análisis 
exhaustivo” de sus costos y beneficios. Xinhua
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Mira qué le pasó a tu pensión en el mes pasado

Si tienes...
*Rendimiento 
mensual, 
promedio 
ponderado, de 
las acciones 
de las Siefores 
durante 
noviembre 
expresado 
en términos 
anualizados.
Fuente: BMV 
realización: 
Departamento 
de análisis de 
REFORMA

Tu cochiniTo enflacó en el meS*

y eL rendimiento en Los úLtimos 12 meses Fue de

36 años o menos de 37 a 45 de 46 a 59 60 o más
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-16.15%
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consulta el rendimiento por siefore
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Esperan firmas conclusión legal del proyecto Texcoco

Buscan negociar 
en bloque en NAIM
Cuenta fideicomiso 
con 120 mil mdp 
para saldar cuentas 
con constructores

AzucenA Vásquez 

Las constructoras que parti-
cipan en el Nuevo Aeropuer-
to Internacional de México 
(NAIM) llegarán a acuerdos 
con el Gobierno ante la can-
celación del proyecto, pero 
lo harán en bloque y no de 
manera individual. 

Hasta ahora, las compa-
ñías contemplan ejecutar ac-
ciones colectivas, ya sea pa-
ra aceptar o rechazar la pro-
puesta de cancelación que 
presenta la actual Administra-
ción federal, reveló una fuen-
te involucrada en el proceso.

Sin embargo, sostuvo, 
también existe la previsión 
de que las compañías acep-
ten un convenio bajo la claú-
sula de terminación anticipa-
da de obra, la cual está conte-
nida en los contratos.

“Lo que han dicho es: na-
da más págame lo que trabajé 
y ya, que es lo que establece 
esa claúsula”, comentó.

Esta postura implica que 
no pedirían más recursos por 
daños y perjuicios al Gobier-
no, precisó la fuente.

Consultada, Aldesa, la 
compañía que construye la 
torre de control, reiteró que 
seguirá trabajando con el 

nuevo Gobierno y enfatizó 
que confía en que éste res-
petará el Estado de Derecho. 

En el caso de Cicsa, que 
es parte del consorcio a cargo 
de la construcción del edifi-
cio terminal NAIM, y Coco-
nal, que construyen la pista 
2, declinaron comentar sobre 
cuál será su estrategia.

José Mario de la Garza 
Marroquín, presidente de la 
Barra Mexicana de Abogados, 
sostuvo que no puede descar-
tarse, que una vez que se co-
nozca de forma legal la can-
celación del NAIM, algunas 
empresas busquen que les 
paguen por gastos no recu-
perables, pero también por 
daños y perjuicios.

“Porque la empresa invir-
tió con miras a tener rendi-
mientos y ahora simplemen-
te ya no”, comentó. 

Explicó que algunas 
compañías incluso han ex-
puesto de manera informal 
que por apostarle al nuevo 
aeropuerto dejaron pasar la 
oportunidad de participar en 
otras obras, lo que también 
implica un perjuicio. 

Incluso ciertas empresas 
que participan en el desarro-
llo de las obras más impor-
tantes de todo el proyecto 
podrían emprender acciones 
legales en contra del Gobier-
no, agregó el abogado. 

Pero mientras eso se defi-
ne, todas las compañías con-
tinuarán con la construcción 

del nuevo aeropuerto, debido 
a que el Gobierno no la fre-
nará legalmente hasta que 
no concluya la recompra de 
mil 800 millones de dólares 
de bonos emitidos para el fi-
nanciamiento del proyecto.

De acuerdo con el subse-

cretario de Hacienda, Arturo 
Herrera, lo que la Adminis-
tración federal le pague a las 
constructoras por la cancela-
ción del NAIM saldrá del fi-
deicomiso del proyecto, que 
tiene alrededor de 120 mil 
millones de pesos. 

Advierten riesgos 
para petroquímica
KArlA OmAñA

La apuesta del nuevo Go-
bierno de López Obrador 
de rehabilitar las seis refi-
nerías existentes, y cons-
truir una nueva en Tabas-
co, no incluye recursos pa-
ra petroquímica suficientes, 
destacaron especialistas.

Ayer, el Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor, presentó el Plan Na-
cional de Refinación que 
contempla destinar 75 mil 
millones de pesos adicio-
nales al presupuesto de 
Pemex que provendrán del 
programa de ahorros de la 
política de austeridad.

Expertos del sector 
consideraron que este pro-
nunciamiento es un foco 
rojo ya que significa que 
sus esfuerzos sólo se con-
centrarán en la producción 
y refinación de crudo, y no 
en la producción de gas na-
tural, necesaria para la in-
dustria petroquímica.

De acuerdo con Ram-

sés Pech, analista energé-
tico, el plan del Presidente 
carece de suficiente capital 
para cubrir toda la deman-
da energética. 

“Son casi 150 mil millo-
nes de pesos que serán des-
tinados a exploración, pro-
ducción, mantenimiento de 
refinerías y la construcción 
de la nueva, de los cuales 
no hay nada para petroquí-
mica”, dijo Pech. 

Miguel Labardini, ana-
lista energético consideró 
que si bien, el nuevo Go-
bierno planea reducir la 
dependencia energética, 
mediante la reducción de 
importaciones de combus-
tibles, será igualmente im-
portante que la producción 
de gasolinas sea un negocio 
rentable para Pemex. 

“Es bueno producir ga-
solinas siempre y cuando 
genere utilidades; si no es 
un negocio rentable enton-
ces Pemex tendrá pérdidas 
y ese dinero va a tener que 
salir de algún lado”, dijo.

Aguardan armadoras por efectos del T-MEC
melissA rOdríguez  

e isAAc FlOres

Directivos de armadoras ex-
ponen a REFORMA que 
evalúan el impacto del re-
cién firmado Tratado Méxi-
co, Estados Unidos, Canadá 
(T-MEC).

A mediano plazo, 75 por 
ciento de un vehículo deberá 
ser fabricado en Norteaméri-
ca y entre 40 y 45 por ciento 
en zonas con salario de 16 dó-
lares la hora. Además antici-
pando cualquier imposición 

de aranceles de EU, México 
negoció la exportación libre 
de 2.6 millones de autos.

“Es muy prematuro ha-
blar de cómo nos afectará 
porque si bien ya se llegó a 
un acuerdo, todavía hay mu-
chas cosas que no están fijas. 
Los sueldos de 16 dólares la 
hora, por ejemplo, no son só-
lo en las líneas de producción, 
sino también incluyen inves-
tigación y desarrollo.

“Hay también un límite 
de 2.6 millones que se pue-
de importar, hay que ver en-

tre las armadoras cómo se 
va repartir; falta el detalle 
fino”, expuso Miguel Bar-
beyto, presidente de Mazda 
México.

Para Ernesto Hernández, 
cabeza de General Motors 
México, son sensatos los pla-
zos para ajustar el contenido 
regional.

“Hay cambios que hay 
que atender y el de reglas de 
origen es el más importante, 
pero estamos listos; creemos 
que el plan que se trazó los 
pasos que se tienen que dar 

de 62.5 a 75 son razonables, 
los tiempos son razonables”, 
apuntó.

Bruno Cattori, direc-
tor general de FCA México, 
agregó que el sector se man-
tiene en la competencia.

“El acuerdo comercial fue 
bueno, especialmente toman-
do en cuenta de dónde ve-
nía; por lo que conocemos 
y los números que hemos 
hecho, en Norteamérica no 
tendremos mayor impacto 
para seguir siendo competi-
tivos”, destacó.

Miguel Barbeyto, 
presidente de Mazda México

Bruno Cattori, 
director general de FCA México

Ernesto Hernández, 
director general de GM México

z Hay confianza en que el sector podrá adaptarse y seguir el crecimiento iniciado con el TLC.
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en sintonía
El consumo de autos se han sincronizado en 
Norteamérica, ya que de enero a noviembre las 
ventas cayeron 6.7 y 2.3 por ciento anual en Mé-
xico y Canadá, mientras que en EU aumentaron 
0.3 por ciento, según Inegi y Wards.

La terminación formal del NAIM tendrá que cancelar 
conforme a la Ley todos los contratos vigentes.

Fuente: GACM

cancelación robusta 

132
contratos vigentes con 
un valor conjunto de 
144 mil 966 millones 
de pesos están en el 
proyecto Texcoco.

84
mil millones de pesos, 
monto más alto de un 
contrato ganado por el 
consorcio encabezado 

por Cicsa.

285
mil millones de 

pesos era la inversión 
total estimada para 
la construcción del 
nuevo aeropuerto. 

5
de las obras más 

importantes, entre ellas 
el edificio terminal, torre 

de control y pistas, fueron 
adjudicadas a consorcios. 

 Gana mágica pomada
La firma CBD Life ha iniciado el registro de la 
marca Marihuanol, un ungüento que hasta hoy se 
decomisa por no contar con permiso. Su fórmula 
podrá contener una porción mínima de psicoacti-
vo de cannabis.

N
ot

im
ex

inicia nueva época
con el arranque del nuevo Gobierno, los em-
pleados que laboraban en el sector público y 
que han dejado sus puestos de trabajo tienen la 
oportunidad de abrir un negocio y mostrar su 
faceta emprendedora.
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nacional@reforma.com Para apoyar 
al gremio, la Unión 
de Payasos del sur 
de Tamaulipas pide 
crear un fideicomiso 
público.

@reformanacional

Restringen plazas
en la burocracia

Toma Hacienda control de nómina federal

Piden a ex servidores 
devolver liquidación 
o esperar un año 
para ser contratados

CLAUDIA GUERRERO

Para contratar más personal 
o para mantener en funcio-
namiento algunas oficinas, 
las dependencias de la Ad-
ministración Pública Federal 
tendrán que justificar dichos 
requerimientos ante la Secre-
taría de Hacienda.

De acuerdo con los nue-
vos criterios en la materia, 
para abrir una contratación 
se debe presentar la solici-
tud al titular de la Unidad de 
Administración y Finanzas 
(UAF) correspondiente, que 
a su vez deberá tramitarla 
ante Hacienda, mediante la 
Subsecretaría de Egresos o 
la Oficialía Mayor.

Mediante un oficio, la de-
pendencia encabezada por 
Carlos Urzúa prohíbe la con-
tratación de plazas perma-
nentes, eventuales y servicios 
profesionales de honorarios 
a todas las dependencias, y 
establece que se podrá con-
tratar sólo al personal indis-
pensable para cumplir con 
los trámites y servicios que 
se otorgan a los ciudadanos.

“Las dependencias y en-
tidades, a partir de la entra-
da en vigor de este oficio, no 
podrán realizar contratación 
de personal en plazas presu-
puestarias de carácter per-
manente, eventual y contra-
taciones de prestación de 
servicios profesionales por 
honorarios con cargo a su 

Revientan en Oaxaca
elección extraordinaria

Llevarán a cumbre plan para Centroamérica

ARCELIA MAYA

Diversos actos violentos pro-
vocaron ayer la cancelación 
de los comicios extraordi-
narios en San Dionisio del 
Mar, municipio que forma 
parte del Distrito de Juchi-
tán, Oaxaca.

El Instituto Estatal Elec-
toral y de Participación Ciu-
dadana (IEEPCO) informó 
que no fue posible la instala-
ción de las casillas para repo-
ner las votaciones locales que 
no se realizaron el 1 de julio.

“El consejo local del Ins-
tituto Nacional Electoral in-
formó que suspenderán los 
esfuerzos en las instalaciones 
a fin de garantizar la integri-
dad física de su personal”, in-
formó el organismo.

De acuerdo con los re-
portes, desconocidos roba-
ron boletas de la casilla 840 
básica, y hasta las 9:00 horas 
se había instalado sólo una 
de las siete casillas previstas.

“Desde el instituto repro-
bamos categóricamente estos 
actos que atentan contra los 
derechos político-electorales 
de las ciudadanas y ciudada-
nos de San Dionisio del Mar 
a emitir su voto.

“En este sentido, se han 
realizado las denuncias ante 
las autoridades correspon-
dientes para que se realicen 
las acciones suficientes para 
que se aplique la ley a quienes 
resulten responsables de es-
tos actos”, expuso el IEEPCO.

Más tarde, Secretaria de 
Seguridad Publica de Oaxaca 
(SSPO) informó de disturbios 

en el municipio, cuyo saldo 
fueron seis policías lesiona-
dos y cinco patrullas dañadas.

Señaló que la confronta-
ción se originó cuando habi-
tantes bloquearon los accesos 
a la comunidad y quemaron 
llantas en calles.

“La dependencia rechaza 
contundentemente los he-
chos de violencia registrados 
y hace un llamado a la ciuda-
danía para la solución de los 
conflictos por las vías institu-
cionales”, demandó. 

RETIENEN  
A FUNCIONARIO
Alberto Edgar Jiménez, fun-
cionario del IEEPCO, fue pri-
vado de la libertad por in-
tegrantes de la Asamblea 
Popular de Pueblos de San 
Dionisio del Mar, informó el 
órgano electoral.

“Exigimos su liberación 
inmediata, ya que estos ac-
tos atentan de manera direc-
ta contra su integridad físi-
ca y sus derechos humanos”, 
demandó en un comunicado.

Se indicó que el organis-
mo presentó la denuncia pe-
nal correspondiente ante la 
Fiscalía del Estado de Oaxaca 
para investigar y sancionar a 
los responsables por los deli-
tos cometidos.

Posteriormente, tras las 
gestiones de autoridades con 
integrantes de la asamblea, el 
funcionario fue liberado.

En tanto, el consejo gene-
ral del IEEPCO concluyó la 
votación en San Juan Ihual-
tepec, donde la jornada elec-
toral transcurrió con calma.

CLAUDIA SALAZAR

Con la nueva Ley de Aus-
teridad Republicana que 
analiza la Cámara de Di-
putados, el Gobierno fede-
ral prevé destinar los re-
cursos de fideicomisos, que 
concentran más de 800 mil 
millones de pesos, al pago 
de la deuda pública.

A unos días de que la 
administración que enca-
beza Andrés Manuel Ló-
pez Obrador presente las 
iniciativas de Ley Federal 
de Ingresos y Presupues-
to de Egresos de la Fede-
ración 2019, los diputados 
prevén completar el gasto 
con los recursos que con-
centran los fideicomisos y 
que en la última década se 
han multiplicado.

El proyecto de dicta-
men de la ley, que se discu-
tirá hoy lunes en las comi-
siones de Hacienda y Pre-
supuesto, plantea prohibir 
que haya fideicomisos, fon-
dos, mandatos públicos o 
contratos análogos con re-

cursos públicos en las áreas 
de salud, educación, justi-
cia, seguridad social y se-
guridad pública.

“Los recursos públicos 
que se obtengan de la ex-
tinción de los fideicomisos 
y otras figuras análogas pre-
vistas en el presente artí-
culo, estarán destinados al 
pago de la deuda pública.

“El cumplimiento del 
presente artículo no debe-
rá exceder los 180 días há-
biles siguientes a la entrada 
en vigor de la presente ley”, 
dice el proyecto.

Agrega que el monto 
máximo de dinero público 
permitido en los fideicomi-
sos públicos constituidos 
no podrá ser mayor a 0.5 
por ciento del presupuesto 
total asignado a cada uno 
de los entes públicos.

“En caso de que dicho 
porcentaje crezca por las 
actividades financieras pro-
pias de la operación del fi-
deicomiso, el excedente de-
berá enterarse y entregarse 
a la Federación”, se indica.

ISABELLA GONZÁLEZ

Los gobiernos de México, 
Guatemala, El Salvador y 
Honduras presentan hoy lu-
nes el Plan de Desarrollo pa-
ra México y Centroamérica 
que pretende mitigar la mi-
gración hacia Estados Unidos.

El documento “Hacia un 
Plan de Desarrollo Integral” 
fue preparado por los repre-
sentantes de los cuatro países 
y la Comisión Económica pa-
ra América Latina y el Caribe 
(CEPAL) y plantea que para 
romper el ciclo migratorio 
se debe atender las causas 
estructurales de la emigra-
ción, que son la pobreza, la 
desigualdad, la violencia y el 
desempleo.

Los cancilleres de Méxi-
co, Marcelo Ebrard; El Salva-
dor, Carlos Castaneda; Gua-
temala, Sandra Jovel, y Hon-
duras, María Dolores Agüero, 
así como la secretaria ejecu-

presupuesto autorizado”, re-
fiere el oficio.

Asimismo, se establece 
que los funcionarios que ha-
yan renunciado a su cargo y 
se hayan beneficiado de una 
indemnización, no podrán 
ser contratados para un car-
go público hasta dentro de 
un año, a menos que regre-
sen el dinero.

“En observancia a los 
principios de legalidad, ho-
nestidad y transparencia en el 
ejercicio del gasto público fe-
deral, los servidores públicos 
que hayan sido beneficiados 
con el pago de una indemni-
zación por la terminación de 
su relación laboral, no podrán 
ser contratados nuevamente 
por un periodo de 12 meses.

“La prohibición señalada 
no será aplicable en caso de 
que el servidor público be-
neficiado reembolse íntegra-
mente al ejecutor de gasto 
correspondiente el monto de 
la indemnización laboral que 
haya recibido”, señala.

El oficio, fechado el 7 de 
diciembre, señala que se de-
berá informar sobre estas 
medidas en materia de per-
sonal a los órganos adminis-
trativos desconcentrados y 
entidades paraestatales.

En los considerandos, se 
indica que las restricciones 
buscan fortalecer el ejerci-
cio del gasto público con cri-
terios de eficiencia y trans-
parencia, para poder liberar 
recursos para otras tareas gu-
bernamentales.

