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Rapsodia icónica
Con más de mil 600 millones de reproduccio-
nes en todo el mundo a través de las principales 
plataformas digitales, en audio y video, el sencillo 
Bohemian Rhapsody, del grupo británico Queen, 
ya es la canción más popular del Siglo XX, infor-
mó la disquera Universal Music.

ALEJANDRO CASTRO

CHETUMAL, Q.ROO.- Los integran-
tes de la terna presentada para 
ocupar el cargo de fiscal General 
del Estado comparecieron ante el 
pleno del Congreso para exponer 
su proyecto de seguridad, a fin de 
ser elegidos para sustituir en el 
puesto a Miguel Ángel Pech. 

Gustavo Salas Salgado, Julio 
César Moreno Orendain y Óscar 
Montes de Oca Rosales, acudie-
ron a la sesión ordinaria número 
33, como parte de la convocatoria 
para el procedimiento de desig-
nación, donde dispusieron de un 
máximo de 15 minutos en tri-
buna para presentarse y exponer 
sus propuestas al cargo.

El siguiente paso para la 
selección del fiscal general será 
la puesta a consideración de los 
legisladores los nombres de los 
tres aspirantes, de los cuales 
seleccionarán a uno, con el voto 
de las dos terceras partes de los 
legisladores presentes.

Una vez realizado el nombra-
miento, éste podrá rendir protesta 
y ocupar la titularidad de la Fisca-
lía para los próximos nueve años.

En tribuna, Gustavo Salas Sal-
gado afirmó que “no es lo mismo 
ver la Fiscalía desde fuera que mate-
rializar con hechos los resultados”, 
en referencia a que él actualmente 
se encuentra como fiscal interino. 

“Encontramos una Fiscalía 
en su momento más difícil, en 
donde no había ni gasolina para 
realizar las tareas más simples. 
Para poner orden empezamos 
por combatir la corrupción”.

Julio César Moreno, por su 
parte, dedicó parte de su ponencia 
a agradecer a los diputados por la 
oportunidad de “estar ahí” y se dijo 
“agradecido” con Quintana Roo por 
el crecimiento en los distintos car-
gos públicos que ha ocupado. 

Óscar Montes de Oca Rosa-
les hizo referencia a que Quin-
tana Roo es el quinto estado 
con mayor tasa de homicidios 
en todo el país, por lo que, dijo, la 
Fiscalía está incumpliendo con su 
función, que es la investigación 
de los delitos y llevar a los impli-
cados ante los jueces.

“Se necesitan nuevos modelos 
de gestión a los tradicionales. Es 
obligado adentrarse a las causas 
del delito que han propiciado su 
incremento y, desde luego, apos-
tar más a la investigación y al ejer-
cicio de la acción penal”, indicó el 
actual subprocurador de Procesos 
de la Procuraduría General de Jus-
ticia de la Ciudad de México. 

Pasan lista 
candidatos 
a Fiscalía

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- La confianza 
en el gobierno de Quintana Roo y 
el proyecto del Tren Maya son un 
impulso para la industria inmobi-
liaria, sobre todo para el corredor 
Cancún-Tulum-Bacalar. Al menos 
esa es la visión de Carlos Rosso, 
directivo de la compañía estadou-
nidense The Related Group.

La empresa, propiedad del 
latino más rico de Estados Uni-
dos, Jorge Pérez, acaba de anun-
ciar una inversión de mil millo-
nes de dólares, en alianza con 
las firmas U-Calli (Nuevo León) 
e Inmobilia (Yucatán), para la 
construcción de un complejo de 
condominios de lujo y un hotel al 
interior de Puerto Cancún.

Esta confianza para la inver-
sión inmobiliaria, que generará 
más de 3 mil empleos directos, 
también reafirma la solidez que 

Gobierno y Tren impulsan sector inmobiliario

 ❙ El gobierno de Carlos Joaquín González ha dado certeza a las inversiones en materia inmobiliaria.

existe en materia económica en 
la administración del gobernador 
Carlos Joaquín González.

Carlos Rosso, director de la Divi-
sión Condominal en The Related 
Group, aseguró que vienen más 
proyectos de esta misma alianza 
de capitales, concretamente en 
esta ruta, en buena medida tam-
bién por el anuncio del desarro-

llo ferroviario a cargo del nuevo 
gobierno federal, que por sí mismo 
va a movilizar a miles de turistas 
y va a detonar una nueva infraes-
tructura turística-inmobiliaria en 
toda la costa de Quintana Roo.

“Creemos que va a haber nue-
vas oportunidades de inversión, 
pues si se cumple con la cons-
trucción del Tren Maya, esta zona 

va a convertirse en un atractivo 
turístico de clase mundial”, 
afirmó por su parte Antonio Elo-
súa, director general de U-Calli.

Ya existen análisis, comentó 
Elosúa, sobre nuevos proyectos 
inmobiliarios desde Cancún hasta 
Mahahual, todos en el rubro resi-
dencial y hotelero, que es lo que 
más esperan que se demande a 

partir de que el Tren Maya esté 
concluido y comience a movilizar 
a miles de visitantes que ingre-
san por Cancún hacia los destinos 
quintanarroenses y otras localida-
des del sureste.

En cuanto al complejo que ya 
está en fase de construcción den-
tro de Puerto Cancún, se trata de 
seis torres residenciales de lujo y 
un hotel de 45 suites que operará 
la firma SLS Hotels.

Por ahora ya está avanzada la 
primera torre de 20 pisos y 140 
departamentos exclusivos, mis-
mos que ya están vendidos, y por 
eso colocaron la primera piedra 
para el segundo edificio, del que 
está vendido el 50 por ciento.

Rosso informó que los precios 
de estos departamentos van de 
300 mil a 500 mil dólares, depen-
diendo del tamaño, y en total 
habrá 600 unidades cuando esté 
concluido el complejo residencial 
en los próximos seis años.

Se trata del proyecto que más 
rápido se ha vendido en Puerto 
Cancún, y ejemplifica la vitalidad 
que tiene actualmente el sector 
inmobiliario en esta parte de Quin-
tana Roo, y que con el Tren Maya 
esperan que se dispare aún más.