“La ejecución (de la nue-
va Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública Federal) 
implicará metas de ahorro 

en la administración, el re-
dimensionamiento adminis-
trativo y la aplicación de de 
medidas de eficiencia y re-
ducción de costos adminis-
trativos y de apoyo.

“Es objetivo de la presen-

te administración impulsar 
una política de austeridad re-
publicana que permita la re-
distribución del gasto público 
en beneficio de la población 
menos beneficiada”, apunta 
la dependencia.
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Usarán fideicomisos
para pago de deuda

z Boletas robadas, vehículos incendiados y un funcionario 
retenido y después liberado, fue parte del saldo de la jornada 
en San Dionisio del Mar.

tiva de la CEPAL, Alicia Bár-
cena, darán a conocer el plan 
al iniciar la Cumbre Intergu-
bernamental para el Pacto 
Mundial para una Migración 
Segura, Ordenada y Regular, 
promovido por la ONU.

El Plan de Desarrollo In-

tegral está organizado en cua-
tro capítulos: el origen de la 
migración, el tránsito de los 
migrantes, destino y retorno, 
que abarca cómo recibirlos 
cuando deciden regresar.

Entre otros puntos, plan-
tea que para atender las cau-

sas estructurales de la migra-
ción en los países de origen, 
se cierren brechas de edu-
cación media, sobre todo en 
zonas rurales, y se garanti-
ce el derecho a la educación 
continua de niños y jóvenes 
migrantes.

z El Canciller Marcelo Ebrard se reunió en Marruecos con María Fernanda Espinosa, presidenta 
de la Asamblea General de la ONU (izq.). También asistió la subsecretaria Martha Delgado.
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Cifras del INM relacionados con la atención a integrantes 
de las caravanas de migrantes:

Contrastes

108
obtuvieron 

tarjetas 
de visitante 
por razones 

humanitarias.

98
fueron 

deportados  
a sus países por 
comportamien-

to violento.

686
recibieron 
facilidades 

para obtener 
un empleo 

formal.
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Revisan condiciones
Maximiliano Reyes, subsecretario para 
América Latina y el Caribe; Alden 
Rivera, Embajador de Honduras 
en México, y Tonatiuh Guillén, titular 
del INM, visitaron los albergues de 
Tijuana para conocer las condiciones 
de los migrantes centroamericanos 
en la frontera norte.

Cifras del Inegi, hasta 2016, de las administraciones públicas federal y estatales:Servicio público

4,203,475
Servidores públicos laboraban  
en la administración pública.

Trabajaban en dependencias 33.1% 
de seguridad social.
En educación 21.4%

Laboraba en instituciones educativas 51.1%

En instituciones dedicadas a la salud 14.7%

39%
En el ámbito federal.

61%
En administraciones estatales.
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Arranca Gobierno
con 254 asesinatos

Reportan víctimas en 24 estados del País

Advierte grupo civil 
falta de coordinación 
ante inseguridad 
que está desbordada

Benito Jiménez

Al menos 254 personas fue-
ron ejecutadas durante la 
primera semana de diciem-
bre en 24 estados del País, 
en el arranque del Gobier-
no de Andrés Manuel López 
Obrador.

Los hechos incluyeron 
enfrentamientos armados en-
tre grupos criminales, multie-
jecuciones, ataques a fuerzas 
de seguridad, víctimas con 
señales de tortura, descuar-
tizados y narcomensajes.

En Ciudad de México se 
produjeron al menos 11 crí-
menes, entre ellos el de quien 
fuera abogado de Los Ze-
tas, acribillado en Coyoacán. 
Además el jueves se registra-
ron dos tiroteos en la Alcaldía 
Gustavo A. Madero donde 
murieron seis personas.

En Reynosa, Tamaulipas, 
elementos del Ejército aba-
tieron el martes a un crimi-
nal armado presuntamente 
al repeler una agresión. Ahí 
mismo, policías estatales aba-
tieron el jueves a otras tres 
personas.

En La Huerta, Jalisco, seis 
policías estatales murieron el 
lunes acribillados por un co-
mando que al perecer inten-
taba rescatar a un detenido.

En Puebla, ese mismo día 
siete hombres fueron abati-
dos en un presunto enfren-
tamiento entre grupos crimi-
nales en la autopista Puebla-
Orizaba.

En Guanajuato sólo el 
martes fueron asesinadas 24 
personas en varios munici-
pios. En Valle de Santiago, 
siete personas perdieron la 

vida en un enfrentamiento.
En Zacatecas, dos poli-

cías fueron acribillados en 
Guadalupe y en Ciudad Vic-
toria, Tamaulipas, tres cus-
todios de un Cereso estatal 
fueron acribillados.

La noche del jueves en 
Veracruz fueron hallados los 
cuerpos de tres hombres des-
membrados, originarios de 
Ciudad de México.

Esa misma noche sujetos 
armados plagiaron a cinco 
hombres en un bar de Cuer-
navaca, Morelos y tres de 
ellos fueron asesinados.

El viernes, el ex diputado 
panista Hiram Contreras fue 
ejecutado de seis balazos en 
Ciudad Juárez, Chihuahua; 
dos días antes autoridades es-
tatales hallaron cuatro cabe-
zas humanas dentro de igual 
número de hieleras en el mu-
nicipio de Madera.

“Estamos rompiendo 
nuestros techos históricos 
cada mes, este año vamos a 
cerrar con alrededor de 34 
mil muertes violentas, es un 
número altísimo, una tasa al-
tísima”, advirtió Edna Jaime, 
de México Evalúa.

“Lo que quiere decir que 
el problema está desbordado, 
en parte por el descuido de la 
Administración anterior y la 
etapa de transición en don-
de la responsabilidad quedó 
prácticamente diluida”.

La activista consideró 
que con la propuesta de Ló-
pez Obrador él se hace res-
ponsable de la seguridad con 
un esquema más centraliza-
do todavía, más reactivo y 
con el componente del man-
do militar.

Jaime añadió que aún no 
están bien definidas las res-
ponsabilidades, no están cla-

ros los los incentivos, y los 
Gobernadores, Alcaldes y la 
federación no poseen buenos 
mecanismos para de coordi-
nación.

Samuel González, ex fis-
cal de la PGR, consideró na-
tural una alza de los delitos 
tras un cambio de Gobierno.

“En nuestros análisis, los 
temas de seguridad que es-
tán vinculados con un tema 
de Gobierno, siempre tienen 
un aumento en los delitos ca-
si en todos los estados, desde 
la votación a la toma de Go-
bierno, y es natural porque 
se pierden los controles y se 
dan elementos de la falta de 
autoridad de los viejos y nue-
vos mandos.

“La delincuencia aprove-
cha ese momento para tomar 
control, en la transición no se 
tuvieron tomados los hilos”, 
consideró.

Perciben falta de claridad en estrategia 
ReFoRmA / StAFF

El Gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles, consideró 
que no existe claridad en la 
estrategia de seguridad de la 
nueva Administración federal 
encabezada por Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Tras la instalación de las 
Coordinaciones para la Cons-
trucción de la Paz en las enti-
dades, el perredista dijo que 
no está clara su función.

“No sabemos si son los 
grupos de Coordinación la 

parte medular de la estrategia 
o cuál es la estrategia, porque 
dar conferencias a las siete de 
la mañana no es ninguna es-
trategia de seguridad”, acusó. 

“O que haya grupos en 
los estados que se reúnen a 
las ocho de la mañana y que 
llenan un formato y mandan 
una información, a ver, esa 
tampoco es ninguna estrate-
gia de seguridad, a lo mejor 
es para estar poniendo temas 
en la agenda mediática, pero 
esa no es una estrategia de 
seguridad”.

Aureoles explicó que re-
cientemente llegaron al esta-
do 550 elementos de la Poli-
cía Militar, de los cuales 400 
policías corresponden a la 21 
Zona Militar, la cual abarca 
96 municipios, y 150 a la 43 
Zona Militar, que incluye a 
los otros 27 municipios.

“Pero eso no es ninguna 
estrategia, ni es ningún des-
pliegue de la Guardia Na-
cional porque no hay Guar-
dia Nacional, entonces nos 
estamos haciendo pelotas y 
confundiendo todos porque 

no hay claridad en el tema”, 
apuntó. 

Adelantó que el miérco-
les se reunirá con Alfonso 
Durazo, titular de la Secre-
taría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, para abordar 
este tema.

“Vamos a esperar a una 
reunión que está convocada 
para el próximo miércoles 
12, para reunirnos con el Se-
cretario de Seguridad Pública 
federal, y entonces nos expli-
que exactamente de qué se 
trata”, declaró.

Ligera 
aLza

El número de ejecuciones en la última semana del Gobierno de Enrique 
Peña Nieto y los primeros siete días de la gestión de Andrés Manuel López 
Obrador se mantuvo constante.
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Padece Reynosa violenciaReFoRmA / StAFF

REYNOSA.- Entre balace-
ras y narcobloqueos, esta 
ciudad fronteriza sufrió una 
noche de terror entre las 
últimas horas del sábado 
y las primeras de ayer, que 
dejó seis asesinados a tiros. 

De acuerdo con inda-
gatorias de la Policía Mi-
nisterial, el choque entre 
grupos criminales desde 
las 23:00 horas del sábado, 
en la Colonia San Valentín, 
desató la ola violenta.

Allí hubo un pistolero 
muerto y otro que falleció 
en un hospital, además de 
un civil fallecido.
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Rotan 13 
Generales
en nuevo 
gobierno
Benito Jiménez

El titular de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), 
Luis Cresencio Sandoval, or-
denó la rotación de cinco Ge-
nerales de División y ocho de 
Brigada para comandar las 
Regiones y Zonas Militares 
del País, las más importantes 
en términos de coordinación 
de seguridad y operaciones 
anticrimen.

A la Primera Región Mi-
litar, en la Ciudad de México, 
fue enviado el Rogelio Ar-
mando Patiño Canchola, en 
sucesión de Dagoberto Es-
pinosa Rodríguez.

Para la Tercera Región 
Militar, en Sinaloa, fue en-
viado Carlos Ramón Carri-
llo del Villar, en sustitución 
de André Georges Foullon 
Van Lissum.

A la Quinta Región en Ja-
lisco, fue asignado Pedro Feli-
pe Gurrola Ramírez, ex Ins-
pector y Contralor General 
del Ejército y Fuerza Aérea.

A la Sexta Región Mili-
tar en Veracruz fue enviado 
Francisco Ortiz Valadez.

En la Séptima Región Mi-
litar fue designado Juan Er-
nesto Antonio Bernal Reyes, 
quien sustituye a Carlos Ra-
món Carrillo del Villar.

En tanto, en ocho Zonas 
Militares, encabezadas por 
Generales de Brigada, tam-
bién se reportaron cambios.

Las sustituciones tuvie-
ron lugar en la Primera Zona, 
en Tacubaya; en la Tercera y 
la 25 Zonas, en Puebla, en la 
Sexta Zona en Saltillo, y en la 
Octava, en Reynosa.

Asimismo, en la Novena 
Zona en Culiacán, en la 33 
de Campeche y en la 41, de 
Puerto Vallarta.

Inician con carencias 
gestión en la Sedatu
mAyolo lópez  

y evlyn CeRvAnteS

La nueva gestión de la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) 
arrancó con carencias.

El edificio de 27 pisos 
ubicado en Paseo de la Re-
forma número 26, sede de la 
dependencia, carece de ser-
vicio telefónico y de Inter-
net, según revelaron fuentes 
del Gobierno.

El nuevo personal se en-
contró con “un edificio muy 
bonito” pero poco funcional: 
no todos los elevadores dan 
servicio, el drenaje es defi-
ciente “y los baños huelen 
mal”, refirieron empleados 
consultados.

El temblor de septiembre 
de 2017 forzó a todo el perso-
nal a desocupar la antigua se-
de de Paseo de la Reforma 99 
y después de una larga espera 
fue reubicado en Reforma 26, 
a mediados del año pasado. 
Desde entonces, no hay ser-
vicios de telefonía o red wifi.

Los trabajadores relata-
ron que utilizan sus teléfo-
nos celulares para comuni-
carse y para realizar el envío 
y manejo de información. Así 

como para monitorear redes 
sociales. 

La administración a car-
go de Román Meyer Falcón 
recibió de la ex Secretaria Ro-
sario Robles, el sábado pasa-
do, el control de la dependen-
cia y del inmueble, denomi-
nado Torre Cuarzo, del que 
deben pagar la renta.

El Secretario ya está ins-
talado junto con su staff en el 
octavo piso del edificio. Sin 
embargo, empleados han re-
portado que un número in-
determinado de oficinas aún 
permanecen sin ocupar.

acUSan deScUenToS
En la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat), que dirige 
Josefa González, los emplea-
dos mostraron descontento.

Denunciaron que sin pre-
vio aviso, desde la segunda 
semana de noviembre, resin-
tieron el cobro del ISR en el 
seguro de separación al que 
tienen derecho como parte 
de sus prestaciones laborales.

Dicho seguro consiste en 
que el empleado ahorra un 
porcentaje del sueldo y el pa-
trón deposita un monto simi-
lar a la cuenta.
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NUEVOS TIEMPOS. Empleados de Sedatu y Semarnat 
emitieron quejas; los primeros reprocharon que el edificio es 
poco funcional y los otros  acusaron descuentos inesperados.

Recogen 
droga
La Secretaría de Se-
guridad y Protección 
Ciudadana informó 
que la Policía Fede-
ral adscrita al Aero-
puerto Internacional 
de la Ciudad de 
México, interceptó 
20 paquetes confec-
cionados en plástico 
con un aparente 
narcótico, ocultos en 
impresoras, que te-
nían como destino la 
ciudad de Chicago. 
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CapaCitan  
a soldados
Elementos de la Policía Federal im-
partieron el curso de Primer Respon-
diente a personal de la Policía Militar 
de la Sedena en Tabasco. La SSPC 
informó que la capacitación tiene el 
objetivo de homologar los protoco-
los de actuación y métodos de traba-
jo de la estrategia de seguridad del 
Gobierno federal.

Incautan 
maquinitas
Personal de la 
PGR y de la Policía 
Federal Ministerial 
cumplimentaron dos 
órdenes de cateo 
en Pueblo Viejo, 
Veracruz, y asegu-
raron 332 máquinas 
electrónicas de 
juego, así como dos 
inmuebles donde se 
ejecutaron dichas 
órdenes.
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Anuncian 75 mil mdp 
para Pemex en 2019

Presenta AMLO Plan Nacional de Refinación

Prevé Presidente 
inicio de licitación  
de nueva refinería 
en marzo de 2019

ZEDRYK RAZIEL

PARAÍSO, TABASCO.- El 
próximo año, el Gobierno fe-
deral inyectará a Pemex una 
inversión adicional de 75 mil 
millones de pesos respecto 
del presupuesto que la em-
presa productiva del Esta-
do ejerció este 2018, anun-
ció ayer el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Al presentar el Plan Na-
cional de Refinación, López 
Obrador dijo que esos recur-
sos serán obtenidos con los 
ahorros de la política de aus-
teridad y serán destinados 
a relanzar la producción de 
petróleo y la rehabilitación 
de refinerías.

“Estamos poniéndonos 
de acuerdo para llevar a la 
práctica contratos integrados 
que faciliten la extracción del 
petróleo tanto en tierra como 
en las aguas someras. Vamos 
a destinar recursos con es-
te propósito, lo que se va a 
utilizar de inversión pública 
adicional no va a provenir de 
deuda, ni siquiera vamos a 
usar el Fondo de Contingen-
cia Petrolera”, afirmó. 

“Vamos a financiar toda 
la actividad petrolera con el 
plan de austeridad republi-
cana, vamos a aumentar, para 
tener una idea, en 75 mil mi-
llones de pesos (adicionales) 
la inversión en Pemex, de lo 
autorizado en 2018 a lo que 
va a ser el Presupuesto de 
2019. Estoy seguro que nos 
va a alcanzar, porque no es 
que haya falta dinero, es que 
ha sobrado corrupción, ese es 
el problema”, agregó.

Desde la terminal marí-

z Gobernadores respaldaron el plan federal de refinación 
presentado en Tabasco.

N
T

X

z El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en Paraíso, Tabasco, el Plan Nacional  
de Refinación.
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Ofrece sindicato libre

ZEDRYK RAZIEL

PARAÍSO, TABASCO.- El Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró ayer a los 
trabajadores de Pemex que 
en su sindicato ya no habrá 
dirigentes apoyados por el 
Gobierno.

Sin mencionar al priista 
Carlos Romero Deschamps, 
que ha dirigido desde hace 
casi dos décadas el Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana (ST-
PRM), el Mandatario ofreció a 
los agremiados garantías pa-
ra que su líder sea designado 
mediante elecciones libres.

“Ya se van a terminar los 
problemas en el sindicato, 
porque va a haber democra-
cia sindical. Ya no van a haber 
sindicatos apoyados, respal-
dados, por el Gobierno. Aho-
ra, los líderes van a ser nom-
brados en elecciones demo-
cráticas por los trabajadores. 
Voto libre y secreto”, aseguró.

“Algunos que todavía no 
le entienden a esto, que no se 
adaptan a los nuevos tiempos, 
me dicen: ¿y cuál va a ser la 
línea? La línea es que no hay 
línea. Van a ser los trabajado-
res los que van a decidir. Va 
a haber democracia sindical”, 
subrayó.

tima de Dos Bocas, el man-
datario federal indicó que la 
nueva refinería que se cons-
truirá en este sitio tendrá un 
costo total de 8 mil millones 
de pesos.

Adelantó que a más tar-
dar en marzo de 2019 comen-
zará el proceso de licitación 
para su construcción. 

Estimó que, a mitad de 
su sexenio, el País alcanzará 
su autosuficiencia en la pro-
ducción de gasolinas.

López Obrador pidió a 
empresarios nacionales su 
apoyo para relanzar la indus-
tria petrolera y les extendió 
un voto de confianza. 

“(Antes) venían empresas 
a hacer su agosto al País. Por 
eso hago un llamado a los 
empresarios mexicanos para 
que estemos a la altura de las 
circunstancias, porque vamos 
a confiar en el empresariado 
mexicano”, reprochó.

Aseguró que su adminis-
tración cumplirá las obliga-
ciones que se tienen con los 
empresarios. 

“De manera muy especial, 
muchas gracias a los empre-
sarios de la industria petro-
lera, que nos están apoyando, 
que nos están respaldando.

“Tengo el informe de Oc-
tavio Romero Oropeza, di-

Respaldan estados 
programa energético
ZEDRYK RAZIEL

PARAÍSO, TABASCO.- 
Gobernadores de las en-
tidades en las que operan 
refinerías de Pemex res-
paldaron ayer el plan del 
Gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador para 
rehabilitar su infraestructu-
ra y repuntar la producción 
de gasolinas.

“Es importante que ha-
ya inversiones en el tema 
de la refinación para poder 
bajar los costos de los com-
bustibles y creo que es una 
buena política del Presi-
dente y que nosotros tene-
mos que (apoyar)”, afirmó 
en el Gobernador de Nue-
vo León, Jaime Rodríguez. 

Tras la presentación 
del Plan Nacional de Refi-
nación, señaló que el prin-
cipal problema de la refi-
nería de Cadereyta es la 
escasez de agua en la re-
gión para abastecer a la po-
blación.

Por su parte, Alejandro 
Murat, Gobernador de Oa-
xaca, se dijo entusiasmado 
por la inversión que habrá 
en la entidad.

“Por supuesto que va-
mos a apoyar todos los pro-

yectos que está proponien-
do el Presidente”, sostuvo.

En tanto, Diego Sinuhé 
Rodríguez, Gobernador de 
Guanajuato, donde se ubi-
ca la refinería de Salaman-
ca, le solicitó al Presidente 
medidas de seguridad para 
combatir el robo de com-
bustible.

“Nos confirma que Sa-
lamanca va a tener una in-
versión muy importante 
para su reconfiguración.

“Le abordé el tema de la 
seguridad y la importancia 
de reconfigurar y mejorar 
los sistemas de seguridad 
de Pemex para combatir 
el robo de combustible”, 
señaló.

Previo a la presenta-
ción del Plan Nacional de 
Refinación, el Presiden-
te sostuvo un encuentro 
con los Gobernadores en 
el Palacio Gubernamental 
de Tabasco.

En el encuentro tam-
bién participaron los Go-
bernadores de Hidalgo, 
Omar Fayad, y Cuitláhuac 
García, de Veracruz.

El único ausente fue el 
Gobernador de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza 
de Vaca.

Metas Plan para rescatar las seis refinerías del País

Ciudad Madero, Tamaulipas
n Lleva un año fuera de ope-

ración; se estableció la meta 
de poner en marcha el tren 
de refinación número 2 en 
noviembre de 2019.

Salamanca, Guanajuato
n Será intervenida en dos eta-

pas; en la primera se dará 
mantenimiento al tren de 

proceso para que al final del 
2019 sea capaz de producir 
el 75 por ciento de su capa-
cidad.

Minatitlán, Veracruz
n Se cambiará el principal ca-

talizador y se rehabilitará la 
planta Mina 1 para que au-
mente la carga a mediados 
del próximo año.

Cadereyta, Nuevo León
n Se prevé que tras una se-

gunda intervención aumente 
su capacidad de procesa-
miento. 

Salina Cruz, Oaxaca
n Se diseñó un programa in-

tenso para reconstruir el 
sistema de recibo de crudo y 
distribución de plantas pri-

marias para que en diciem-
bre de 2019 tenga una pro-
ducción de hasta el 70 por 
ciento de su capacidad.

Tula, Hidalgo
n Se rehabilitará la planta H-

Oil, actualmente abandona-
da, para generar gasolina y 
lograr la transformación de 
los residuos de vacío.

rector de Pemex, de que han 
venido trabajando de manera 
conjunta y vamos hacia ade-
lante. Y cuenten con el Go-
bierno de la República. Va-
mos a cumplir todos los com-
promisos”, dijo.

VUELO COMPARTIDO
La diputada federal Martha Tagle, de Movimien-
to Ciudadano, compartió vuelo con el Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador. En Twitter 
señaló que la presencia del tabasqueño no 
significó ningún retraso, ni medida de seguridad 
especial. Ambos regresaron de Tabasco.
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Proyecta Nahle 
rescate petrolero
ZEDRYK RAZIEL 

PARAÍSO, TABASCO.- Las 
seis refinerías del país se-
rán intervenidas mediante 
un plan de rehabilitación a 
partir de 2019, informó ayer 
la Secretaria de Energía, Ro-
cío Nahle.

En la presentación del 
Plan Nacional de Refinación, 
la funcionaria afirmó que su 
aplicación es urgente debido 
a que, este año, México ten-
drá el mayor déficit de su his-
toria en la balanza comercial 
petrolera.

Desde la sede de la ter-
minal marítima de Dos Bocas, 
explicó que, de un superávit 
de 15 mil millones de dólares 
registrado en 2008, Pemex 
pasó a un déficit de 24 mil 
millones de dólares este año.

Detalló que, en ese pe-
riodo, si bien se exportaron 
31 mil millones de dólares 
de petróleo, la importación 
o compra de petrolíferos ha 
sido de 55 mil millones de 
dólares.

“(Se establecerá una) ruta 
de trabajo que nos permita a 
los mexicanos, en un corto 
a mediano plazo, revertir al-
gunos índices productivos y 
comerciales que hoy no son 
favorables, para que en este 
sexenio la balanza comercial 
petrolera deje de ser deficita-

ria y tener un superávit para 
equilibrar la balanza de pagos 
en el país”, afirmó.

Señaló que el País impor-
tó este año el 80 por ciento 
de las gasolinas que consu-
me, y que el sistema nacional 
de refinación, que consta de 
seis refinerías, estuvo traba-
jando al 38 por ciento de su 
capacidad.

Por su parte, Octavio 
Romero, director de Pemex, 
afirmó que, pese a que Go-
biernos anteriores han in-
vertido al menos 8 mil 346 
millones de pesos para reha-
bilitar las seis refinerías, la 
producción de combustibles 
se desplomó.

“Con inversión y sin ella, 
los resultados son los mismos: 
una caída sistemática en la 
producción de combustibles 
en nuestro país”, agregó.

“Como consecuencia de 
estos desastrosos resultados, 
encontramos que en el año 
de 1990 importábamos tan 
sólo 36 mil barriles diarios 
de gasolina. 

‘‘Para el año 2018 el in-
cremento es atroz: compra-
mos en el exterior 591 mil 
barriles diarios de gasolina, 
54 mil de turbosina y 235 mil 
barriles de diésel, lo que hace 
una importación total de 880 
mil barriles diarios de petro-
líferos’’, agregó.

Urgen a investigar 
daños en Dos Bocas
EVLYN CERVANTES 

El Centro Mexicano de De-
recho Ambiental (Cemda) y 
Greenpeace México llama-
ron ayer a la Agencia de Se-
guridad, Energía y Ambiente 
(ASEA) a hacer valer la auto-
nomía que la ley le confiere 
para investigar las ilegalida-
des en las que incurrió el Go-
bierno federal, tras desmon-
tar 300 hectáreas de selva y 
manglar en el terreno donde 
se construirá la nueva refi-
nería de Dos Bocas, Tabasco.

Asimismo, urgieron a Jo-
sefa González Blanco, Secre-
taria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a demos-
trar que la defensa del medio 
ambiente será prioritaria en 
la presente Administración.

Lo anterior, tras recor-
dar que el desmonte de ve-
getación se llevó a cabo en el 
terreno donde se construirá 
la nueva refinería, sin contar 
con autorizaciones de impac-
to ambiental y cambio de uso 
de suelo. 

“Hacemos un atento y 

cordial llamado a la nueva 
titular de Semarnat, Josefa 
González Blanco Ortiz Me-
na,  para que la dependen-
cia a su cargo investigue los 
hechos denunciados y actúe 
en consecuencia, a fin de de-
mostrar que la protección y 
defensa del medio ambiente 
será una prioridad del nuevo 
Gobierno federal que entró 
en funciones el pasado 1 de 
diciembre”, señalaron en un 
comunicado.

REFORMA publicó en 
noviembre que en el terreno 
donde se construirá la nueva 
refinería fueron desmonta-
das 300 hectáreas de selva y 
manglar sin contar con per-
misos ambientales.

Las organizaciones ad-
virtieron que el proyecto de 
la nueva refinería no cuen-
ta con permisos de la Direc-
ción General de Gestión de 
Calidad del Aire y Registro 
de Emisiones y Transferen-
cia de Contaminantes ni de 
la Dirección General de Ges-
tión Integral de Materiales y 
Actividades Riesgosas.

REFORMA / STAFF

Ante la propuesta de la 
nueva administración fe-
deral de bajar salarios en 
el Poder Judicial de la Fe-
deración, los magistrados y 
jueces se manifestarán hoy 
a nivel nacional en contra 
de esta medida impulsada 
por Morena.

La Asociación Nacional 
de Magistrados de Distrito 
y de Jueces de Distrito del 
Poder Judicial de la Federa-
ción circuló una invitación 
para manifestarse en cada 
edificio sede. 

En el caso de la Ciu-
dad de México será en las 
instalaciones del PJF ubi-
cadas frente a la Cámara 
de Diputados. En Nuevo 
León, la cita es en el edifi-
cio de la Loma Larga, don-
de se localizan los juzgados 
de distrito.

En la convocatoria se 
advierte que esta protesta 
será a las 8:30 de la mañana 
y se argumenta que la me-
dida vulnera la autonomía 
y la independencia judicial.

“En cumplimiento a 
uno de nuestros objetivos 
de la agrupación que es la 
defensa de los intereses in-
herentes a la función de 

Rechazan los jueces 
reducción a sueldos

juzgadores en contra de 
cualquier acto que vulnere 
su independencia y auto-
nomía judicial”, se detalla 
en la invitación.

“Se convoca a todos los 
magistrados y magistradas 
de circuito, juezas y jueces 
de distrito del País para ex-
presar a nivel nacional en 
cada edificio sede...firme 
posicionamiento frente al 
entorno de riesgos y afec-
taciones a la autonomía del 
Poder Judicial de la Federa-
ción que hemos estado re-
sintiendo en forma genera-
lizada y sistemática por los 
Poderes de la Unión”.

El 9 de noviembre pa-
sado, la fracción de Morena 
en la Cámara de Diputados 
presentó una iniciativa para 
reducir salarios a los miem-
bros del Poder Judicial.

Esto, luego de que en-
trara en vigor la Ley de Re-
muneraciones que estable-
ce que ningún servidor pú-
blico puede ganar más que 
los 108 mil pesos mensua-
les que cobrará el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador. 

Los ministros de la 
Corte ganan por lo menos 
el doble de lo que López 
Obrador pretende recibir.
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Advierten subutilización de equipo millonario

Acusan desabasto 
en Hospital General

que comprar desde hilo has-
ta batas estériles.

“En ese momento me ha-
blaron para que fuera a com-
prar ahí enfrente una lance-
ta, hilo y la bata del cirujano”, 
afirmó el hombre.

“No tenemos esto, me di-
jeron, cómprelo, tráigalo y la 
operamos”, contó el residen-
te en Nezahualcóyotl, Estado 
de México. 

Tras acudir con el mate-
rial, su esposa fue ingresada 
a quirófano.

Médicos y enfermeras 
acusaron que en el Hospital 
General de México, pertene-
ciente a la Secretaría de Salud, 
hay carencia de insumos, ma-
terial para cirugía y personal.

La dirección les prohíbe 
pedir insumos a los pacien-
tes; sin embargo, reconoció 
un médico, a veces tienen que 
hacerlo porque hay carencias.

“Hay épocas que no hay 
guantes, cinta adhesiva, ro-
pa quirúrgica, a veces medi-
camentos”, dijo el doctor que 
prefirió no revelar su nombre.

Detalló que en la última 
semana de noviembre no tu-
vieron batas desechables para 
operar y tenían que solicitar 
a los familiares que compra-
ran un bulto quirúrgico, que 
incluye batas para el cirujano, 
el ayudante e instrumentista, 
así como las sábanas con las 
que se cubre al paciente du-
rante la operación.

El especialista agregó que 
ya recibieron batas, pero son 

de mala calidad.
“Están sumamente trans-

parentes, esto puede permitir 
el filtro de bacterias. Con esa 
porosidad, cómo van aislar 
los gérmenes”, reprochó.

El especialista dijo que, 
incluso, algunos cirujanos 
han optado por llevar su pro-
pio instrumental quirúrgico.

“Yo llevo mi gancho, mi 
estilete, yo llevo lo que ocupo, 
porque lo que me dan ahí no 
me sirve, no puedo operar”, 
aseguró.

Una enfermera recor-
dó que el Hospital General 
atiende a personas de esca-
sos recursos, varios sin segu-
ridad social y provenientes de 
otros estados.

Explicó que les hacían un 
estudio socieconómico a esos 
pacientes para que pagaran la 
cuota menor.

“Pues ahora se eliminaron 
las cuotas más bajas y nada 
más se cobran las altas. No 
hay exentos”, afirmó.

Los trabajadores coinci-
dieron en que esperan que 
con el nuevo Gobierno real-
mente se presente un cam-
bio radical y benéfico para el 
sector salud.

ÁREAS SUBUTILIZADAS
Personal del Hospital General 
de México sostuvo que exis-
ten áreas que no se aprove-
chan en esa unidad médica.

Indicaron que, desde que 
se inauguró la nueva Torre 
Quirúrgica en 2016, no se ha 

puesto en marcha el área de 
Terapia Intermedia, donde 
deberían hospitalizar a los 
pacientes que salen de te-
rapia intensiva y aún se en-
cuentran delicados.

El hospital invirtió mil 
239 millones de pesos en la 
construcción y equipamiento 
de tres nuevas torres médicas, 
pero, aseguran, falta personal 
para operar.

“No se ha abierto la tera-
pia intermedia. Es que no hay 
personal y ahí sí tiene que 
haber más enfermeras y más 
médicos porque son pacien-
tes críticos”, dijo una doctora.

Añadió que esa área es 
usada sólo para pacientes 
preoperatorios, quienes es-
peran ahí mientras son in-
gresados a quirófano.

Otro espacio que con-
sideraron subutilizado es 
el quirófano híbrido, en el 
que se gastaron 55 millo-
nes de pesos. Ahí se cuenta 
con equipo de alta tecno-
logía que permite operar y 
tener acceso a información 
diagnóstica inmediata para 
agilizar la toma de decisio-
nes médicas.

“La sala donde está el qui-
rófano híbrido no funciona 
adecuadamente, se ha des-
compuesto, no tiene la tem-
peratura adecuada, lo usan 
para tomar placas”, afirmó.

Se solicitó entrevista con 
el director del Hospital, Cesar 
Athié, pero hasta el cierre de 
la edición no respondió. 

NATALIA VITELA 

Por cada nuevo consultorio 
de farmacia que se instala 
en una localidad, la prescrip-
ción de antibióticos comple-
jos crece hasta 14 por ciento 
respecto a un año anterior, 
lo que fomenta la resistencia 
bacteriana, revela una inves-
tigación de Adrián Rubli Or-
nelas, ganador del Premio de 
Economía Joaquín Xirau Ica-
za 2018 del Colmex.

“Cada consultorio en far-
macia adicional en una ciu-
dad está asociado con un au-
mento de 14 por ciento de 
ventas de penicilina”, explicó 
el investigador.

Ornelas monitoreó las 
ventas de penicilina en este 
tipo de establecimientos du-
rante 7 años en 200 cabece-
ras municipales.

Detalló que comparó 
cambios de recetas de anti-
bióticos en cada ciudad con 
la aparición de nuevos con-

sultorios de farmacia.
En entrevista, aseguró 

que además, según su inves-
tigación, los médicos de es-
tos consultorios prescriben 
las penicilinas más fuertes, 
es decir, las combinadas, las 
cuales son más costosas.

“En promedio la penicili-
na básica cuesta 80 pesos, en 
tanto que las complejas 163 
pesos”, indicó el académico 
de la Escuela de Negocios 
del ITAM.

“Esto es evidencia de ese 
incentivo que tienen los mé-
dicos en consultorios de far-
macia de aumentar ventas y 
ganancias para la farmacias, 
no siendo necesarias estas 
recetas de antibióticos”.

Para el investigador, el 
Gobierno debe emprender 
acciones más contundentes 
en el sentido de verificar que 
la prescripción de medica-
mentos por parte de personal 
de salud de estos consulto-
rios sean las adecuadas.

DULCE  SOTO  

Para que pudieran operar de 
emergencia a su esposa en 
el Hospital General de Mé-
xico (HGM), un hombre de 
48 años, que pidió omitir su 
nombre, aseguró que tuvo 

Alerta uso de penicilina 
en consulta de farmacia

Denuncian descuento a bonos

Admiten médicos  
que llegan a pedir 
material quirúrgico  
a pacientes

z El área de Terapia Intermedia de la Torre Quirúrgica, que fue 
inaugurada en 2016, aún no opera, según personal.

z El quirófano híbrido tampoco funciona adecuadamente,  
aseguraron médicos y enfermeras del Hospital General.

DULCE SOTO

Trabajadores del Hospital 
General de México (HGM) 
que recibieron un estímulo 
económico por más de 20 
años de servicio denuncia-
ron ante la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) que se 
les descontó la tercera parte 
del bono.