Existen 194 denuncias ante Derechos Humanos

Abundan detenciones
arbitrarias en Q. Roo
Otros casos de  
abuso son por  
trato cruel o 
degradante

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- Detenciones 
injustificadas, sin orden de apre-
hensión, sin respeto a los proto-
colos de género y en ocasiones 
con el uso injustificado de la 
fuerza son las principales quejas 
interpuestas ante la Comisión de 
Derechos Humanos de Quintana 
Roo (CDHQROO). 

Del 1 de enero al 30 de noviem-
bre de este año, al organismo 
ingresaron mil 471 quejas por 
violación a los derechos huma-
nos en contra de dependencias u 
organismos del gobierno estatal, 
de las cuales el hecho violatorio 
más mencionado fue “detención 
arbitraria”, con 194 denuncias.

En una solicitud de informa-
ción, la CDHQROO detalló que 
otros casos comunes fueron el 
trato cruel o degradante hacia las 
personas, con 120 acusaciones, así 
como la violación a los derechos 
de los menores a que se proteja 
su integridad, motivo por el cual 
fueron interpuestas 68 quejas. 

El municipio con el mayor 
número de denuncias es Benito 

Juárez, con 438, le sigue Othón P. 
Blanco, con 412 y Solidaridad con 
248; estos tres concentran el 75 por 
ciento de quejas de las 11 alcaldías 
que conforman la entidad. 

La Fiscalía General del Estado 
es el organismo público más 
señalado por violentar los dere-
chos humanos de los quintana-
rroenses, pues en lo que va del 
año acumula 268 quejas. 

Sin embargo, los agentes de 
las policías municipales repre-
sentan también un foco rojo, 
pues fueron interpuestas 298 
acusaciones en su contra, casi 
una por día. 

La Secretaría de Educación y 
Cultura es otra de las dependen-
cias que encabezan la lista de 
denuncias por malos tratos, con 
188 quejas, incluso por encima de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
estatal, donde los elementos poli-
ciales suman 88 señalamientos. 

Quintana Roo es una de las 
cuatro entidades del país donde 
se atendieron todos los requeri-
mientos, pues en estados como 
Veracruz más del 90 por ciento de 
las quejas fueron desestimadas.

Pese a ello, de las mil 471 
denuncias ante la CDHQROO, 
el organismo autónomo sólo 
emitió ocho recomendaciones, 
de las cuales todas permanecen 
en trámite, es decir: ninguna se 
ha cumplido.

**Informe de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo de enero a noviembre de 2018

MAR DE QUEJAS

Mil 471
Total de quejas en el estado

438
Quejas en Benito Juárez

412
Quejas en Othón P. Blanco

248
Quejas en Solidaridad

298
Quejas contra agentes  

de seguridad municipal

268
Quejas contra Fiscalía  

General del Estado

188
Quejas contra Secretaría de 
Educación y Cultura estatal

194
Casos por 

detención arbitraria

120
Casos por trato cruel  

o degradante

68
Casos por violación de  
derechos de menores

 ❙Gustavo Salas llevaría ventaja 
al ser el actual Fiscal interino.

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- Al mes de 
octubre, Quintana Roo fue el 
estado con el mayor crecimiento 
de empleos formales en todo el 
país, pero este indicador con-
trasta la calidad de los trabajos, 
específicamente en el salario.

Al décimo mes del año, la 
entidad reportó un crecimiento 
anual de empleos de 10.49 por 
ciento, casi tres veces superior a 
la media nacional, que tuvo un 
incremento de 3.7 por ciento.

Sin embargo, Quintana Roo es 
también el segundo estado con 
los empleos peor pagados, según 
datos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), con un sala-
rio diario promedio de 256 pesos, 
sólo por delante de Sinaloa.

No obstante, aunque el 
sueldo promedio se encuentra en 
los peores niveles del país, tuvo 
un crecimiento anual de 1.04 por 

ciento, considerando la baja que 
hubo en nueve entidades, siendo 
Yucatán y Campeche, junto con 
Nayarit, los de mayor declive. 

De acuerdo con el reporte 
“Empleo y salario en el IMSS: Octu-
bre 2018”, que elabora el Centro de 
Estudios para las Finanzas Públicas 

de la Cámara de Diputados, en el 
Caribe Mexicano se generaron 44 
mil 005 empleos, lo que representa 
el 6.08 por ciento a nivel nacional.  

Según la organización “México 
¿Cómo vamos?”, Quintana Roo 
ha superado en más de 250 por 
ciento su meta en empleos gene-

rados al tercer trimestre del año, 
que era de 12 mil 750 trabajos.

Por otra parte, el estado se fijó 
como meta reducir el porcentaje 
de trabajadores con pobreza 
laboral, pero únicamente dis-
minuyó de 27.8 a 27.7 por ciento.

Se trata de una categoría eco-
nómica que los ubica como tra-
bajadores que, sin importar su 
nivel escolar o capacidad, ganan 
menos de lo que requieren para 
cubrir sus necesidades persona-
les o de la familia.

En cuanto a la tasa de informa-
lidad, en Quintana Roo incrementó 
de 44.8 a 45.1 por ciento en el ter-
cer trimestre del año, con respecto 
a 2017, según la organización. 

En la reducción de la des-
igualdad laboral es otro de los 
rubros donde no se perciben 
cumplimientos en las metas, 
pues hay una baja de 6 centési-
mas solamente, de 0.371 a 0.364. 

Líder en empleos… pero mal pagados

 ❙ Los trabajos en Quintana Roo crecen, pero con salarios muy bajos.
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Promover con
creatividad
Entre quejas por la 
liquidación del CPTM, 
el titular de la Sectur, 
Miguel Torruco, dijo 
que ha faltado creati-
vidad para promocio-
nar a México.

PÁG. 6-7A

Manda  
Cozumel
La isla consolidó su li-
derazgo como destino 
de cruceros de gran 
volumen en 2018 al 
recibir 153 embarca-
ciones con 3 millones 
809 mil 872 pasajeros.

PÁG. 8A
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OPINIÓN

“Era tuyo”, dijo mi madre mientras sostenía un 
uniforme escolar de niña de color azul.