El descuento correspon-
día al pago de ISR y que ha-
bía sido una orden del enton-
ces equipo de transición de la 

Secretaría de Salud, explicó 
José Antonio Vital, coordina-
dor de la Alianza de Trabaja-
dores de la Salud y Emplea-
dos Públicos.

Esta medida afectó a 
506 trabajadores del HGM, 
aseguró, quienes interpusie-
ron el miércoles pasado la  
denuncia.

“Estamos demandando la 
restitución de los descuentos 
indebidos, además del pago 
de los vales de fin de año y 
el bono sexenal que debieron 

depositarse desde el 1 de no-
viembre”, detalló.

Tras la demanda, a algu-
nos trabajadores se les resti-
tuyó el dinero faltante.

Vital dijo que les mencio-
naron que el bono sexenal, 
que se paga desde hace 19 
años, no se otorgaría este año 
porque la nueva Administra-
ción no contaba con dinero.

Se solicitó entrevista con 
el director del Hospital, Cesar 
Athié, pero hasta el cierre de 
la edición no respondió.

Plan por fibromialgia
Entre 20 y 80 por ciento de las personas con 
depresión o ansiedad presenta fibromialgia, 
un padecimiento que consiste en dolor o ardor 
muscular, por lo que el Instituto Nacional de 
Psiquiatría impulsa un programa que incluye 
educación nutricional y manejo de estrés.

Mudarán SEP hasta el 2021
REFORMA / STAFF

La mudanza de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) 
a Puebla esperará al menos 
dos años.

El Secretario de Educa-
ción Pública, Esteban Mocte-
zuma, reconoció que la des-
centralización de esta depen-
dencia se podría concretar 
hasta principios de 2021. 

Durante la instalación del 
Consejo Consultivo Poblano 
para la Descentralización de 
la SEP, el secretario explicó 
que a partir de ayer y hasta 
julio de 2019 esta instancia 
deberá realizar un estudio 
diagnóstico que guíe la des-
centralización de la depen-
dencia federal.

“Este Consejo tendrá ra-
mificaciones en grupos de 
trabajo y comités necesarios 
para realizar las tareas de ubi-
cación, financiamiento, aten-
ción del personal y apoyo de 
viviendas, salud, y educación 
del personal de la Secretaría 

que voluntariamente se mu-
de a Puebla.

“Ha insistido mucho el 
señor Presidente que este 
es un proceso voluntario en 
donde tendrán toda las facili-
dades quienes quieren venir-
se a Puebla, será un proceso 
gradual y voluntario”, mani-
festó Moctezuma durante el 
acto, en el que también parti-
cipó  el Gobernador de Pue-
bla, Tony Gali, quien esta se-
mana dejará el cargo. 

El titular de la SEP ase-
guró que el estudio debe de 
estar listo para las primeras 
etapas de creación del pre-
supuesto de 2020.

“Para que a finales de ese 
año, principios de 2021 ya 
podamos tener una franca 
descentralización a la ciudad 
de Puebla. 

“Quien va a decidir dón-
de se va ubicar la Secretaría 
son ustedes. Nosotros vamos 
a considerar la propuesta, no 
vamos a escoger lugar noso-
tros, va a ser en beneficio de 

Puebla”, planteó el funciona-
rio federal. 

Señaló que urbanistas lo-
cales van a analizar las ten-
dencias de crecimiento y ex-
pansión territorial, así como 
las capacidades de vialidad, 
de agua y reservas territoria-
les para ubicar a la Secreta-
ría en el lugar más adecuado.

El Rector de la Benemé-
rita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), Alfonso 
Esparza Ortiz, fue nombra-
do coordinador del consejo, 
cuyas decisiones serán vin-
culatorias para las decisiones 
que tome la SEP respecto a la 
reubicación de la  dependen-
cia a Puebla.

El Gobernador Antonio 
Gali celebró que el Gobier-
no eligiera la entidad como 
sede para atender el rubro 
educativo y ofreció trabajar 
hasta el último momento de 
su administración para dejar 
sentadas las bases a fin de 
que la reubicación transite 
de la mejor manera.

PROYECTAN 
NUEVO PARTIDO

CLAUDIA SALAZAR

Ex militantes del PRD buscan 
crear un partido al que llama-
rían Demócratas.

Vladimir Aguilar, ex di-
rigente de la corriente Foro 
Nuevo Sol, presentó el proyec-
to, del que deben informar en 
enero al  INE.

El resultado del 1 de julio, 
señaló, da cuenta de la pérdi-
da de confianza en el PRI, PAN 
y PRD, por lo que deben surgir 
nuevas propuestas de repre-
sentación de la ciudadanía.

“Es una idea indepen-
diente, de interés positivo, 
constructivo, honesto y trans-
parente. Fuimos una idea, hoy 

es una realidad”, señaló el ex 
dirigente perredista.

En el evento participaron, 
entre otros, el consejero elec-
toral Marco Antonio Baños y el 
senador Emilio Álvarez Icaza, 
quien recomendó mantener la 
ética pública como el eje prin-
cipal para recuperar la con-
fianza de la ciudadanía.
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Acusan 9 años de falla en pagos
ISABELLA GONZÁLEZ

El Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE) criticó que haya re-
zagos de pagos en los nive-
les medio superior y superior 
desde 2007. 

Durante la reunión del 
Secretariado Nacional fue 
aprobada una nueva estrate-
gia de la organización magis-
terial para mantener la cer-
teza laboral y defender ante 
las autoridades educativas los 
derechos de los agremiados. 

“Es inexplicable, no tie-
ne ninguna justificación, que 
existan rezagos de pagos o 
basificaciones en los nive-

les medio superior y supe-
rior desde 2007”, señaló el 
secretario general del SNTE, 
Alfonso Cepeda Salas.

Los líderes sindicales hi-
cieron un análisis del Plan 
de Trabajo 2018-2024 para 
adecuar los programas, pro-
yectos y acciones a las nuevas 
condiciones que vive el país. 

“Se trata de intensificar 
los esfuerzos a lo largo y an-
cho de la República en bene-
ficio de nuestros representa-
dos, sobre todo, estar atentos 
a lo que afecte lo salarial, lo 
prestacional, los estímulos de 
nuestros compañeros”, indi-
có el secretario general del 
sindicato.

En la sesión, se presen-
tó a los secretarios generales 
la Toma de Nota que el Ple-
no del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje otor-
gó al SNTE, por los acuer-
dos alcanzados durante la 47 
Sesión Extraordinaria de su 
Consejo Nacional, el pasado 
22 de noviembre.

“El documento ratifica 
que la representación legal y 
legítima de los trabajadores 
es nuestra y una minoría no 
va a condicionar lo que ten-
ga que hacer el Sindicato. La 
fuerza está aquí, contamos 
con el respaldo de los agre-
miados y de la ley”, afirmó 
Cepeda.

z Esteban Moctezuma, titular de Educación Pública, y Antonio Gali, Gobernador de Puebla, 
instalaron el consejo consultivo para la mudanza de la SEP a esa entidad.
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WASHINGTON — President 
Donald Trump said Saturday 
that his chief of staff, John 
Kelly, would step down by the 
end of the year, the latest move 
in a long-planned staff sha-
ke-up as the president heads 
into the 2020 campaign facing 
growing peril from the special 
counsel and newly empowe-
red Democrats.

The departure of Kelly, who 
had been brought in last year 
to impose order on the West 
Wing but found managing 
Trump an impossible task, had 
been rumored for months, and 
Trump announced it to repor-
ters before departing for the 
Army-Navy football game in 
Philadelphia. He said a repla-
cement would be named in the 
next day or two.

“John Kelly will be leaving 
— I don’t know if I can say 
‘retiring,'” the president said. 
“But he’s a great guy. John Kelly 
will be leaving at the end of 
the year.”

Trump has settled on Nick 
Ayers, a youthful but experien-
ced political operative who ser-
ves as chief of staff to Vice Pre-
sident Mike Pence, as his top 
choice to replace Kelly, people 
familiar with the matter said. 
In Ayers, Trump sees what 

Kelly, a career military officer, 
was not: a wily political ope-
rative whose focus would be 
on politics and campaigning 
as the president looks toward 
his re-election bid.

But Ayers, 36, who has 
young children and wants to 
return home to Georgia with 
his family, has so far agreed 
to serve only through the 
spring. Trump, who does not 
want more turnover, is pres-
sing Ayers to agree to a more 
permanent stay, those familiar 
with the discussions said.

If the president ultimately 
turns to another candidate, 
potential choices include 
Treasury Secretary Steven 
Mnuchin; his budget director, 
Mick Mulvaney; and the U.S. 
trade representative, Robert 
Lighthizer.

If Ayers accepts the job, his 
appointment would be seen 
inside the White House as a 
coup for Ivanka Trump, the 
president’s daughter, and her 
husband, Jared Kushner, who 
clashed with Kelly and are seen 
as close to Ayers.

Kelly, who did not show 
up for work Friday, met with 
Trump that evening in the 
White House residence, just 
before a senior staff dinner, 
to hash out the details of his 
departure, according to peo-
ple familiar with the mee-
ting. Pence and Ayers also 
attended.

John Kelly, Trump’s Chief of 
Staff, to Leave White House

International  
Report

POLICE TO 
AUCTION 
OFF AN 
INMATE’S 
DESIGNER 
SNEAKERS
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CARMEN DEL EMERO, Bolivia 
— In this remote indigenous 
village in Bolivia, the rule has 
been the same for generations: 
Leaders can be re-elected only 
once. After that, they must 
hand power to someone else.

So it came as a shock to 
Nelo Yarari, the leader of Car-
men del Emero, a community 
of indigenous Tacana people 
in the Bolivian Amazon, when 
President Evo Morales said he 
would be running for a fourth 
term next month.

Bolivia’s Constitution barred 
him from doing so, and Mora-
les lost a referendum two years 

ago that would have allowed 
him to run again. Instead of 
giving up, he leaned on the 
courts, which then threw out 
the country’s term limits.

One thing especially stung 
for Yarari: As Bolivia’s first 
indigenous leader, Morales 
had vowed to champion native 
values from the presidential 
palace.

In seeking yet another term, 
Morales was violating a basic 
tenet of the Tacanas, power 
sharing. He was also pushing 
for oil and gas extraction in 
protected areas and proposing 
hydroelectric dams that would 
displace native communities.

“We don’t consider him indi-
genous here,” Yarari said. “He 
has turned his back on us.”

Morales, the former lea-
der of a coca-growers union, 
was first elected in 2005 with 
broad support from the coun-
try’s indigenous majority, and 
reoriented policies in a way 
not seen since Bolivia was 
conquered by the Spanish. 
He called for the Constitution 
to be rewritten, promised to 
roll back centuries of racism 
and eschewed Western suits 
for attire using indigenous 
designs.

Yet 12 years after he took 
office, many indigenous groups 
are questioning whether it is 
their interests — or Morales’ 
own political ambitions — 
behind his unrelenting grip 
on the presidency.

The Uru watched their lake 

and livelihood vanish under 
Morales’ watch because of cli-
mate change and the govern-
ment’s diversion of water to 
subsidize large farms.

The Tacanas have sparred 
for years with Morales, who 
dusted off a plan to build a 
hydroelectric dam near Madidi 
National Park, an area many of 
the group call home.

Rodrigo Quinallata, an acti-
vist in the city of El Alto, near 
La Paz, campaigned against 
allowing Morales more terms. 
He says he will continue that 
struggle.

“We have to admit that in 
the end someone who is wea-
ring a poncho can be as corrupt 
as someone who is wearing a 
tie,” he said.

IN BOLIVIA, MORALES’ 
INDIGENOUS BASE 
BACKTRACKS ON SUPPORT

GOVERNMENT 
IN BELGIUM 
LOSES 
MAJORITY OVER 
U.N. MIGRATION 
PACT
Page 2
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NEW YORK.- Agriculture Secre-
tary Sonny Perdue is not shy 
about sharing his taste for cho-
colate milk.

“I wouldn’t be as big as I am 
today without chocolate milk,” 
Perdue told reporters in May 
2017, while discussing his plan 
to relax Obama-era school lunch 
rules.

This past week, the U.S. 
Department of Agriculture 
announced its final plans to 
lower nutrition standards for gra-
ins, flavored milks and sodium 
in school cafeterias that were 
part of the Healthy, Hunger-Free 

Kids Act of 2010 and that former 
first lady Michelle Obama had 
advocated.

The changes, all of which will 
go into effect by July, apply to 
school meals that qualify for at 
least some federal reimburse-
ment. They may seem relatively 
minor on paper, but they come 
with some controversy.

First, the grains: The Oba-
ma-era rules required that 
schools must serve entirely 
“whole grain-rich” foods, mea-
ning that the product — whether 
it is pizza, pasta or hamburger 
buns — must contain at least 50 
percent whole grains.

Under the new rules, only 
half of the grain products on the 
cafeteria’s weekly menu must be 

whole grain-rich. Theoretically, 
that means schools could serve 
all whole grain-rich food three 
days a week and food made with 
refined grains the other two days.

The Trump administration 
asserts in the new rules that 
administrators have struggled 
to find food products that meet 
these standards while also plea-
sing students.

Not all food service admi-
nistrators have problems with 
the current rules. Ann Cooper, 
food service director for Boulder 
Valley Schools, in Colorado, said 
the district served only whole 
grain-rich foods and never recei-
ved complaints.

The Trump administration is 
allowing schools to serve low-fat 

flavored milks, rather than just 
the nonfat version. This change 
was in place for this school year, 
but Thursday’s announcement 
made it permanent.

The rationale, according to 
the new rules, is to make sure 
children keep up their milk 
consumption.

“The kids told me that the fla-
vored milk, which was limited to 
nonfat, was not as tasty as they 
would like,” Perdue said at the 
May 2017 news conference.

To back up the rule change, 
the Agriculture Department 
cited its own study concluding 
that milk consumption per per-
son had decreased from 2000 
to 2016, though the data is not 
specific to children.

Trump Administration Rolls  
Back Obama-Era Rules for School Lunches

A STRUGGLING 
DESERT TOWN BETS 
ITS FUTURE ON POT

PAGE 3

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service



2C

© 2018 New York Times News Service

Milan Schreuer
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

BRUSSELS — The Belgian gover-
nment has lost its majority in 
Parliament after its biggest coa-
lition partner, the right-wing 
Flemish party, left in opposi-
tion to the planned signing 
this month of an international 
agreement on migration.

Prime Minister Charles 
Michel, in announcing the end 

of his majority government 
during a news conference Satur-
day, said, “One party, the N-VA, 
calls into question our common 
decision to join the U.N. migra-
tion pact, taken earlier this year 
in July.”

Michel said he would try 
to lead the remaining mino-
rity government to “ensure 
stability.”

On Sunday, he formalized 
the resignation of the five N-VA 
ministers from his government, 

appointing ministers from the 
remaining coalition partners in 
their place.

The political moves came 
amid demonstrations by about 
1,000 people in Brussels, inspired 
by the “Yellow Vests” protests in 
neighboring France. Similarly 
violent demonstrations have 
occurred in Brussels, led by 
people who, analysts say, are 
angry with recent increases in 
fuel taxes and say that everyday 
life has become unaffordable.

On Saturday, protesters in 
Brussels clashed with police, 
who used tear gas and water 
cannons. About 400 people were 
detained.

“We’re suffering. The bills are 
too high. I have no vacations, no 
luxury, just taxes, taxes, taxes,” 
said Ida Borremans, a cleaner 
who protested in Brussels on 
Saturday.

Belgian lawmakers said they 
had been working over the past 
week to address the protesters’ 

concerns.
“We are trying to send a sig-

nal that we are listening,” said 
Georges Dallemagne, a member 
of the Belgian Parliament. “Of 
course, we do not accept the 
violence, but we have to listen 
to this population, which feels 
they are not being considered in 
government policies and gover-
nment initiatives.”

Referring in part to the 
Yellow Vests, Peter De Roover, 
leader of the N-VA faction in 

Parliament, said: “When I see 
the reactions over the past days, 
in all kinds of ways, I think that 
people are very concerned with 
the question of whether our bor-
ders can be protected or not.”

The U.N. agreement seeks 
to ensure rights are granted 
to migrants, but is not legally 
binding. It is part of an inter-
national negotiating process in 
anticipation of a formal signing 
at the U.N. headquarters in New 
York this month.

GOVERNMENT IN BELGIUM LOSES 
MAJORITY OVER U.N. MIGRATION PACT
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MADRID — The Spanish city of 
Cádiz will undertake what some 
may see as a Sisyphean task: 
relocating 5,000 pigeons hun-
dreds of miles away after a com-
plaint that the birds are driving 
away tourists from the terraces 
of cafes in the most visited part 
of the southern port city.

Carrier pigeons probably date 
back to ancient Persia. But under 
a plan announced last month 
by Cádiz officials, the pigeons 
themselves will be carried: They 
will be captured and transported 
next year to a thinly populated 
countryside location in eastern 
Spain. There, they will find a 
new home in a dovecote near 
the town of Ribarroja del Turia.

The exile solution to pigeon 
overcrowding is being presen-
ted as a more animal-friendly 
approach than that taken in 
other places, where pigeons 
are treated like flying rats to be 
culled or fed contraceptive pills 
that may also be consumed by 
other species.

The city will use “the most 
respectful and sustainable 
method” to keep its pigeon 
population under control, 
Álvaro de la Fuente, the city offi-
cial in charge of environmental 
policy, said in a statement.

The city came up with the 
plan after Horeca, a regional 
federation of hoteliers, comp-
lained two years ago that the 
pigeons were menacing tou-
rists, particularly in the city’s 
emblematic cathedral square.

“When the pigeon gets hun-

gry, it can get very forceful and 
often doesn’t even wait for the 
tourists to leave their table to 
go for their food,” said Antonio 
De María Ceballos, a restau-
rant owner and the president 
of Horeca.

Horeca also argued that 
pigeon excrement presents a 
health risk for waiters and other 
employees who have to clean 
pigeon-occupied dining and 
drinking areas.

The risk, De María Ceballos 
said, was confirmed last year by 
a court ruling in Catalonia that 
upheld the disability claim of a 
Barcelona tourism official who 
said she contracted pulmonary 
fibrosis from exposure to floa-
ting particles of bird excrement 
while working in pigeon-filled 
city squares.

“Nobody here has anything 

against pigeons or other ani-
mals, but something must be 
done when they proliferate to 
the point of presenting a health 
risk,” said De María Ceballos.

“Of course,” he added, “we 
want to avoid losing some 
revenues from tourists, but this 
issue is really about whether we 
believe it is important to keep 
Cádiz’s image as a clean and 
healthy city.”

The city hopes to carry out 
the relocation next year. The 
5,000 or so pigeons will have 
to be trapped and undergo 
health checks before they are 
transported and released in 
eastern Spain, about 375 miles 
from Cádiz. The hope is that the 
highly adaptable rock pigeons 
will be happy to resettle there 
rather than be tempted to make 
the return flight.

A City in Spain Plans to Exile 5,000 Pigeons.  
Will They Stay Away?

From left: German 
Chancellor Angela Merkel, 
Belgium's Prime Minister 
Charles Michel and Trump. 
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MADRID — The Spanish city 
of Cádiz will undertake what 
some may see as a Sisyphean 
task: relocating 5,000 pigeons 
hundreds of miles away after 
a complaint that the birds are 
driving away tourists from the 
terraces of cafes in the most visi-
ted part of the southern port city.

Carrier pigeons probably date 
back to ancient Persia. But under 
a plan announced last month by 
Cádiz officials, the pigeons them-
selves will be carried: They will 
be captured and transported 
next year to a thinly populated 
countryside location in eastern 
Spain. There, they will find a 
new home in a dovecote near 
the town of Ribarroja del Turia.

The exile solution to pigeon 
overcrowding is being presen-
ted as a more animal-friendly 
approach than that taken in 
other places, where pigeons 
are treated like flying rats to be 
culled or fed contraceptive pills 
that may also be consumed by 
other species.

The city will use “the most 
respectful and sustainable 
method” to keep its pigeon popu-
lation under control, Álvaro de la 
Fuente, the city official in charge 
of environmental policy, said in 
a statement.

The city came up with the 
plan after Horeca, a regional 
federation of hoteliers, comp-
lained two years ago that the 
pigeons were menacing tourists, 
particularly in the city’s emble-
matic cathedral square.

“When the pigeon gets hun-
gry, it can get very forceful and 
often doesn’t even wait for the 
tourists to leave their table to 
go for their food,” said Antonio 
De María Ceballos, a restaurant 
owner and the president of 
Horeca.

Horeca also argued that 
pigeon excrement presents a 

health risk for waiters and other 
employees who have to clean 
pigeon-occupied dining and 
drinking areas.

The risk, De María Ceballos 
said, was confirmed last year by 
a court ruling in Catalonia that 
upheld the disability claim of a 
Barcelona tourism official who 
said she contracted pulmonary 
fibrosis from exposure to floa-
ting particles of bird excrement 
while working in pigeon-filled 
city squares.

“Nobody here has anything 
against pigeons or other ani-
mals, but something must be 
done when they proliferate to 
the point of presenting a health 
risk,” said De María Ceballos.

“Of course,” he added, “we 
want to avoid losing some reve-
nues from tourists, but this 
issue is really about whether we 
believe it is important to keep 
Cádiz’s image as a clean and 
healthy city.”

The city hopes to carry out the 
relocation next year. The 5,000 
or so pigeons will have to be tra-
pped and undergo health checks 
before they are transported and 
released in eastern Spain, about 
375 miles from Cádiz. The hope 
is that the highly adaptable rock 
pigeons will be happy to resettle 
there rather than be tempted to 
make the return flight.

Woman Said to Be Putin’s 
Daughter Appears on TV, 
and a Taboo Is Cracked
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NEEDLES, Calif. — Jeff Williams, 
the incoming mayor of this small 
desert city near the Arizona bor-
der, arrested a lot of people for 
selling marijuana in his days as a 
county sheriff. He voted against 
legalizing the stuff in a 2016 sta-
tewide referendum.

But Williams also knows the 
city he has called home since he 
was in second grade has seen 
better days. The railroad jobs 
have mostly gone away. And 
people don’t stop off on the old 
Route 66 as they used to.

So Williams, a slender 
54-year-old, has become the unli-
kely leader of Needles’ unlikely 
effort to turn itself into a new 
kind of industry town dedica-
ted to the growing business of 
cannabis.

“If a small community like 
this isn’t growing, it’s dying — 
and that’s what we were doing,” 
Williams said. “We needed to do 
something.”

The City Council in this solidly 
Republican community of 5,000 
people has approved 81 permits 
for cannabis businesses since 
2015. Four stores are selling mari-
juana to the public — about 100 
times the number of dispensaries 
per person over the entire state.

Almost every block in Needles 
has a rundown building like the 
old Relax Inn, which is being con-
verted into a cannabis growing 
facility. Or a new building going 
up for manufacturing oils and 
edibles. If all the projects pan 
out, local officials hope they will 
generate more jobs — an estima-
ted 2,100 — than Needles has 
altogether right now.

“You would be hard-pres-
sed to find someone in town 
who their brother, uncle, sister, 
aunt, cousin or themselves isn’t 
involved in the industry,” Rick 
Daniels, the city manager, said 
in an interview at Needle’s sin-
gle-story City Hall.

If Needles, California, rings a 
bell, there is a reason. The historic 
Route 66, the road traveled west 
by many of Southern California’s 
20th-century settlers, cuts right 
through town. Needles was the 
Joad family’s first California stop 
in “The Grapes of Wrath,” by John 

Steinbeck.
Needles also was the first 

place train crews swapped out 
on freight trains headed east 
out of Los Angeles. That created 
hundreds of jobs.

But like many other small 
towns on the way to Los Ange-
les, Needles used to be a lot more 
important. The railroad cut the 
size of its train crews, and the ele-
gant depot building in Needles 
is mostly empty. Needles lost its 
last grocery store in 2014. More 
than a quarter of the city’s resi-

dents live below the poverty line. 
Bit by bit, the jobs and the people 
were leaving.

In Williams’ first go-round 
as mayor from 2006 to 2010 (he 
was also a member of the City 
Council for four years), he tried to 
attract the solar industry. When 
that failed, he was drawn to the 
opportunity in marijuana by a 
friend who wanted to open a 
dispensary. California residents 
had voted to allow medical mari-
juana years earlier, in 1996.

Williams spoke with doctors 

about the potential benefits and 
slowly got over some of the anti-
pathy toward the drug that his 
parents and his years as a police 
officer had instilled.

“It was like turning a battles-
hip. It was a long process,” he said 
in a recent interview.

Williams, who said he still 
had not smoked marijuana him-
self, worked with the city mana-
ger and a lawyer to put together 
a ballot measure in 2012 that 
imposed a 10 percent tax on 
cannabis businesses. It passed 

with 81 percent of the vote.
“This is a very politically con-

servative town — but it’s got a 
streak of libertarianism,” Daniels, 
the city manager, said.

The first dispensaries in town 
still faced opposition, especially 
from local evangelical churches. 
But they have failed to attract 
the bad elements some expected. 
Crime has been stable over the 
past few years.

At the Wagon Wheel, the 
city’s oldest restaurant, a small 
souvenir shop now offers flags 
with the marijuana leaf and 
commemorative signs for Route 
420, a code number of sorts for 
marijuana, along with the old 
Route 66 memorabilia.

California voted in 2016 to 
legalize the sale of marijuana 
for adult use. Most communi-
ties have been slow to embrace 
it because it is still illegal under 
federal law.

But several cities in economi-
cally struggling parts of the state 
have seized on the opportunity. 
Needles has competition from 
other small cities east of Los 
Angeles, like Desert Hot Springs 
and Adelanto.

With cannabis has come 
some trouble. Months after the 
first dispensaries opened in 
Needles, they were raided by 
federal agents. No charges were 
brought, but the products that 
were seized were never returned.

Needles’ officials are acutely 
aware of the risks. Daniels, the 
city manager, has barred city 
employees from accepting so 
much as a cup of coffee from 
local businesses. Like other city 
employees, Daniels has to pass 
regular drug tests that ensure he 
never uses pot.

“This industry is so critical to 
this community’s future — we 
just cannot afford to screw it up,” 
Daniels said.

At a meeting of the City Coun-
cil in November, three of the five 
items on the agenda were rela-
ted to cannabis. No one voiced 
opposition. Most who did speak 
up were dispensary owners, who 
asked police to take a harder line 
on illegal drug sales.

But pockets of opposition 
remain. Thomas Lamb, pastor 
at the Needles Assembly of God, 
said he had seen marijuana beco-
ming more of a problem for chil-

dren in the grade school he over-
saw. A cannabis company asked 
to buy the property where his 
church and school sit. He quickly 
said no.

“The people who have come 
into Needles want to buy up 
every available piece of pro-
perty, including our church, to 
manufacture their product,” he 
said. “Quite frankly, it’s a little bit 
overwhelming.”

The dispensaries selling joints 
and vape pens are only a small 
piece of the weed business that 
city officials envision. Far more tax 
dollars are expected to come from 
companies that are growing and 
manufacturing marijuana pro-
ducts for other parts of the state, 
like Los Angeles, where permitting 
and growing is more difficult.

The city’s proximity to the 
Colorado River provides a ste-
ady source of the water that 
marijuana operations need. And 
Needles owns its own electrical 
utility, which allows it to offer 
electricity at about a fourth of 
the cost of cities that rely on 
commercial utilities. That is 
important for indoor marijuana 
cultivation under artificial lights.

Vertical Cos., a large canna-
bis producer with headquarters 
near Los Angeles, has purchased 
about 30 acres in Needles. It has 
a campus on the edge of town 
with three new buildings and 
plans for three more.

Two of the buildings house 
two floors of rooms that have 
been wired and lighted for 
growing plants. The other buil-
ding is dedicated to manufac-
turing facilities, where potent 
parts of the plant are extracted 
in a series of machines and ela-
borate glass beakers.

Vertical is also turning an old 
Kentucky Fried Chicken on Route 
66 into a kitchen for candies and 
baked goods made with mari-
juana oils.

Drew Milburn, a former 
Marine who is in charge of Ver-
tical’s local operations, said he 
had looked at expanding in other 
cities in California but none could 
compete with Needles’ electricity 
and water — and its openness to 
his industry.

“Lots of cities welcomed us 
with opened arms, but very few 
cities finished it with a hug,” Mil-
burn said.

A STRUGGLING 
DESERT TOWN 
BETS ITS 
FUTURE ON POT
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LONDON — A young Briton sen-
tenced to six years in jail for a 
weapons charge after firing a 
gun at a blue Jaguar will lose 
more than his freedom.

Police in Gloucestershire, in 
southwestern England, plan to 
auction off some of his most 
precious possessions: designer 
sneakers.

The luxury footwear collec-
tion — 55 pairs with brand 
names like Christian Loubou-
tin, Gucci, Louis Vuitton and 
Jimmy Choo — is estimated 
to be worth around 18,500 
pounds, or about $23,500, the 
Gloucestershire police force said 
in a statement Saturday.

In stripping Isaiah Han-
son-Frost, 22, of his designer 
shoes, Gloucestershire police 
appear to want to teach 
would-be criminals a lesson.

“We often see the reason 
for someone to commit crime 
is down to their own personal 
greed and to make money,” 
said Detective Inspector Dave 
Shore-Nye.

“We are keen to put a stop 
to anyone who is living a lavish 
lifestyle which has been fun-
ded through crime,” Shore-Nye 
added.

Hanson-Frost has been in jail 
since April, when he admitted 
being in possession of a firearm 
with intent to cause fear of 
violence and violent disorder, 
police said. He was given a six-
year prison term for firing at the 
Jaguar in November 2017.

Along with his brother and 
two friends, who received shor-
ter sentences for violent disor-
der, Hanson-Frost was thought 
to be embroiled in a gang feud 
over drugs, the BBC reported. The 
opposing gang members who 
were shot at withheld infor-
mation about their assailants, 

police said, but Hanson-Frost’s 
DNA was found on the gun.

During a hearing last month, 
he agreed to give up his pricey 
sneakers to the police force.

Auctions of items sei-
zed from criminals are not 
uncommon in Britain, but 
there are companies for such 
sales. According to the London 
mayor’s office, Wilson Auctions 
and John Pye &amp; Sons hold 
public auctions of items from 
criminal investigations, along 
with surplus government 
equipment.

More than 100,000 pounds 
was raised in one auction last 
February, during which items 
seized from a couple accused of 
fraud and money laundering in 
Scotland were sold. These inclu-
ded a Birkin bag, Louboutin sti-
lettos, Mercedes-Benz cars and 
a Rolex, among others.

Items seized after a criminal 
trial are often “identified by the 
court as being available to sell,” 

Aidan Larkin, an auctioneer and 
group asset recovery manager 
at Wilsons, told The Daily Mail.

“Our job is to take these 
expensive assets and put them 
on the market for the highest 
possible price,” he said, adding 
that in cases where victims 
have been identified, any 
money raised “will eventually 
make its way back to them.”

Proceeds from the sneaker 
auction in Gloucestershire will 
also be put to “good use,” Sho-
re-Nye said. He said the money 
would be given to the High She-
riff’s Fund, which encourages 
activities that divert young 
people from a life in crime, and 
to the Getting Court program, 
which allows students to wit-
ness trials in Gloucestershire.

As to what shoes Han-
son-Frost will wear once his jail 
term is up, police did not leave 
him barefoot. He was allowed 
to keep Nike sneakers priced 
below 100 pounds.

POLICE TO AUCTION 
OFF AN INMATE’S 
DESIGNER SNEAKERS

Andrew Keh
C.2018 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

PARIS.- No matter what took 
place at the draw for the 
2019 Women’s World Cup on 
Saturday night, one thing was 
never going to change: the U.S. 
women’s national team would 
be widely regarded as the favo-
rite to win, with all the hope 
and expectation and pressure 
that comes with that.

After all, the Americans 
are the defending champions, 
having beaten Japan to win 
the previous edition of the 
tournament in Canada and 
take home the trophy for the 
third time.

But Jill Ellis, coach of the 
U.S. team, objected to that 
framing of her squad.

“For us, it’s not about defen-
ding a World Cup,” Ellis said. 
“This is a completely different 
team, playing a different style, 
a different system.

“It’s about attacking a 
World Cup.”

To that end, Ellis was plea-
sed with the outcome of the 
draw, which placed the United 
States in Group F with Sweden, 
Thailand and Chile.

Thailand and Chile, the 
Americans’ first two oppo-
nents, are relatively unaccom-
plished on the international 
stage. And the Americans do 
not play Sweden, with whom 
they have a history of tough 
battles, until the third game, 
by which point their advan-
cement to the knockout stage 
could already be secured.

José Antonio Letelier, coach 
of the Chilean national team, 
said it could be a scramble for 
second place in the group.

“It doesn’t matter who the 
opponent is, all of the groups 
would have been tough,” Lete-
lier said. “Of course, we got the 
toughest because we got the 
world champion.”

At a glitzy ceremony Satur-
day night at La Seine Musicale, 
a performing arts venue in the 
western suburbs of Paris, the 
tournament’s 24 teams were 
placed into four pots based on 
their world rankings and then 
drawn into one of six groups. 
With the exception of Europe, 
which has the most teams in 
the field (nine), countries from 
the same confederation could 
not be drawn into the same 
group.

France, the host and ano-
ther one of the favorites to 
win the tournament, learned 
it would play South Korea 
on June 7 in Paris to open 
the World Cup. Their other 
opponents in Group A will be 
Norway and Nigeria.

Germany, another favo-
rite, will meet China, Spain 

and South Africa in Group B. 
England, headlining Group D, 
drew its neighbor, Scotland, 
as well as Argentina and the 
2011 champion, Japan. Aus-
tralia and Brazil feature in 
Group C, and Canada drew 
the European champion, the 
Netherlands, in Group E.

The United States will open 
the tournament against Thai-
land (the 29th-ranked team in 
the world, according to FIFA) in 
Reims on June 11 and then face 
World Cup newcomers Chile 
(No. 38) on June 16 in Paris. 
Their game against Sweden 
(No. 9) is on June 20 in Le Havre.

“I like having Sweden in the 
third game,” Ellis said. “I think 
that allows us to settle into the 
tournament.”

That third game will be a 
rematch of the teams’ meeting 
in the 2016 Olympic quarterfi-
nals. The Swedes, then led by 
former U.S. coach Pia Sund-
hage, won that day, a hum-
bling defeat for the Americans 
and the first time they had fai-
led to medal in the World Cup 
or the Olympics.

The United States and Swe-
den have met five previous 
times in World Cup group sta-
ges (never in a knockout game), 
with the Americans holding a 
3-1-1 record in those contests.

Peter Gerhardsson, Swe-
den’s coach, tried to put a 
personal, positive spin on 
drawing the three-time world 
champions. For all the history 
between the two teams, Ger-
hardsson, who took over for 
Sundhage in 2017, noted that 
he had not had the chance to 
coach against the Americans.

“Going through my whole 
life as coach for Sweden and 
not meeting the USA?” Ger-
hardsson said. “Now I meet 
them. That’s nice.”

The semifinals and final, 
which will take place July 7, 
will be played in Lyon. And 
along with Paris and Reims 
and Le Havre, five other cities 
— Grenoble, Montpellier, Nice, 
Rennes and Valenciennes — 
will also help play host to the 
tournament’s 52 games.