Ya tiene 82 años y todavía me sorprende con 
objetos que trajo de Cuba, pero que han estado guarda-
dos desde la década de los sesenta. Tenía una estrella 
cosida al frente y un dobladillo amplio, para poderlo 
ajustar conforme creciera. “¿No te acuerdas?”. Negué 
con la cabeza. “Lo usaste cuando tenías 4 años. Ibas a 
la misma escuela judía a la que yo fui en La Habana. 
Impartían las clases en español y en yidis. ¿No es 
increíble? Entonces, llegó Castro”.

Al igual que muchos hijos de exiliados cubanos, 
crecí con los traumas de todo lo que mis padres 
perdieron a consecuencia de la Revolución de 1959 
encabezada por Fidel Castro. Creyeron en las refor-
mas sociales propuestas por Castro como la igualdad 
de derechos para las mujeres y los afrocubanos, las 
guarderías gratuitas, la tierra para los agricultores, la 
vivienda para los pobres, los servicios de salud para 
toda la población y la educación para todos los niños; 
así que se sintieron traicionados cuando giró hacia el 
autoritarismo y el comunismo.

Como muchos otros exiliados de su generación, 
mis padres no quieren regresar a la isla. Prefieren 
conservar los recuerdos de una Cuba que ya no existe. 
Desde hace casi treinta años, he viajado a la isla en 
varias ocasiones con la esperanza de comprender qué 
tipo de país es ahora.

Otros niños se quedaron y los criaron padres revo-
lucionarios, que intentaron crear una sociedad justa 
gracias al trabajo de voluntariado y los sacrificios por 
el bien común. Sobrevivieron a épocas de profunda 
escasez y ahora sufren el declive del sistema nacio-
nal de salud en Cuba. Una amiga que ayuda a sus 
padres con su negocio en Airbnb se pregunta qué 

tipo de persona habría sido y qué habría logrado si 
se hubieran ido de ahí.

Mientras se aproxima el aniversario número 
sesenta del fin de la Revolución cubana, la nueva gene-
ración de cubanos que viven en la isla y en el exterior, 
la generación de los nietos, comienza a sacudirse los 
traumas del pasado.

Actualmente, los jóvenes cubanos son individua-
listas a quienes sus mayores, que cortaron caña de 
azúcar por el bien de la nación, etiquetarían de “dis-
ruptores ideológicos”. A pesar de haber escuchado 
toda su vida historias terribles sobre el imperialismo 
estadounidense y el embargo comercial todavía exis-
tente, lucen tatuajes con las frases “All You Need is 
Love” o “Live Hard”.

También les encantan las marcas. En mayo de 
2016, Chanel organizó un desfile de modas en La 
Habana. El gran contraste entre las generaciones se 
hizo evidente cuando el nieto de Fidel Castro, Tony 
Castro (Antonio Castro Ulloa), un joven de 19 años que 
quiere ser modelo y es la viva imagen de su abuelo, 
apareció en el Paseo del Prado.

Idania del Río es una celebridad de esta nueva 
generación (tiene 37 años) que ha alcanzado el éxito 
por sus propios méritos. Regresó a La Habana, después 
de haber trabajado en el extranjero, cuando se legali-
zaron las empresas privadas durante el gobierno de 
Raúl Castro. Clandestina, su negocio de diseño gráfico, 
vende camisetas impresas en serigrafía que captaron 
la atención del expresidente estadounidense Barack 
Obama, durante su histórica visita a Cuba en marzo 
de 2016 y ahora se venden en Amazon.

Resulta sorprendente cuántos jóvenes cubanos 
pueden costear una camiseta Clandestina de 28 dóla-
res, que es casi el salario mensual promedio en la isla; 

no obstante, hay muchas otras ambiciones que no 
pueden cumplir. Trabajan en restaurantes privados, 
acondicionan habitaciones para rentárselas a turis-
tas, arreglan autos antiguos para prestar servicios de 
taxi rosa. Quieren que Cuba se transforme en un país 
“común y corriente”. Mientras tanto, casi todas las 
operaciones se realizan todavía en efectivo, ningún 
cubano tiene tarjetas de crédito y el dinero se guarda 
bajo el colchón.

Abrir de nuevo la isla al mundo capitalista también 
ha causado un aumento en la desigualdad. A principios 
de la década de los noventa las tiendas para turistas 
usaban cortinas oscuras para ocultar los artículos y 
evitar que los cubanos anhelaran comprar objetos 
que no podían costear. Ahora, todo está a plena vista, 
hasta los artículos de Chanel.

Antes, emigrar era una opción para quienes que-
rían escapar. Ahora, por todo el mundo, los países están 
cerrando sus fronteras. Además, Estados Unidos ya no 
les ofrece a los cubanos una ruta rápida para adquirir 
la ciudadanía. Hoy en día, los cubanos jóvenes no 
sueñan con emigrar, sino con viajar.

El nieto de la mujer afrocubana que me cuidaba 
cuando era niña quiere visitar Guantánamo, la tie-
rra natal de su padre. El problema es que sólo gana 
el equivalente a 12 dólares al mes, así que incluso 
ahorrar para un pasaje de autobús de La Habana a 
Guantánamo, un recorrido de unos 950 kilómetros, 
le resulta prohibitivo.

Las dificultades económicas que atraviesan estos 
dos jóvenes afrocubanos deben sopesarse con respecto 
a su sensación de seguridad. El racismo todavía existe 
en Cuba; muchos incluso sienten que ha aumentado a 
partir del surgimiento de la empresa privada, pues es 
evidente que beneficia más a los cubanos blancos. Con 

todo, uno de los logros perdurables de la Revolución es 
haber infundido en la población un profundo orgullo 
nacional por la herencia africana de Cuba, así que los 
cubanos de raza negra tienen influencia para exigir 
que haya más igualdad y se respeten sus derechos 
de expresión.

No obstante, Cuba se encuentra en un umbral 
incierto al comenzar la transición sin los Castro. Aun-
que puede enorgullecerse por reformas constitucio-
nales como la propuesta de legalizar el matrimonio 
entre personas homosexuales, persiste un problema 
demográfico fundamental en el país.

La tasa de natalidad en Cuba refleja una caída 
alarmante y su población es la de mayor edad en toda 
América Latina. Una de mis conocidas solía decir: 
“Nunca concebiré un hijo para Fidel Castro”. Otros 
afirman que la decisión de tener hijos se hace más 
compleja debido a la situación económica, en especial 
la grave escasez de vivienda.

Nuestros antiguos vecinos de La Habana toda-
vía viven en el mismo apartamento modesto de dos 
recámaras. Su nieta ha dormido toda la vida en la 
recámara de los abuelos, que ahora tienen 90 años 
y son testimonio vivo de los excelentes servicios de 
salud de Cuba, mientras que los padres ocupan la 
otra recámara. La nieta tiene 37 años y su novio de 
más de una década también ha vivido siempre en el 
apartamento de sus abuelos.

Como toda buena abuela cubana, su abuela escu-
chaba nuestra conversación. Hace muchos años vendió 
su argolla de matrimonio para comprar un ventilador 
eléctrico, pero no se arrepiente de nada. Le sonrió a 
su nieta y dijo: “Nunca sabes qué pueda pasar. Aquí 
vivimos de la esperanza”.

*Ruth Behar es profesora en la U. de Míchigan.

Los jóvenes cubanos son individualistas a quienes sus 
mayores, que cortaron caña de azúcar por el bien de la 
nación, etiquetarían de “disruptores ideológicos”.

Los jóvenes cubanos y la ‘utopía revolucionaria’

LA PARTIDA es inminente y los jugadores ya perfilan sus piezas para 
acomodarlas de la mejor manera en el tablero. Lo malo es que al parecer no 
todos los participantes son afines al juego limpio.
Y ES que de acuerdo con el INE, ahora que se sentó a organizar las elecciones 
de junio entrante, entre los voluntarios ciudadanos a participar han aparecido 
algunos integrantes de partidos políticos, lo cual resulta sospechoso.
QUE SI bien no está prohibido, su presencia hace suponer que su juicio será 
sesgado y con intenciones que no necesariamente corresponderán con el bien 
común. O dicho de otra manera, estos personajes funcionarían como infiltrados, 
espías, durmientes o agentes dobles.
O QUIZÁ nada de eso y uno nomás anda de malpensado. Pero es que así nos 
tienen acostumbrados los militantes de los partidos políticos, a que sólo ven por 
los intereses de su camarilla y no por los de los votantes. 
DESPUÉS DE todo, no olvidemos que en este juego algunos todavía confunden 
el servicio público con una lucha de poder y por lo tanto, tratarán de recuperar 
lo perdido (como priistas y pesistas comprenderán) o de obtener posiciones de 
privilegio.
ESTÁ BIEN, hagan su luchita y dense hasta con la cubeta, nomás no olviden 
que el verdadero poder no está en los cargos que buscan obtener sino en los 
votantes, cada vez más conscientes de que ellos son los que mandan y los 
políticos los que sirven (aunque a veces no sirvan para nada)....
PRECISAMENTE Y como parte de su campaña para reelegirse, aunque 
formalmente no haya iniciado, el panista Eduardo Martínez Arcila justifica su 
intención de concursar en las elecciones diciendo que su chamba ha sido buena 
para el estado, por lo que confía en que los mandos azules lo gratifiquen con la 
candidatura para conservar el trabajo.
DIGAMOS QUE tiene razón y en términos generales su labor en el Congreso no 
ha sido mala, que nadie que pretenda reelegirse va a salir a decir lo contrario; 
pero como será el caso para todos los candidatos, eso tocará decidirlo a los 
votantes en las urnas. ...
EN LO que la polémica Ley de Remuneraciones impulsada por Andrés Manuel 
retoma su curso o es desechada por quienes se ven afectados por ella, con los 
magistrados de la Suprema Corte a la cabeza, otros la aplican y se aplican para 
no complicarse la vida.
DE TAL manera, el Presupuesto de Egresos de Quintana Roo prevé una 
reducción en la paga a los funcionarios, notoriamente en la del gobernador 
Carlos Joaquín, que prefiere mostrar coherencia y navegar con la corriente 
antes que enquistarse en reclamos o posicionamientos inútiles.
ESPEREMOS QUE algunos otros funcionarios estatales sigan el ejemplo y no 
vayan a salir con que una baja en sus percepciones atenta contra su dignidad, 
que si nos ponemos a ver de cerca, varios la han perdido desde hace mucho…

RUTH BEHAR
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El dipu-
tado panista Eduardo Martínez 
Arcila considera que su desem-
peño legislativo ha sido de utili-
dad para el estado, lo que avala 
su intención de reelegirse en el 
cargo en las elecciones locales 
de junio próximo. 

No obstante, antes deberá 
presentar un informe al Comité 
Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), que 
determinará si le concede la 
candidatura. La normatividad 
electoral no impide la reelec-
ción de Martínez Arcila; sin 
embargo, debe ser postulado 
por el partido político o la coa-
lición que le llevó a la posición 
que ostenta.

En este caso, el diputado 
llegó al Poder Legislativo como 
primer candidato de represen-
tación proporcional por la coa-
lición Quintana Roo Una Nueva 
Esperanza (UNE), integrada por 
el PAN y el Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD).

El también presidente de 
la Gran Comisión de la XV 
Legislatura reiteró que buscará 
reelegirse, pero reconoció que 
antes debe obtener el respaldo 
del PAN, cuyos filtros para la 
designación de candidatos 
serán minuciosos.

Uno de los elementos clave 
para contender de nueva 

cuenta por la diputación, será 
el trabajo realizado en su actual 
cargo, mismo que consideró 
ha sido favorable porque las 
reformas impulsadas en el 
Congreso coadyuvaron con el 
cambio que realiza el goberna-
dor del estado, Carlos Joaquín 
González.

Y es que pese a las posturas 
encontradas entre las diversas 
fracciones parlamentarias, el 
trabajo legislativo se encuen-
tra regido por una agenda 
ciudadana.

Martínez Arcila admitió que 
la Ley Electoral no le obliga a 
separarse del cargo, pero sí le 
restringe el uso y distracción 
de recursos públicos para acti-
vidades proselitistas.