The 2019 champion will 
win $4 million in prize money, 
double the share from 2015. 
The prize money for the 2018 
men’s World Cup champion, 
France, was $38 million.

The Americans will prepare 
themselves to hunt for that 
prize with a recently announ-
ced schedule of 10 games in 10 
cities heading into the tourna-
ment next summer.

“We’re going to get a lot of 
answers, a lot of vetting, and 
try a lot of different things,” 
Ellis said. “So I feel like we’re 
going to be battle-tested going 
into this World Cup with the 
schedule we’ve planned.”

U.S. Draws Sweden, 
Thailand and Chile 
at 2019 Women’s 
World Cup

Fahim Abed
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

ABUL, Afghanistan — Five offi-
cials with Afghanistan’s soccer 
federation, including its leader, 
have been suspended indefini-
tely after allegations surfaced 
that some officials had sexually 
abused female players, Afghan 
officials said Sunday.

Jamshid Rasuli, spokesman 
for the attorney general’s office, 
said the suspensions were orde-
red to prevent “violation of the 
investigative process,” although 
he did not explain what that 
meant. Those suspended inclu-
ded the Afghanistan Football 
Federation president, Keramu-
ddin Keram, three other admi-
nistrative officials and a coach 
in charge of goalies.

The suspensions came less 
than a week after the country’s 
president, Ashraf Ghani, orde-
red a prompt investigation into 
accusations, first published in 
The Guardian newspaper, that 
Keram, other federation officials 
and coaches had physically and 
sexually abused and even raped 
players on the national women’s 
team. Ghani called the revela-

tions “shocking to all Afghans.”
The other suspended officials 

included the federation’s deputy 
president, Yosuf Kargar; its gene-
ral secretary, Sayed Ali Reza 
Aghazada; a coach in charge of 
goalies, Abdul Saboor Walizada; 
and an official in charge of liaison 
with provincial football teams, 
Nadir Alimi, according to the 
attorney general’s office.

The officials were all suspen-
ded without pay unless no char-
ges are brought against them, 
although they were allowed 
to continue using their offices 
“because we have not received 
any official letter from attorney 
general’s office yet,” said Shafi 
Shadab, a spokesman for Afgha-
nistan’s soccer federation.

After the claims of sex and 
physical abuse surfaced, FIFA, 
the world body regulating inter-
national soccer, started its own 
investigation, and the Danish 
sportswear company Hummel, 
the principal sponsor of the 
Afghan women’s team, canceled 
its sponsorship.

Khalida Popal, one of the origi-
nal players on the women’s team 
and a longtime manager, said in 
a phone interview Tuesday that 
Keram and some trainers had 

been sexually abusing players.
Popal accused Keram of 

sexually harassing players in a 
bedroom in his office, which, she 
said, had been rigged so that it 
could be opened only from the 
inside with his fingerprint scan, 
and he trapped women there.

The Afghanistan Football 
Federation issued a statement 
Tuesday calling the allegations 
“groundless” and saying it had 
“a zero-tolerance policy toward 
any type of such behavior.” It said 
no one had ever brought such 
accusations to its attention.

Afghanistan 
Suspends 5 
Soccer Officials 
in Sex Abuse 
Scandal

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Ni lo 
busquen
El entrenador de 
Michigan, Jim 
Harbaugh dijo 
que no dejará su 
equipo colegial 
para volver a 
la NFL ya que 
tiene “grandes 
planes”. 
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Aúllan 
otra vez
El Wolverhampton 
venció 2-1 al 
Newcastle United 
en la Premier 
League, Raúl 
Jiménez jugó 
su partido 15 
como titular en 
Inglaterra.

Señor de cinturones
El boxeador ucraniano, Vasily 
Lomachenko venció por decisión a José 
Pedraza y unificó los títulos mundiales la 
WBA y WBO en peso ligero.

El cátcher Mike 
Napoli anunció 
su retiro de las 
Grandes Ligas.

A lo seguro
El equipo de 
Seattle quiere un 
lugar cómodo 
en los Playoffs 
pero tendrán que 
frenar primero a 
unos incómodos 
visitantes. 
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NFL

Seahawks      Vikings
HOY

20:15 Hrs.
Century Field

STAFF/LUCES DEL SIGLO

MADRID, ESPAÑA.-Lejos, muy 
lejos de casa, la Final de la Copa 
Libertadores tuvo su Final, con 
River Plate como campeón 
tras vencer 3-1 en los tiempos 
extras. Los dirigidos por Mar-
celo Gallardo aprovecharon el 
partido y si bien no estaban en 
su casa, terminaron festejando.

Cerca del final de la primera 
mitad, Boca Juniors pudo con-
firmar su superioridad en ese 
lapso del partido con un gol. 
Un contraataque que inicia 
desde su propia área, luego de 
que Nahitán Nández diera un 
pase largo que tomó Benedetto 
quien dribló a Maidana y dis-
paró para el 1-0 parcial.

En el segundo tiempo River 
salió con mayor disposición y 
fue pasada la hora de juego 
que los dirigidos por Marcelo 
Gallardo hicieron una pared 
en el área de Boca que definió 
Pratto para empatar.

Sin muchas más llegadas 
a destacar, el árbitro decretó 
el alargue. En los primeros 
15 Barrios fue expulsado por 
Boca y la balanza se inclinó 
para River Plate pero no pudo 
reflejarla. Sobre el 108, Juan 
Fernando Quintero disparó 
desde afuera del área y puso 
en ventaja a los Millonarios. 
Ya con Boca desordenado en 
el ataque, Martínez aprovechó 
la ausencia del arquero y sen-
tenció el partido sin nadie que 
lo detuviera.

 ❙ La Final se resistía a 
terminar y se jugaron 120 
minutos.

Gana River 
la Copa
Libertadores 
en Madrid

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.- Al llegar a Can-
cún, el corredor Erick Moyenye 
prometió dos cosas: ganar el 
Maratón de Cancún y terminar 
el circuito en menos de dos horas 
con 20 minutos. El keniata sólo 
pudo cumplir la primera. De 
nueva cuenta la humedad fue 
un factor y Moyenye terminó 
los 42 kilómetros en dos horas, 
24 minutos y 41 segundos; su 
tercer campeonato en la ciudad 
y el primero que logra con la 
pista certificada por la Asociación 
Internacional de Federaciones de 
Atletismo (IAAF). 

Los keniatas completaron el 
podio en la rama varonil, Nixon 
Kiplagat llegó cuatro minutos 
después y el tercer lugar fue 
para William Mutai. Entre gri-
tos de aliento del lado de Male-
cón y Zona Hotelera corrían los 
deportistas; mientras que del 
otro lado de la ciudad los con-
ductores hacían sonar el claxon 
como un intento desesperado 
para avanzar en el tráfico.

En la rama femenil la keniata 
(que vive en Estados Unidos) 
Mary Akor ganó su segundo 
Maratón de Cancún, la primera 
vez fue en el 2016 y sus com-

Tom Brady 
logró otro récord 
pero se lleva 
una derrota

STAFF/LUCES DEL SIGLO

MIAMI, E.U.-La clave del par-
tido en el Hard Rock Stadium de 
Miami fue la resistencia, al rival 
y a las condiciones del pasto. 
Los Dolphins pudieron conte-
ner los embates de los Patriots 

de Nueva Inglaterra y se llevaron 
una agónica victoria de 34-33. En 
un partido que incluso fue inte-
rrumpido para revisar el campo 
que se presentaba zonas muy 
irregulares. 

Un primer cuarto dominado 
por apenas un punto por Miami 
con Ryan Tannehill que hizo tres 
pases para anotación y logró 265 
yardas en 19 intentos. Mientras 
que el veterano Tom Brady logró 
el mismo número de anotacio-
nes en 43 intentos y 359 yardas. 
El jugador emblema de los Pats 

superó a Peyton Manning para 
llegar a los 580 pases de por vida 
incluida la postemporada. 

Pero la defensa de Nueva Ingla-
terra mostró algunas grietas que 
aprovecharon los Dolphins, pri-
mero Brandon Bolden quien anotó 
tras correr 54 yardas. Sin embargo 
Patriots respondía trataba de tomar 
distancia aunque sea mínima. 

En el tercer cuarto el juego 
fue interrumpido, para que los 
oficiales revisaran el terreno de 
juego que se veía bastante malta-
trado a través de las pantallas; al 

punto de recordar las imágenes 
del Estadio Azteca que provocó la 
cancelación del juego en México.

Con unos segundos para el 
final y los Patriots que sabo-
reaban el triunfo, los Dolphins 
necesitaban un milagro o una 
jugada perfecta y eso ocurrió. 
Con seis segundos en el último 
cuarto el equipo de Miami inició 
una última jugada y a través de 
pases laterales desorientaron a la 
defensiva de Nueva Inglaterra y 
Kenyan Drake se vistió de héroe 
para hacer la anotación ganadora.

En los últimos segundos el equipo de Miami ganó

Ahogan Dolphins
a los Patriots de NE

LO QUE SIGUE
Luego de conseguir el campeonato de la MLS con el 
Atlanta United, el director técnico Gerardo Martino habló 
sobre su posible llegada a la selección mexicana. “Ahora 
toca disfrutar el título y descansar. El lunes vemos, cuando 
empiece la semana voy a ver a mi bisabuela”, bromeó el 
estratega argentino.

 ❙Drake fue el “héroe” y uno de los autores de la milagrosa anotación ganadora. 

Gana Moyenye el Maratón de Cancún

patriotas fueron Salina Tarus 
y Jepkemoi Scola. Las condicio-
nes climáticas dificultaron a los 
deportistas el recorrido, algunos 
de los participantes en la edición 
de 42 y 21 kilómetros solicitaron 
asistencia médica tras llegar a la 
meta, debido a la fatiga de sus 
músculos. 

En esa edición de medio mara-

tón apareció un mexicano en el 
podio, el René Ortiz Morales con 
el tercer lugar. Los keniatas Bundi 
Kenis y Wilfred Nyatogo hicieron 
el “uno-dos”. En la rama femenil 
de los 21 kilómetros La sorpresa 
fue la boliviana Tania Chávez 
quien obtuvo el primer lugar, 
seguida de las mexicanas Karla 
Díaz y María Mota.

El factor humedad

 ❙Moyenye quiso 
bajar la marca 
pero se quedó 
a 14 minutos de 
lograrlo.

Es el promedio 
desde la IAAF 

certificó el 
circuito.

2 horas
24 minutos

y 28 segundos
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TODOS 
CON 
LUPITA
Diversos atletas y 
medallistas mexica-
nos demostraron su 
apoyo a la marchis-
ta Guadalupe Gon-
zález, quien se en-
cuentra suspendida 
de manera temporal 
tras dar positivo por 
dopaje. Deportistas 
como Paola Pliego, 
Germán Sánchez y  
Paola Espinosa, le 
recomendaron ase-
sorarse para librar 
un castigo mayor.
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DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Hace cua-
tro años vino como novato y 
ahora llega en plan de estrella 
enfundado en otros colores.

Zach LaVine tiene buenos 
recuerdos de México, pues el 
11 de noviembre de 2014 tenía 
sólo 19 años y jugaba apenas su 
cuarto partido oficial en la NBA. 

Fue su segundo como titular 
en los Timberwolves, y sumó 
ocho puntos en 35 minutos en 
la derrota de Minnesota 113-
101 ante Houston en la Arena 
Ciudad de México.

Ahora, el guardia de 23 años 
prepara su visita a la capital, 
pero con el jersey de los Bulls 
de Chicago, un viaje que espera 
sacuda a la franquicia y los 
ayude a agarrar energías, pues 
están en el fondo de la Confe-
rencia del Este con marca de 
5-20.

“Recuerdo cuando fui con 
Minnesota, era un novato, y 
enfrentamos a Houston, fue 

mi segundo juego como titular. 
La gente sabe de basquetbol” 
aseguró.

“Había mucha gente con los 
jerseys de los Rockets. Recuerdo 
todo el ambiente, y era muy 
bueno, mucha felicidad. Debe-
mos estar unidos para superar 
el mal momento por el que está 
pasando el equipo. Ahora será 
una buena oportunidad. Tene-
mos la oportunidad de salir del 
país y vamos a México a respi-
rar nuevos aires” dijo LaVine.

Antes de medirse al Magic 
de Orlando el próximo jueves, 
los Bulls recibirán en casa a tres 
duros rivales, Oklahoma, Bos-
ton y Sacramento, por lo que 
su mala racha podría alargarse, 
ya que la franquicia de Illinois 
presume hasta el momento 
siete derrotas en fila.

“Todos en los Bulls estamos 
muy contentos de ir a jugar a la 
Ciudad de México, y sé que la 
pasaremos bien”, expresó Zach, 
quien promedia 24.5 puntos 
y 5.2 rebotes en la campaña 
2018-19.

Caixinha recomendó a sus jugadores no caer en polémicas

Llama a la calma 
DT del Cruz Azul
Aseguró que Milton 
Caraglio es el 
encargado de tirar 
los penales 

ANTONIO SÁNCHEZ IBARRA  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La humil-
dad es una de las cualidades 
que ha llevado a Cruz Azul a la 
Final, si bien algunos jugadores 
se salieron de esa línea, lo que 
ha molestado al técnico Pedro 
Caixinha.

“Existieron de parte de algu-
nos jugadores nuestros algu-
nos excesos en términos de las 
declaraciones. Me acuerdo de 
Edgar (Méndez) comentando 
un partido que no tenía nada 
que ver con nosotros” señaló.

“Me acuerdo de Rafa Baca 
decir que quería un determi-
nado rival para la Final. Noso-
tros siempre hemos mantenido 
la calma, la humildad”, dijo el 
lusitano.

El estratega celebró la acti-
tud de Milton Caraglio, quien 
no se dejó caer tras fallar un 
penal y marcó más tarde el gol 
del triunfo ante Monterrey, y 
no dudó en afirmar que él 
seguirá cobrando esas faltas.

“Si hay, por ejemplo, algún 
penal en la Final, si él está en 
la cancha él va a ser el respon-
sable de marcarlo. Tenemos 
siempre muy claro y definido 
quiénes son los marcadores de 
penales”, afirmó.

Caixinha remató con una 
declaración que contrasta, por 
ejemplo, con la actitud que el 
técnico de América, Miguel 

Herrera, ha mostrado ante los 
penales.

“Yo no dejo que los jugado-
res salgan a la cancha sin que 
tengan muy claro quiénes son 
los que tienen la jerarquía 

para tirar los penales. Él es el 
primero, seguirá siendo el pri-
mero”, expuso.

Por otra parte, el portugués 
alabó a la afición por hacer su 
papel y la invitó a seguir en ese 

tenor cuando jueguen la Final.
“Todavía el balón no estaba 

en juego y ya se sentía esa 
buena vibra, ese gran apoyo de 
esta gran afición que tiene este 
histórico club”, finalizó.

 ❙ El técnico de Cruz Azul pidió mesura a sus futbolistas de cara a la Final.

Recuerda LeVine 
con cariño México

 ❙ El guardia Zach LeVine es ahora uno de los hombres clave de 
los Bulls. 
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Anuncia Mata su retiro del Tri
DIEGO MARTÍNEZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Lorenzo 
Mata anunció que se va de la 
selección mexicana. 

En una carta que publicó en 
redes sociales, el jugador centro 
de sangre mexicana, aunque 
nació en California y con 32 
años agradeció los momentos 
que tuvo desde hace nueve años 
enfundado en el jersey tricolor.

“Gracias por todo, les prometo 
que les di todo. Deje mi alma. 
Mi corazón. Mi sudor. Les deseo 
suerte a la nueva generación. Con 
esta carta me despido de los 12 
Guerreros” escribió.

“Cómo olvidar los Juegos 
Panamericanos en Guadalajara 
y el FIBA de Caracas de 2013. Un 
privilegio haber formado parte 
de los 12 Guerreros que después 
de 40 años clasificaron a nues-
tro país a un Mundial. Estos años 
defendiendo a mi país han sido 
los mejores de mi vida. Tuve 
momentos inolvidables y conocí 
lugares que nunca hubiera ima-
ginado”, compartió en un texto 
digital.

Lorenzo integró la semana 
pasada el cuadro tricolor en la eli-
minatoria rumbo a China 2019, 
Copa del Mundo a la que ya no 
se clasificó.

Y meses atrás, Héctor Her-
nández, quien fuera capitán del 
Tri, también se despidió de la 
selección.

“Los 12 Guerreros tendrán 
que renovarse y nuestra obliga-
ción es seguir apoyándolos en 

el camino de cumplir sus sue-
ños. Gracias México, no tengas 
duda que siempre te defendí y di 
todo como un ‘Matador’”, expresó 
Mata, quien ahora podría iniciar 
una trayectoria deportiva pero en 
un papel directivo.

 ❙Mata fue de la selección que consiguió la medalla de plata en los 
Panamericanos del 2011.
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CULTURA
Homenaje nacional
El estreno del musical "El Agave Rojo", 
escrito por el tenor estadounidense de origen 
mexicano Xavier Jaramillo, reunió a cerca de 
70 artistas la noche del pasado sábado en el 
Conjunto de Artes Escénicas.

Nace la poeta 
estadounidense Emily 
Dickinson (1830), 
se le ubica junto a 
Edgar Allan Poe y Walt 
Whitman como lo 
mejor de su país.

Punto y croma
Realizan artistas 
plásticos chetumaleños 
la exposición colectiva 
denominada “Punto 
y Croma” en el Museo 
de la Cultura Maya, 
con más de 22 obras 
pictóricas. Estará 
montada hasta el 28 
de febrero en la sala 3 
de este recinto.