Respecto a Movimiento 
Regenerac ión Nac ional 
(Morena), Martínez Arcila 
reconoció que será un fuerte 
adversario en la contienda 
electoral; pero señaló que en 
lugar de prestarle atención, 
se centrará en la conforma-
ción de una estructura y en la 
elaboración de su propuesta, 
con el fin de ganar el favor 
del electorado a través de su 
trabajo.

Las elecciones locales del 2 
de junio servirán para renovar 
el Congreso del Estado, con for-
mado por 25 diputados, 15 de 
mayoría relativa y 10 de repre-
sentación proporcional.

Buscará repetir 
Martínez Arcila

 ❙ El panista Eduardo Martínez Arcila buscará reelegirse como 
diputado en las elecciones del 2 de junio próximo, cuando se 
renovará el Congreso del Estado. 
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Aspirantes a supervisores están vinculados a algún partido

Detectan ‘cachirules’ 
en elecciones locales
Los ‘infiltrados’, 
17 en total, ya 
fueron suspendidos 
del proceso

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Un total 
de 17 aspirantes a superviso-
res y capacitadores electora-
les vinculados a algún partido 
político fueron detectados por 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE), organismo que procedió a 
darlos de baja inmediatamente.

Y es que el INE se encuen-
tra en fase de reclutamiento 
de aspirantes a supervisores y 
capacitadores electorales (CAEs), 
con vista a preparar el proceso 
electoral local que se realizará 
en junio del próximo año. Hasta 
el corte del pasado lunes, había 
331 interesados en participar 
como CAEs y se han impartido 
33 de 44 pláticas obligatorias.

De esta manera el Consejo 
Distrital 02 del INE, con sede en 
Chetumal, se declaró preparado 
para la organización de los comi-
cios para la elección de quienes 
conformarán la XVI Legislatura.

La jurisdicción de la Junta 
Distrital 02 contempla los muni-
cipios de Othón P. Blanco, Baca-
lar, Felipe Carrillo Puerto y José 
María Morelos.

Durante la sesión de insta-
lación destacaron tres acuer-
dos, 14 informes de vocalías 
y rendición de protesta de sus 
integrantes.

Entre los acuerdos aproba-
dos está que el enlace en la 
Zona Maya sea Jaime Alfonso 
Tut Cahuich, entre el 1 de enero 
y 30 de junio. Mientras que el 26 
de febrero iniciarán los recorri-
dos físicos para la ubicación y 
definición del número de casi-
llas, que deberán quedar defi-
nidas un mes después. Habrá 

dos publicaciones al respecto: 
del 18 al 20 de abril y del 15 al 
25 de mayo.  

En torno a la actualización 
del padrón electoral, se registra-
ron mil 716 nuevos movimien-
tos; de estos 375 corresponden a 
Felipe Carrillo Puerto, 203 a José 
María Morelos, 997 a Othón P. 
Blanco y 141 a Bacalar.

También se dio a conocer 
que desde el 1 de enero, un total 
de 10 mil 236 credenciales de 
elector perderán vigencia, de 
las cuales siete mil 617 corres-
ponden a habitantes de Othón P. 
Blanco, mil 384 a Felipe Carrillo 
Puerto, 723 a José María Morelos 
y 512 a vecinos de Bacalar.

El Padrón Electoral consta 

de 277 mil 342 ciudadanos, en 
tanto que el Listado Nominal 
suma 273 mil 518. 

Respecto al personal que 
el INE requerirá para llevar a 
buen puerto la organización 
de las elecciones, informó que 
necesita 20 supervisores y 139 
capacitadores electorales. 

Destaca en este aspecto que 
mientras en otros distritos del 
país hay falta de interesados, 
en el Distrito 02 hay más del 
doble de aspirantes y habrá una 
reserva en caso de presentarse 
dimisiones. A nivel nacional la 
tendencia de merma de personal 
es del 10 por ciento.

La evaluación de aspirantes 
a CAEs se llevará a cabo entre el 

17 y el 22 de diciembre en las 
siguientes sedes: la Junta Distri-
tal 02 del INE; el Colegio de Bachi-
lleres en Bacalar; la secundaria 
Leona Vicario de Felipe Carrillo 
Puerto y el Mercado Inteligente 
de José María Morelos.

También se informó que en 
el proceso electoral 2018-2019 
se aplicará el Sistema de Ges-
tión Ambiental, que pretende 
ahorrar insumos para la preser-
vación del ambiente.

La participación del INE es 
en apoyo al Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo), que 
fungirá como principal organi-
zador y responsable de las elec-
ciones por tratarse de comicios 
de carácter local.

 ❙Actualmente el INE está en fase de reclutamiento de supervisores y capacitadores electorales para 
preparar la elección local de junio próximo. 
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 ❙ El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), que el presente año sancionó a 20 servidores públicos, atiende los casos de inconformidad 
en contra de funcionarios de dependencias estatales.  

Cerrará el año con 400 carpetas pendientes

Requiere el TJA 
más presupuesto
Las principales 
denuncias son 
contra Sefiplan  
y la CAPA 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Al cierre 
del año, un total de 20 servido-
res públicos habrá recibido san-
ción por excederse en funciones, 
sobre todo en pagos y condicio-
namiento de trámites y servicios; 
sin embargo, quedarán pendien-
tes 400 denuncias no atendidas.

Tal es el balance que hace 
Mónica de los Ángeles Valencia 
Díaz, magistrada presidenta del 

Tribunal de Justicia Administrativa 
de Quintana Roo (TJA), quien señala 
que dicho rezago tiene su causa en 
falta de personal e infraestructura.

Puntualizó que en el presente 
año el Tribunal a su cargo operó 
con 51 millones de pesos de pre-
supuesto, cantidad que esperan 
aumente en 2019 con el fin de 
atender las carpetas pendientes 
por ejecutar.

“Tenemos 400 expedientes 
por resolver, pues la ciudadanía 
denuncia lo que considera abu-
sos o irregularidades”, detalló. 
Cada denuncia, a su vez, requiere 
que se realicen comparecencias 
entre los involucrados, lo que 
duplica las diligencias que han 

de llevarse a cabo.
Al respecto, señaló que los 

cobros excesivos por trámites o 
servicios son las causas principa-
les de las querellas. Las senten-
cias llevaron a los inconformes 
a recuperar lo que tuvieron que 
desembolsar de más.