Manos creativas
Culminaron en Cozumel los 
talleres de Pintura Textil y Manos 
Creativas, en los que participaron 
40 personas quienes también 
expusieron los trabajos en su 
mayoría con diseños alusivos a las 
festividades navideñas.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

El ciudadano 
digital y sus 

ciberderechos

CIUDADANO DIGITAL
JOSÉ MÉNDEZ

El mundo digital abre pie a nuestra identidad y ciudadanía 
digital. Esto nos convierte en entes digitales con derechos 
y obligaciones digitales…

Estos ciberderechos se refieren en gran medida a los paráme-
tros que definen un comportamiento ético dentro del mundo 
interconectado por el internet.

En gran medida, se refieren a temas como la privacidad, el uso 
de derechos de autor pero también a temas relativos al mismo 
acceso a este mundo digital.

Muchos defienden la línea de pensamiento de que el mundo 
digital debiera ser terreno libre para poder expresar y comunicar 
todas las ideas; sin ningún tipo de regulación. Otros mencionan 
que estos derechos son solo una extensión de los derechos que 
se tienen “en la vida terrenal”.

En lo que si pareciera estar de acuerdo la mayoría, es que 
exista un sistema de derechos que evite usar el internet para 
actividades delictivas tanto dentro como fuera del mundo digital.

Este tema sirve para definir el mismo concepto de ciudadano 
digital. Es decir, si yo creo un usuario de redes sociales inventado, 
y ese usuario inventado hace “bullying” cibernético, ¿el culpable 
es ese usuario inventado?

Aquí es donde se debe definir un criterio. En la mayoría de 
casos, el ejemplo anterior no es solamente un caso de “bullying” 
sino un caso doble identidad. Y entonces el sistema de investi-
gación busca reconocer al usuario físico.

Esto no es muy complicado de visualizar, pero  es un ejemplo 
que nos debe servir para empezar a pensar sobre el alcance de 
los ciberderechos y cómo estamos trabajando en legislación para 
cubrir estas definiciones. Que en un inicio, deben comenzar por 
identificar qué es un ciudadano digital.

Estamos entrando en una era donde la Inteligencia Artificial 
ya está permitiendo a empresas tener chatbots que contestan 
automáticamente las preguntas de sus usuarios. Existe software 
que hacer las de abogados, donde se ingresa el caso y el programa 
genera un proceso con inteligencia para generar una estrategia 
legal de defensa. ¿Y en esos casos, quién es el que está atado al 
derecho y la obligación?

Nuevamente, quizás no es un tema de difícil entendimiento, 
pero por lo mismo debiera ser un tema que genere más interés 
de las autoridades para definir y comunicar.

El tomar conciencia de estos temas, hará que la gente se 
sienta más protegida y evite así el miedo a este cambio que ya 
tenemos encima.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Si usted 
quiere ver una obra de teatro, la 
puesta en escena Viaje a ciegas lo 
decepcionará ya que se trata de 
un montaje en el que realmente 
no se ve nada, pues se desarrolla 
en una oscuridad total a fin de 
agudizar los otros sentidos.

Desde Argentina, llegó a 
México este montaje a cargo de 
la compañía Teatro Ciego, cuyo 
lema es Lo que ves, cuando no 
ves, para ofrecer sólo dos funcio-
nes este fin de semana en el Cen-
tro Nacional de las Artes (Cenart) 
como parte de la programación 
del festival Luces de Invierno.

Los espectadores de esta 
puesta en escena argentina 
que, bajo la dirección de Facundo 
Bogarín, tuvieron lugar este 
sábado 8 y domingo 9 de diciem-
bre en el Foro Experimental Black 

Box, realmente disfrutaron de 
la pieza, donde el público puede 
viajar a través de sus sentidos 
no visuales.

Viaje a ciegas, obra de la 
autoría de Martín Bondone, se 
desarrolla en un típico bar de 
Buenos Aires en alguna época 
pasada, donde diferentes perso-
najes rememoran sus mejores 
anécdotas, sobre todo sus histo-
rias de amor, aunque también 
de desamor.

A través de estos simpáticos 
relatos, hechos con el acento 
típicamente porteño, se gene-
ran momentos únicos en los que 
cada testimonio es un viaje ima-
ginario en el tiempo y el espacio.

Y es que el objetivo de Viaje a 
ciegas, es generar la interacción 
con los asistentes mediante una 
dinámica de juego y descubri-
miento de diferentes situaciones, 
a través del uso de otros sentidos 
como el oído, el olfato y el tacto.

Los estímulos no visuales, 
aromas y sonidos especialmente 
diseñados para esta puesta en 
escena, transcurren en distin-
tos escenarios, logrando que el 
público se traslade por el mundo 

gracias a su imaginación.
Desde el inicio, los espectado-

res se enfrentan a una dinámica 
teatral totalmente diferente, 
pues para disfrutar de Viaje a cie-
gas deben ingresar en pequeños 
grupos tomados de los hombros, 
a un recinto en total y completa 
oscuridad.

El lugar, aclaran los integran-
tes de Teatro a Ciegas, no importa, 
porque en la sala en realidad no 
se ve nada. Con música en vivo 
a ritmo de tango, uno viaja a 
Argentina para instalarse en un 
bar, donde conocerá las historias 
de los diversos personajes.

El dueño que se ve obli-
gado a vender el bar, el mejor 
cliente para quien ese lugar es 
su segundo hogar, la cantante 
que en su momento cúspide 
se presentó ahí, el mesero que 
conoce a la perfección el manejo 
del bar y el maestro que noche 
a noche se encarga de amenizar 
las veladas con los sonidos de 
su piano.

Cada uno, contará sus anéc-
dotas amorosas y así el público 
viajará a otros lugares como 
Brasil y África, donde junto a 

los protagonistas, vivirá una tor-
menta en alta mar o se perderá 
en la sabana.

Para hacer más vívidos 
estos momentos, Teatro a Cie-
gas genera atmósferas únicas, 
no sólo a través de los relatos, 
sino con sonidos envolventes, 
gotas de lluvia, roces de anima-
les salvajes, vientos y aromas 
especiales.

“Está súper padre, muchas 
gracias”, exclamaban los asisten-
tes de las dos funciones que Viaje 
a Ciegas ofreció en México en el 
festival Luces de Invierno 2018.

La compañía argentina ha 
presentado este espectáculo en 
más de 80 ciudades de Argen-
tina y en festivales de Chile, 
México, España, Colombia, Uru-
guay y Bolivia.

Es una oportunidad única 
para disfrutar de este montaje 
a ciegas, ya que como los miem-
bros de Teatro a Ciegas señala-
ron, es un gran sacrificio venir de 
Argentina hasta México, pero se 
dijeron muy contentos de estar 
aquí y de que los asistentes 
hayan podido disfrutar de este 
espectáculo.

 ❙A través de simpáticos relatos se generan momentos únicos en los que cada testimonio es un viaje imaginario en el tiempo y el espacio.

Es un montaje en el que no se ve nada

DISFRUTA PÚBLICO 
EL TEATRO A CIEGAS
Genera atmósferas 
únicas a través  
de relatos y sonidos 
envolventes

 
YANIRETH ISRADE GONZALEZ                          
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La música 
retornó este domingo al Com-
plejo Cultural Los Pinos.

Desde las 10:00 y hasta 
las 14:00 horas se presentó 
un programa con alumnos 
de la Orquesta Escuela Carlos 
Chávez del Sistema Nacional 
de Fomento Musical (SNFM), 
con obras de Brahms, Mozart, 
Manuel M. Ponce, Blas Galindo 
y Arturo Márquez, entre otros.

La invitación a las actividades 
musicales, por parte del direc-
tor de orquesta Eduardo García 
Barrios, coordinador del SNFM, 

deviene promoción del acervo 
cultural del recinto, por ejem-
plo un retrato de Venustiano 
Carranza pintado por David 
Alfaro Siqueiros.

A la vez, García Barrios ofrece 
datos curiosos de los composito-
res -¿"sabían que el nombre de 
Mozart era Johannes Chrysos-
tomus Wolfgangus Theophilus 
Mozart?"- o de los instrumentos 
-el corno francés mide 12 metros 
si uno lo estirara.

"Creo en romper la cuarta 
pared para permitir que la gente 
abra su corazón ante una expre-
sión artística profunda, bella y 
maravillosa que no hay que 
entender", dice en entrevista.

"Una serie de paradigmas 

han hecho parecer la música 
clásica como algo solemne serio 
y -en el mal sentido de la pala-
bra- profundo y lejano: lo que se 
necesita es concentración, abrir 
el corazón y la mente para per-

cibir el sonido".
Este domingo la música de 

cámara predomina en el pro-
grama; se prevé también presen-
cia de agrupaciones el siguiente 
domingo.

Vuelve música a Los Pinos 

 ❙Alumnos de la Escuela Orquesta Carlos Chávez tocaron 
melodías en diferentes escenarios de Los Pinos.
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
itinerar durante tres años por 
diversas parte del mundo, Orozco, 
Rivera, Siqueros. La exposición 
pendiente finalmente llegó a la 
Ciudad de México donde estará 
en exhibición a partir del pasado 
sábado 8 de diciembre y hasta el 
5 de mayo de 2019 en el Museo 
de Arte Carrillo Gil.

Se trata de una muestra que 
estuvo más de 40 años interrum-
pida, pues originalmente sería 
inaugurada el 13 de septiembre 
de 1973 en el Museo Nacional de 
Bellas Artes de Santiago de Chile, 
pero el golpe militar contra Salva-

dor Allende canceló su apertura.
Es la última inauguración de 

este año en el Museo de Arte 
Carrillo Gil, explicó la encar-
gada de ese recinto, Paula Duarte 
quien, dijo, “es un gusto presen-
tar Orozco, Rivera, Siqueiros. La 
exposición pendiente, que ha 
dado prácticamente la vuelta al 
mundo”.

Con la presencia del Emba-
jador José Luis Martínez y fami-
liares de Álvar Carrillo Gil, se 
recordó que esta muestra pri-
mero se presentó en Santiago de 
Chile en 2015, posteriormente 
estuvo en Buenos Aires, Argen-
tina, después viajo a Lima, Perú y 
terminó su itinerancia en Italia, 
primero en Bolonia y luego en 
Génova.

Por su parte, Carlos Palacios, 
curador en jefe del Museo de Arte 
Carrillo Gil, apuntó que la histo-
ria de esta muestra es muy larga, 
ya que la exposición se instaló en 
un inicio en el Museo Nacional 
de Bellas Artes de Santiago, pero 
quedó suspendida en los muros 
de ese recinto.

 ❙A 45 años de haber sido interrumpida su inauguración en 
Santiago de Chile, por el golpe militar contra Salvador Allende, la 
muestra se presenta en el Museo de Arte Carrillo Gil.

Llega La 
exposición 
pendiente

F
o

to
: A

rc
hi

vo
F

o
to

: A
rc

hi
vo



4D

FARÁNDULA
LUNES 10 / DIC. / 2018

Nace Ana Gabriel (1955), 
cantautora y compositora 
mexicana, conocida con 
el sobrenombre de La Diva 
de América.

Preparado 
Fernando Luján no quiere 
dejar pendientes, por 
lo que ya tiene listo su 
testamento. Ante los 
problemas cardiacos y otros 
que enfrenta el histrión, 
su pareja, Martha Mariana 
Castro, reveló que están 
preparados.

Misión Colozio
Una historia aún no 
contada, con humor 
negro y ficción, será 
lo que refleje la cinta 
Colozio, dirigida por 
Artemio Narro, donde 
la realidad y la fantasía 
se mezclarán para 
ofrecer un producto 
de entretenimiento 
cómico.

Aplaude espacios 
Gracias a Netflix, 
los actores pueden 
aceptar papeles que 
les resulten cada vez 
más interesantes y 
no necesariamente 
telenovelas con tal de 
aparecer en televisión, 
opinó Julio Bracho, al 
aplaudir los espacios en 
streaming.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Poco a poco 
comenzó a llenarse el recién 
inaugurado hotel Melody Maker. 
Invitados especiales y gente hos-
pedada en las instalaciones espe-
raban con emoción que comen-
zara el primer concierto de varios 
que habrá durante este año. El 
encargado de dar ‘la patada de 
la buena suerte’ fue nada más 
y nada menos que Miguel Bosé.

Poco antes de que el cantante 
español saliera al escenario, el 
patio del hotel –con un lleno 
total– lució una impactante 
proyección de luces y de pirotec-
nia. La gente gritaba y aplaudía 
emocionada.

¡Por fin, el momento que 
todos esperaban, llegó! Los músi-
cos y coristas del cantante espa-
ñol salieron al escenario. De entre 
ellos, el ídolo apareció y abrió el 
concierto con la famosa canción 
de ‘Duende’; el público cantaba 
y bailaba la coreografía.

Bosé, sencillo y agradecido 

como siempre, dio las gracias 
a sus fans por la cálida bienve-
nida y le deseó lo mejor a este 
nuevo concepto de hotelería, 
“me honra haber sido invitado 
a abrir una especie de proyecto 
infinito, al que auguro mucha 
fortuna”, comentó el cantante a 
los asistentes.

Con un repertorio musical que 
hizo viajar a todos del presente 
al pasado, Bosé complació a sus 
fans con temas como ‘Nena’, 
‘Amiga´, ‘Morir de amor’, ‘Creo 
en ti’, ‘Sevilla’, ‘Bambú’, ‘Sólo si’, 
entre muchos otros.

Algunos de los temas más 
coreados fueron Morena Mía’, 
‘Amante Bandido’, ‘Aire Soy’ y ‘Si 
Tú No Vuelves’.

Tal fue la euforia del público 
asistente que Miguel Bosé no 
podía dejar el escenario. Tres 
veces sus seguidores le pidie-
ron que se quedara para una 
canción más. Como siempre, su 
entusiasmo, profesionalismo y 
agradecimiento, hablaron por 
sí solos. Quien también es el 
padrino de los ‘Timbiriche’, se 
volteaba con su equipo de staff 
y movía la mano señalándoles 
que tocaran otra melodía.

“Gracias”, “Te amamos”, “Eres 
el mejor” “Papito, como tú no hay 
nadie”, fueron algunas de las fra-

ses que le gritaban a Bosé cada 
vez que cantaba una canción más.

Después de casi dos horas de 
concierto, el artista cerró con su 
icónica canción ‘Te amaré’, no 
sin antes agradecer a Cancún 
por su cálida bienvenida y su 
extraordinaria entrega con él y 
con su staff. 

Lupe Cueva, una de sus tantas 

fans, nos dijo que “Miguel Bosé es 
siempre nuestro papito de toda 
la vida; lo conocemos desde que 
llegó a México con ‘Linda’ (su 
primer álbum, el cual lanzó en 
1977), y hemos seguido su tra-
yectoria. Nos gusta su origina-
lidad, siempre está renovando 
y también tiene mucha calidez 
humana”.

Ofreció un concierto en el Melody Maker de Cancún

¡MIGUEL 
BOSE, 
GRANDE!
Registró un 
lleno total en su 
presentación y el 
cantante se lució

 ❙Con un repertorio musical que hizo viajar a todos del presente al 
pasado, Bosé complació a sus fans con sus mejores temas.
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 ❙Uno de los factores determinantes para el triunfo de Vanessa 
Ponce de León (centro), fue el proyecto de responsabilidad 
social que presentó en este concurso.

Belleza mundial 
STAFF / AGENCIA REFORMA

BEIJING.- La mexicana Vanessa 
Ponce de León se coronó el 
pasado sábado como Miss 
Mundo en la edición 68 del cer-
tamen de belleza, que se realizó 
en la ciudad china de Sanya.

"Representar a un país te 
llena el corazón, pero repre-
sentar a un País como México 
te llena la vida. Gracias por 
todo su apoyo. ¡Viva México", 
expresó la originaria de Gua-
najuato, de 26 años, en Insta-
gram, con una instantánea de 
la coronación.

"Todos podemos ser un 
ejemplo. El mundo necesita 
un cambio y ayudar no es tan 
difícil".

Durante los días de competi-
ción, las aspirantes a la corona 
se fueron filtrando a un grupo 
de 30 participantes de distintos 
países para la final, y después se 
eligió a las mejores 12, entre las 
que estuvieron sólo dos latinas: 
Miss Panamá y Miss México.

La tailandesa Nicolene 
Pichapa Limsnukan figuró 
como finalista.

Cabe destacar que uno de 
los factores determinantes 

para el triunfo de la mexicana, 
de acuerdo con E! Online, fue 
el proyecto de responsabilidad 
social que presentó la mexi-
cana en este concurso.

Detalló que el proyecto que 
llevó a Miss Mundo se llama 
"Na Vili", el cual está dirigido 
a los hijos de los jornaleros 
migrantes indígenas que salen 
de Guerrero a Guanajuato 
para la pisca del chile, ya que 
muchas veces los pequeños 
viajan con sus padres.

Ponce de León recibió la 
corona de Manushi Chhillar, 
Miss Mundo 2017, de India, 
país que ha triunfado seis veces 
en este certamen, mientras que 
México lo hizo por primera vez.

El Gobernador de Guana-
juato, Diego Sinhue Rodríguez, 
felicitó a la joven.

"Muchas felicidades a 
Vanessa Ponce de León, orgu-
llosamente guanajuatense, 
quien fue coronada como 
#MissWorld2018", compartió.

Añadió que la joven es una 
muestra del talento, belleza y 
constancia.

"Gracias por poner el nom-
bre de nuestro estado y País en 
alto", añadió. 

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

ALEJANDRA FLORES                                   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Como 
parte de las festividades decem-
brinas, Rebecca de Alba adelantó 
la Navidad a más de un centenar 
de personas que mantienen su 
lucha contra el cáncer.

La mañana de ayer, la conduc-
tora acudió a un salón de fiestas 
ubicado en la Colonia Del Valle 
donde convivió con algunos 
niños de su fundación Rebecca 
de Alba, creada hace 10 años.