La mayor parte de las denun-
cias recibidas son en contra de 
la Secretaría de Finanzas y Pla-
neación (Sefiplan), la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA) y los ayuntamientos.

Valencia Díaz recalcó que las 
limitaciones de personal e incluso 
en infraestructura resultaron 
determinantes para el retraso en 
el deslinde de responsabilidades. 

Por ello, insistió que se requiere 
de mayor presupuesto para ope-
rar el próximo año y dirimir las 
denuncias restantes.

“Este año tuvimos que iniciar 
operaciones de manera improvi-
sada porque no había una par-
tida específica para el Tribunal de 
Justicia Administrativa porque el 
tema de combate a la corrupción 
está en ciernes”, refirió.

Las sanciones que aplica 
este órgano, integrado por cinco 
magistrados, no son de tipo penal 
sino administrativas y están 
encaminadas a erradicar la 
corrupción que todavía se regis-
tra en diversas dependencias de 
la administración pública.

Advierten contra
ciberataques con IA

Más precaución
A pesar de que la inteligencia artificial aún no es utilizada 
de manera generalizada por los ciberdelincuentes, los 
ataques van en aumento. 

n 200% creció la implantación de malware en un paquete de 
software legítimo en el último año. 

n 600% se incrementaron los ataques a objetos conectados 
por el internet de las cosas. 

n 54% es lo que se han incrementado las variantes de ma-
lware para smartphones. 

n 24,000 apps maliciosas es el promedio de aplicaciones mó-
viles bloqueadas diariamente. 

Más precaución
A pesar de que la inteligencia artificial aún no es utilizada 
de manera generalizada por los ciberdelincuentes, los 
ataques van en aumento. 

n 200% creció la implantación de malware en un paquete de 
software legítimo en el último año. 

n 600% se incrementaron los ataques a objetos conectados 
por el internet de las cosas. 

n 54% es lo que se han incrementado las variantes de ma-
lware para smartphones. 

n 24,000 apps maliciosas es el promedio de aplicaciones mó-
viles bloqueadas diariamente. 

ALEJANDRO GONZÁLEZ/AGEN-
CIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La inteli-
gencia artificial es una tecnolo-
gía que ayudará cada día más a 
prevenir enfermedades, resolver 
problemas sociales, entre otros 
beneficios, pero también será 
utilizada por ciberdelincuentes 
para realizar ataques, advirtió 
Eduardo Rico, director de inge-
niería de Symantec en México.

El ejecutivo de la firma de 
seguridad aseveró que en 2019 
los ciberdelincuentes utilizarán 
más herramientas de inteligen-
cia artificial para atacar tanto a 
empresas como a gobiernos en 
México y a nivel global. 

“Los atacantes van a comen-
zar a explotar cada vez más la 
inteligencia artificial, van a 
hacer ataques más especiali-
zados. Por ejemplo, van a poder 
enviar correos electrónicos 
haciéndose pasar por el direc-
tor general de una empresa y 
solicitar acciones que pueden 
comprometer información del 
negocio”, advirtió. 

Por ejemplo, ataques rela-

cionados con el internet de las 
cosas, que es lo que potenciará 
también el análisis de datos que 
realicen los delincuentes a través 
de la inteligencia artificial, creció 
alrededor de 600 por ciento de 
2016 a 2017, según Symantec. 

Asimismo, las cifras revelan 
que los ataques a sistemas de 
control industrial conectados 
crecieron el año pasado 29 por 
ciento a nivel mundial. 

El especialista afirmó que 
con el uso de inteligencia artifi-
cial los atacantes podrán hacer 
análisis de datos más especí-
ficos, por ejemplo, podrían 
acceder a información como 
las actividades de una institu-
ción financiera, como horarios 
de movimientos bancarios, 
cuentas, usuarios, y con ello 
aprender para hacer ataques 
que incluso puedan pasar desa-
percibidos o que parezcan ope-
raciones normales. 

Afirmó que existe el riesgo 
latente de que instituciones en 
México como Banxico o asegu-
radoras, que fueron atacadas 
durante 2018, continúen en la 
mira de los ciberdelincuentes.
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LOCAL
MIÉRCOLES 12 / DICIEMBRE / 2018

La vida no retoña
Kuxtale’ ma’ 
tuk’u’uk tikuba

Modelo de prevención
Se instaló el Consejo Consultivo de 
Reinserción Social para Personas Privadas 
de la Libertad para proporcionarles 
oportunidades de aprendizaje y capacitación.

Derechos de la Mujer
El Instituto Municipal de la Mujer de Benito 
Juárez realizará el próximo jueves un Foro 
sobre perspectiva de género a las 9:00 hrs en 
el Hotel Quinta Inn, de Cancún.

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

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

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

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

CHETUMAL, Q. ROO.- El 
encargado del despacho de 
la Presidencia Municipal de 
Othón P. Blanco, José Luis 
Murrieta Bautista declaró 
que en política nunca es 
tarde para aprender, pues la 
considera un arte, de la cual 
ha aprendido y heredado el 
gusto del presidente muni-
cipal con licencia, Hernán 
Pastrana Pastrana.

Y aunque destacó que no 
se esperaba estar al frente 
de la oficina de despacho 
por 90 días, asumirá con res-
ponsabilidad el cargo para 
el bien de los othonenses, y 
dará puntual seguimiento a 
los temas prioritarios.

Ajeno a los temas pre-
supuestales del municipio 
al ser regidor, dijo que ape-
nas se pondrá al día sobre 
los pagos pendientes de las 
compensaciones, que en 
semanas anteriores algu-
nos trabajadores acusaron 
se les retuvo.

“Los dos primeros meses, 
se pagaron, yo entiendo 
que se pagaron, pero tengo 
que analizarlo, en algunos 
hubo recortes de compen-
saciones”, destacó Murrieta 
Bautista.

Mientas tanto aseguró 
que este lunes se comenzó 
a pagar los primeros agui-
naldos a los trabajadores del 
Ayuntamiento.

En otro orden de ideas, 
con el objetivo de fortale-
cer y mejorar la calidad de 
la educación con el trabajo 
conjunto entre autorida-
des educativas, personal 
docente, padres de familia 
y alumnos, se tomó protesta 
al concejo municipal de par-
ticipación social en educa-
ción, en la escuela primaria 
Jesús Cetina Salazar.

En este sentido, Murrieta 
Bautista, señaló que todas 
las instituciones académi-
cas deben recibir una edu-
cación plena.

“Los retos que afron-
tan los estudiantes debe 
incluir  la participación de 
los padres de familia, auto-
ridades en la educación y no 
solo en el aula, la educación 
debe ser indispensable en 
todos los niveles”, señaló 
Murrieta Bautista.

 ❙ José Luis Murrieta 
Bautista, encargado del 
despacho de la Presidencia 
Municipal de Othón P. 
Blanco.

Es política 
un arte: 
Murrieta
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Buscan fortalecer a 
familias vulnerables 
sin acceso a 
servicios de salud

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A través 
del Seguro Popular se buscará 
que para el 2019 un total de 
50 mil personas más se afilien 
en el estado a fin de obtener la 
cobertura de medicamentos y 
servicios, dio a conocer la direc-
tora general del Régimen Esta-
tal de Protección Social en Salud, 
Gabriela Sosa Guerra.

Destacó que debido a que 
Quintana Roo es sitio con una 
importante demanda turística, 
y donde diariamente llegan per-
sonas en busca de un empleo, se 
pretende aumentar el padrón de 
los 600 mil 393 afiliados al corte 
de diciembre, a lo largo de los 11 
municipios del estado.

Precisó que el presupuesto 
autorizado para ejercer es de 448 
millones de pesos; sin embargo, 
dijo, de concretarse el aumento 
al número de beneficiados se 
espera un incremento de 20 
millones de pesos, para continuar 
con operaciones en la entidad.

A la par incrementarían también los recursos en 20 mdp

Aumenta QR padrón 
del Seguro Popular

La funcionaria detalló que 
la cuarta transformación que 
propone el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, debe 
incluir una equidad de la pobla-
ción que no tiene acceso a los 
servicios de salud de calidad y 
calidez.

“El Gobierno tiene que poner 
mano dura en el tema de manejo 
y transparencia de recursos, y 
con eso garantizar que el dinero 

llegue a donde tiene que llegar”, 
puntualizó Sosa Guerra.

En este sentido, anunció que 
esta semana sostendrá una 
reunión de trabajo con Angélica 
Ivonne Cisneros Luján, Comi-
sionada Nacional de Protección 
Social en Salud, donde se abor-
darán diversos temas y se con-
cretarán rutas a seguir para el 
Seguro Popular.

Y señaló que será a finales de 

semana, donde se podrán obte-
ner resultados de carácter ofi-
cial: “Apenas se están haciendo 
los nombramientos de carácter 
federal, tanto de la Secretaría 
de Salud, como de la Comisión 
Nacional del Seguro Popular”, 
indicó.

Previo a realizar la entrega de 
credenciales a los afiliados del 
Seguro Popular de la zona sur, 
Sosa Guerra mencionó que Quin-

tana Roo es el primer estado de 
la República Mexicana donde se 
implementa este documento de 
carácter oficial que identifica a 
cada uno de los afiliados de este 
programa.

“Lo que se está buscando 
básicamente es darle el forta-
lecimiento de la póliza, porque 
por lo regular se entrega en una 
hoja de papel tamaño carta, que 
tienen que conservar durante 
los tres años de duración de esa 
póliza”.

Con la credencial, añadió, 
ahora será más fácil que los bene-
ficiarios la porten en sus carte-
ras, como documentación oficial, 
pues cuenta con fotografía, así 
como con holograma, para evitar 
su robo de identidad, y folio de 
usuario del Seguro Popular.

Con ello, se pretende forta-
lecer a aquellas familias vul-
nerables que no tienen acceso 
a los servicios de salud, con un 
sistema que les permita acceder 
a medicamentos y cobertura de 
servicios.  

“Lo que buscaríamos en tran-
sitar, con esto buscar indepen-
dientemente que tengan IMSS, 
ISSSTE o Seguro Popular, puedan 
tener un servicio o acceso a los 
medicamentos que se requieren”, 
concluyó.

 ❙ El Seguro Popular buscará que para el 2019 se afilien un total de 50 mil personas más en el estado.
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 ❙ La Reforma Educativa formó parte de las reformas estructurales 
presentadas por el ex presidente Enrique Peña Nieto en el Pacto 
por México.

Ven buen panorama 
en sector educativo
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Luego de 
que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador declaró ayer, que en 
el transcurso de este día firmará en 
Palacio Nacional una iniciativa para 
cancelar la Reforma Educativa, el 
Delegado Federal de la Secretaría 
de Educación Pública en Quintana 
Roo, Sergio González Levet, declaró 
que existe desinformación sobre 
este tema en el sector educativo y 
la población en general.

Sin embargo, auguró un buen 
panorama, tras la decisión que 
tomara el Ejecutivo, pues considera 
que los cambios al artículo Tercero 
Constitucional, para garantizar el 
derecho a la educación y sobre todo 
la educación gratuita y de calidad 
en todos los niveles de escolaridad, 
no vulnera el aprendizaje.

“Lo importante para todos los 
funcionarios educativos nuevos y 

antiguos es mantener la calidad 
de la educación”, destacó González 
Levet.

Cabe señalar que la Reforma 
Educativa formó parte de las refor-
mas estructurales presentadas por 
el ex presidente Enrique Peña Nieto 
en el Pacto por México, misma que 
fue aprobada en el Congreso de la 
Unión en diciembre del 2012.

En otro orden de ideas, al 
cuestionarle sobre el programa 
‘Jóvenes Construyendo el Futuro’, 
mismo que impulsa el nuevo 
gobierno, González Levet ase-
guró que “apoyar a la educación 
y apoyar a los jóvenes es lo mejor 
que se puede hacer”.

Dicho programa, que previa-
mente fue votado y decidido a 
favor durante la segunda consulta 
ciudadana pretende otorgar becas 
a más de dos millones de jóvenes 
sin empleo, así como a todos los 
estudiantes de bachillerato.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Aero-
puerto Internacional de Cancún 
contabiliza casi 23 millones de 
pasajeros movilizados en lo que 
va del presente año.

El destino de playa más 
importante de México, el Caribe 
y América Latina registró un trá-
fico de un millón 991 mil 583 
pasajeros movilizados por el aire 
durante noviembre, que repre-
senta un incremento de 7.6 por 
ciento comparado con 2017.

Aeropuertos del sureste 
(Asur) informó que del total 
de arribos, 14 millones 939 mil 
653 pasajeros correspondió a 

llegadas internacionales y un 
millón 263 mil 638 a vuelos 
domésticos.

Los 22 millones 929 mil 852 
pasajeros es superior, en 6.9 por 
ciento, a los que se tuvo en los 
primeros once meses de 2017, 
que sumó 21 millones 443 mil 
263 usuarios.

En noviembre, la terminal 
aérea de Cancún registró un 
millón 263 mil 638 pasajeros 
provenientes del extranjero y 
727 mil 945 del interior del país, 
lo que representó un aumento 
de 5.8 y 10.7 por ciento respecto 
al año anterior.

Cozumel, por su parte, sumó 
524 mil 676 viajeros el presente 

año, de los cuales 371 mil 420 
correspondió a tráfico interna-
cional y 153 mil 256 a viajes 
domésticos.

En noviembre, alcanzó 41 
mil 861 pasajeros, de los que 24 
mil 869 son de viajes internacio-
nales y 16 mil 992 nacionales. 
El aeropuerto de este destino de 
playa mantuvo un crecimiento 
respecto a 2017, de  2.9 y 30.9 
por ciento, respectivamente

La terminal aérea de Cancún 
y Cozumel forman parte de las 
nueve terminales que opera 
Asur en nuestro país, además de 
Huatulco, Mérida, Minatitlán, 
Oaxaca, Tapachula, Veracruz y 
Villahermosa.

Llegan por aire casi 23 millones

 ❙Aeropuertos del sureste (Asur) informó que del total de arribos, 14 millones 939 mil 653 
pasajeros correspondió a llegadas internacionales y un millón 263 mil 638 a vuelos domésticos.
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Para la Sectur 
es imprescindible 
el apoyo de la 
iniciativa privada

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras 
empresarios del ramo turístico 
siguen quejándose por la desa-
parición del Consejo de Promo-
ción Turística de México (CPTM), 
el nuevo gobierno federal ya dijo 
que no hay marcha atrás y pide 
mayor creatividad para llevar a 
cabo campañas que promuevan 

al país en el extranjero.
El Consejo Nacional Empre-

sarial Turístico (CNET) ya mani-
festó su postura y consideró que 
sin el CPTM existe el riesgo de que 
caiga la tasa de llegada de turis-
tas extranjeros y representaría 
un retroceso de 10 años en esa 
materia.

En tanto, el secretario de 
Turismo, Miguel Torruco Marqués, 
resaltó que por un lado México ha 
presumido este año ser el sexto 
lugar en el ranking mundial en 
llegadas de turistas interna-
cionales, pero que la verdadera 
medición del éxito turístico debe 
ser la captación de divisas, donde 

el país ocupa la decimoquinta 
posición. Es ahí, señaló, donde se 
refleja la falta de creatividad para 
la promoción.

“Hay que recordar que estamos 
en el lugar número 15, no como se 
promueve siempre solamente en 
el sexto lugar del ranking mundial. 
El lugar 15 en captación de divi-
sas, que es como se mide la poten-
cialidad turística de una nación, 
significa que hay 14 países que 
sus gobiernos y su sector privado 
han tenido mayor creatividad para 
concebir, crear y difundir más el 
producto turístico”, apuntó.

“Próximamente también lan-
zaremos una gran plataforma en 

donde están involucrados muchos 
canales de televisión a nivel inter-
nacional,  que será una forma más 
moderna y efectiva para poder 
promover las actividades turísti-
cas”, agregó.

Con la liquidación del CPTM, el 
titular de Turismo mencionó que, 
lejos de pelearse con los empre-
sarios, se requiere su apoyo para 
promover a México a nivel inter-
nacional, incluso comentó que 
ya hay propuestas por parte de 
la iniciativa privada.

“Se están viendo otras opciones 
para sustituir las actividades de 
promoción. (Para) Las ferias inter-
nacionales y el tianguis turístico 

van a jugar un papel muy impor-
tante los patrocinadores del sector 
privado.

“También ya han levantado la 
mano algunos inversionistas muy 
importantes que quieren partici-
par en la promoción turística, e 
incluso han propuesto crear un 
ente nuevo en donde la iniciativa 
privada jugará un papel prepon-
derante, y todos esos análisis y 
estudios serán puestos a la con-
sideración del presidente (Andrés 
Manuel López Obrador)”, indicó

Además, señaló que las enti-
dades federativas también pue-
den promover sus destinos con 
el dinero recaudado por impues-

tos en materia turística. Y recalcó 
que el turismo es una prioridad 
de Estado.

“También los estados de la 
República, con sus 134 plazas de 
vocación turística cuentan con 
su impuesto de hospedaje y ellos 
mismos también van a programar 
sus actividades de campaña.

“También habremos de par-
ticipar en todas las actividades 
vinculadas al sector turismo y 
estaremos viendo que el mismo 
crecimiento moderado de la acti-
vidad turística seguirá su rumbo 
ascendente, porque el turismo 
sigue siendo una gran prioridad de 
Estado”, expresó Torruco Marqués.

ESPERA LA COOPERACIÓN DE LOS EMPRESARIOS TURÍSTICOS

FALTA CREATIVIDAD EN
PROMOCIÓN: TORRUCO
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SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras el 
secretario de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués, pide mayor 
creatividad para promover al 
país en el extranjero, en Quin-
tana Roo saben que ahora 
deben cuidar cada peso de los 
recursos que hay para la pro-
moción de los destinos turísti-
cos del estado.

El director del Consejo de 
Promoción Turística de Quin-
tana Roo, Darío