Luego de haber desayunado, 
los niños comenzaron una serie 
de actividades recreativas, con el 
fin de distraerlos de la situación 
que luchan día con día, informó 
la anfitriona en entrevista.

"Para mí es uno de los días 
más felices del año porque tene-
mos la oportunidad de estar con 
los pacientes y sus familias en un 
tono diferente.

"Aquí vienen a divertirse y 
olvidarse de los medicamentos. 
Vivir el ahora, que es lo más 
importante". Juegos, risas y 
felicidad fue lo que se vivió en 
el tiempo en el que la también 
modelo pasó con los invitados.

OMAR ALBERTO GUTIERREZ 
LINARES / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La película 
Roma, dirigida por Alfonso Cua-
rón, será proyectada a través de 
un cine móvil en distintos muni-
cipios del País.

El cineasta anunció a través 
de su cuenta de Twitter algunos 
de los lugares que podrán disfru-
tar del filme con esta iniciativa, 
que son siete municipios de 
Oaxaca, tres de Veracruz y uno 

de Tabasco.
"Si no todos los caminos lle-

gan a Roma, Roma llega a ti. Muy 
pronto cinemóvil Roma", escribió 
Cuarón.

Recientemente, la cinta fue 
reconocida por la Asociación 
de Críticos de Chicago como la 
Mejor Película y Mejor Director; 
mientras que también resultó 
ganadora de las categorías de 
Mejor Película en Lengua Extran-
jera, Mejor Película y Mejor 
Fotografía.

Arman cine móvil de 'Roma' 

 ❙ "Roma", de Alfonso Cuarón, se estrena este viernes en Netflix.
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Festeja 
De Alba 
Navidad 
anticipada 

 ❙Rebecca de Alba dijo que la posada de su fundación es uno de 
los días más felices del año porque convive con los pacientes.
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all i want
for christmas

z Además de cámara 
de reversa, cuenta con 
sensores.
z La cajuela tiene 450 
litros de capacidad.
z Los botones  
mantienen la inspiración  
aeronáutica.

Torque:

258
lb-pie

poTencia:

231
hp

mini: countryman john cooper works

$749,900

Competidores:

Audi Q3 s line 
QuAttro
Motor: 4 cilindros turbo
Potencia: 220 hp
Torque: 258 lb-pie

$689,900

merCedes-Benz GlA 
250 sport
Motor: 4 cilindros en línea
Potencia: 211 hp
Torque: 258 lb-pie

$679,000

Isaac Flores 
Fotos: rIcardo esteves

No es ninguna miniatura, pe-
ro a este auto lo vas a querer 
debajo de tu arbolito navide-
ño. Y, de hecho, es capaz de 
cargar con él.

El Countryman John Coo-
per Works es el juguete equi-
pado con calipers rojos y una 
inmensa parrilla que vas a 
querer llevar a todos lados.

Que a las vacaciones fa-
miliares: va, tiene lugar para 
cinco pasajeros y una cajuela 
con capacidad de 450 litros. 
Que a un día de campo: pues 
tanto el sistema de tracción a 
las 4 ruedas como la altura te 
permiten avanzar, sin proble-
ma, por caminos de terracería.

Pero sobre todo vas a 
querer llevarlo a la pista.

Ahí, basta activar el modo 
de manejo deportivo y emo-
cionarse con el bronco rugido 
que se expande en el exterior.

Este John Cooper Works 
cuenta con el motor más po-
tente de la familia Mini: un 
cuatro cilindros turbo, capaz 
de acelerar de 0 a 100 en 6.5 
segundos. Y de qué manera.

Porque a pesar de sus 4.9 
metros de largo y 1.8 de an-
cho, este crossover reacciona 
con inmediatez al movimiento 
del volante, se adhiere al pavi-
mento en las curvas más ce-
rradas y permite reducir la ve-
locidad de forma precisa con 
un pedal de freno sensible. 

Tal vez ya pasó tiempo 
desde que dejaste de esperar 
con emoción la mañana del 
25 de diciembre, pero ahora 
el Countryman no te dejará 
dormir con sólo pensar que 
al día siguiente podrás llevarlo 
al trabajo.
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Ocho directivos de la industria automotriz hablan de 
su estilo de liderazgo y de los retos en 2019.

e s p e c i a l :  m a n e j a n  l a  i n d u s t r i a

así son los jefes... 

maru escobedo
bmw

bruno cattori
fca

miguel barbeyto 
mazda

ernesto HernÁndez 
gm

raymundo cavazos 
volvo

mayra gonzÁlez 
nissan

edgar casal 
seat

HirosHi sHimizu 
Honda

Los autos 
de Los pinos
Conoce los clásicos usados 
por ex Presidentes y que 
están resguardados en la 
Residencia Oficial.
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El predicador
de la emoción

Miguel BarBeyto: Presidente de Mazda México

Melissa RodRíguez

Fue uno de los primeros en lle-
gar a Mazda México hace más de 
13 años, cuando la compañía se 
estableció en el País. Desde en-
tonces, la ha visto pasar de ser 
una marca desconocida a una 
que, además de vender más de 
50 mil unidades al año, cuenta 
con una gran reputación y los 
mayores índices de satisfacción 
y lealtad entre sus compradores.

 Pero para Miguel Barbeyto, 
esto apenas comienza, pues es 
el capitán de la complicada ta-
rea de fascinar a un mercado que 
cada vez tiene más opciones en 
una industria que está cambian-
do rápidamente.

“Día a día tenemos que estar 
pensando y cambiando estrate-
gias porque las necesidades de 
nuestros clientes no son las mis-
mas hoy que las de mañana o las 
que tendrán en un año. Estamos 
convencidos que fascinar a nues-
tros clientes es la forma de po-
der seguir haciendo negocio, ya 
no queremos que sólo se sientan 
satisfechos”, aseguró Barbeyto.

Y para ello tiene planes espe-
cíficos en todos los flancos: por 
ejemplo, en enero próximo es-
trenarán un servicio que ofrece 
realizar el mantenimiento de los 
autos en 45 minutos, con todo y 
lavada incluida. Además, la em-
presa ya permite que los dueños 
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¿Twitter o Facebook?
Twitter.

¿Qué auto manejas?
Una CX-9.

¿Ruta favorita
de roadtrip?
México-Acapulco, 
manejando rápido.

¿La primera app que 
revisas?
Reforma.

¿Cómo lidias
con el estrés?
Haciendo ejercicio y 
armando Legos.

¿Qué es más importante: 
el trabajo constante
o el talento?
El talento porque 
aunque trabajes sin 
cesar no puedes tener 
buenos resultados sin 
talento.

Me gusta 
meterme 

en la operación, 
arremangarme
y ensuciarme. No soy 
el jefe que ordena qué 
hacer y espera que le 
entreguen reportes, me 
gusta estar cerca de la 
gente”.

de un Mazda disfruten de repa-
raciones menores de carrocería 
en menos de una hora e, incluso, 
recientemente pusieron su espe-
rado modelo Mazda 3 en preven-
ta por internet.

Y si Barbeyto busca fascina-
ción, basta ver la respuesta que 
tuvo este modelo cuando se pre-
sentó en noviembre durante el 
Autoshow de Los Ángeles: ahí, al 
lado de modelos premium y su-
perdeportivos, llamó la atención.

Este directivo medio insom-
ne, que gusta de manejar rápido 
y usa a Netflix y Blockbuster para 
explicar la necesidad de centrar-
se en la experiencia del cliente, 
no teme hablar del posible im-
pacto del T-MEC en las plantas 
de Mazda, como lo es la de Sa-
lamanca.

“La planta de Salamanca no 
sólo exporta a Estados Unidos, 
también lo hace a Canadá, a to-
da Europa, Centro, Sudamérica y 
una gran parte se queda en Mé-
xico. Entonces no dependemos 
de solo un mercado. Obviamente 
llegar de 62.5 a 75 (por ciento de 
las partes de un automóvil que 
deben ser fabricadas en Norte-
américa) en 3 años no será fácil, 
pero todavía falta el detalle fino, 
pero las estrategias de Mazda 
están muy sólidas para nuestra 
planta en Salamanca, nuestras 
plantas en Japón y, en 2021, la 
de Alabama”, detalló el directivo.

Un día
en la vida

04:30
Despierta.

06:00
Comienza a trabajar.

13:30
Sale a comer.

19:00
Regresa a casa.

20:00
Hace ejercicio.

22:00
Termina su día.

E s p E c i a l :  m a n E j a n  l a  i n d u s t r i a

pedal a fondo en la transformación
edgar casal: director general de seat México
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Un día
cUalqUiera

¿Qué libro estás leyendo?
El efecto Medici.

¿A qué equipo le vas?
Necaxa.

¿Qué deporte practicas?
Me encanta jugar Paddle.

05:45 
Despierta.

08:00 
Deja a su hija en la  

escuela.

08:10
Llega a la oficina.

13:30
Come.

19:00
Sale de la oficina.

20:00
Se ejercita.

21:00
Hace tarea con sus hijos.

22:30
Termina su día.

Fomento el riesgo calculado, en ocasiones sé que 
podría no funcionar, pero también creo en el 

aprendizaje, entonces permito que lleven a cabo su visión y 
vemos qué sucede. Si sale bien, qué bueno, si no, vemos qué 
aprendizaje obtuvimos”.

Melissa RodRíguez

Edgar Casal dirige una transfor-
mación al interior de Seat. Bajo su 
dirección, la marca de Martorell, 
España, busca pasar de ser co-
nocida por sus hatchbacks para 
pisar de lleno un territorio en el 
que, hasta hace un par de años, 
no había incursionado: el de las 
SUVs.

“En México, Seat es ubicada 
como una marca de un par de au-
tomóviles, que son Ibiza y León; 
ahora, estamos migrando de eso 
y el año que viene, con Tarraco, 
el 50 por ciento de nuestros pro-
ductos serán SUVs”, cuenta en 
entrevista.

Con poco más de 15 mil uni-
dades vendidas en 2017, México 
es el cuarto mercado más impor-
tante para la empresa y eso se 
debe, en gran parte, a la buena 
reputación obtenida por un ve-
hículo asequible pero equipado, 
que es el Ibiza, como por el León, 
uno de los modelos icónicos para 
los amantes de la deportividad.

Y Casal es experto en esta 
materia: no sólo es amante del 
racing también pasó más de 2 
años al mando de Porsche Méxi-
co, una tarea que lo preparó para 
la transformación de Seat, que 
este año presentó la submarca 
deportiva Cupra y cuya ofensi-
va da inicio con una camioneta: 
Cupra Ateca, de 300 caballos de 
potencia.

“Seat ya está muy bien posi-
cionado en un concepto juvenil y 
con una propuesta de valor muy 
orientada al desempeño.

“Ya teníamos al amante del 
racing, pero no teníamos más 
que ofrecerle, nos ubicábamos 
exclusivamente en el León Cupra; 
la propuesta de tener a la marca 
Cupra permite que nos volteen a 

ver en un nicho racing premium”, 
asegura Casal.

Para lograrlo apuestan por 
agresivos modelos en motoriza-
ción y diseño, pero también con 
la creación de todo un estilo de 
vida enfocado en la deportividad, 
desde vestimenta y accesorios 
para los autos, e, incluso, con sus 
propias concesionarias.
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400 millones de 
dólares reunieron 
en total 50 startups 
especializadas 
en tecnología y 
vino,durante 2017, 
según CB Insights.
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Para que disfrutes 
más de las fiestas  
en este maratón 
Guadalupe-Reyes, 
te presentamos 
gadgets y apps 
que mantendrán 
tus botellas a 
la temperatura 
ideal, eliminarán 
impurezas, te 
llevarán los 
ingredientes 
necesarios a casa 
y, en el caso del 
invento mexicano 
Barbot, prepararán 
cocteles que se 
adapten a un menú 
preestablecido.
 Axel RomeRo Fiesta aBastecida

si te falta algún ingre-
diente para tu bebida, 
Rappi será tu aliado pa-

ra conseguirlo en comercios espe-
cializados o supermercados, y lle-
varlos directamente a tu domicilio.

Gratis 

el exPeRto 
Vivino cuenta con 30 
millones de usuarios 
que comparten su expe-

riencia con el vino y comparan in-
formación sobre las cosechas y las 
botellas.

Gratis 

aPRende a PRePaRaRla
explora diferentes recetas 
para preparar todo tipo de 
bebidas en Cocktail Flow, 

que te guía detalladamente, incluso 
para preparar algo con los ingredien-
tes que ya tenías en casa.

Gratis 

chelas comPaRtidas
comparte tus conoci-
mientos de la cerveza en 
Untappd, una red social 

donde los usuarios recomiendan las 
mejores bebidas y lugares para de-
gustarlas en méxico y otros países.

Gratis 
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mini poderosa
En la tercera entrega de nuestro  
serial de Apple, te presentamos  
la computadora más  
accesible y versátil 
de la compañía 
de Cupertino,  
California.

z  Barbot no 
requiere de 
ningún tipo de 
mantenimiento.

 
BaRtendeR  
inteliGente

con soporte adaptable para 11  
botellas de licores, jugos y refrescos, 

Barbot es compatible con dispositivos 
móviles para configurar su sistema au-
tomático de preparación de bebidas. 

Fue diseñado en méxico. 

$38,000 
 mercadolibre.com.mx

Fiesta  
andante

enlaza tu smartphone al mini  
refrigerador bocina Gourmia 

GMF668 para reproducir tus listas de 
música mientras te deleitas con una de 
las seis latas que puedes enfriar en él. 

incluye adaptador de corriente.

Dls.39  
en amazon.com.mx

tRaGos  
Bien FRíos 

sólo necesitas 20 minutos para 
conseguir 450 gramos de hielo 

con Opal Nugget Ice Maker. la hie-
lera inteligente te permite agendar 
el congelamiento del agua a través 

de la app gratuita FirstBuild,  
disponibles para ios.

Dls.550 en línea 

 
saBoR  

al instante
la decantación del vino se reduce 
a segundos gracias a iSommelier,  

un dispositivo que mantiene la bebida 
a la temperatura de la siembra  
y elimina cualquier impureza  

de la humedad.

$11,154  
en amazon.com.mx

 
deleite  

automático
abre hasta 30 botellas con una  
sola carga al apretar el botón  

de Secura, un dispositivo que quita 
el corcho de las botellas en segundos. 
Para recargar la batería, solo tienes 

que colocarlo en su base.

Dls.40  
en amazon.com

¡Finalmente llegó super smash Bros. ultimate!  
el más reciente título de la franquicia de nintendo 
tiene más de 71 personajes para luchar  
y 100 escenarios distintos para armar la reta. 

elige tu 
campeón
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Guía de reGalos

ABUELITOSModerNos
Tecnología accesible y de fácil uso será un gran regalo 
para tus seres queridos de la tercera edad. 
 JOSÉ LUIS ADRIANO Televisión más fácil

Google lanzó esta semana en México la tercera versión  
del chromecast, su dispositivo de streaming para televisores. Sólo 
tienes que conectarlo a uno de los puertos HDMI del televisor de los 
abuelos, a la corriente eléctrica y al WiFi de su casa para que des-
pués puedan ver sus programas favoritos en apps como Netflix,  
YouTube, Cinépolis Klic y Claro Video.

$900 
en línea

lecTor  
acTualizado
Novelas de amor, policiacas, de 
suspenso, históricas y de todos 
los géneros podrán ser disfru-
tadas por tus abuelitos desde el 
Kindle Paperwhite, con memo-
ria para miles de libros digitales. 
Si es necesario, el tamaño de 
letra se puede adaptar, y la lec-
tura es muy cómoda en su pan-
talla tinta electrónica.

$2,400 
en amazon.com.mx

comPañero  
ejerciTado
Compañero perfecto  
para cualquier edad, el nuevo 
apple Watch series 4 llega  
con funciones especiales para 
adultos mayores, como Detec-
ción de Caídas y Emergencia 
SOS, que de forma automática 
pueden saber si alguien sufrió 
una caída y, si pasa un momen-
to sin haber respuesta, llamar a 
los servicios de emergencia. 

Desde $9,500 
en apple.com/mx

escucha  
los clásicos
La tornamesa select sound 
By9200 tiene un diseño que 
evoca la nostalgia y es compa-
tible con viniles para reproducir 
en tres velocidades diferentes, 
así como con CDs, MP3, memo-
rias USB, tarjetas SD y cassettes. 
Si buscan un toque moderno, 
también tiene Bluetooth para 
reproducir desde el celular.

$3,000 
en mercadolibre.com.mx

esPagueTTi auTomáTico
Con capacidad para hacer 223 gramos de pasta en 10 minutos, el 
Philips Pasta maker será el regalo perfecto para los abuelitos que 
aman la cocina. Basta colocar los ingredientes en su interior para que 
el dispositivo se encargue de amasar, mezclar y expulsar la pasta en 
forma de fideos, al usar distintos discos de moldeado. 

$6,160 
en amazon.com.mx

recuerdos  
enmarcados
Con resolución HD 1024x600, 
una memoria de 4 GB interna 
y tamaños de pantalla que van 
desde las 8 hasta las 18.5 pul-
gadas, el marco digital de fotos 
aluratek admPf310f será el lu-
gar favorito de tus abuelos para 
presumir las fotos de la familia 
en una forma moderna. De he-
cho, incluye un control remoto 
pequeño para cambiar las fotos 
más fácilmente.

$2,075 
en amazon.com.mx

mayordomo  
virTual
Alexa ya llegó a México y el 
echo spot es la manera más 
fácil para interactuar con el asis-
tente de voz de Amazon, inclu-
so si tus abuelos no están muy 
acostumbrados a la tecnología. 
Echo Spot tiene una pequeña 
pantalla para mostrar informa-
ción como la hora y el clima, y 
se pueden hacer videollamadas. 

$2,500 
en amazon.com.mx




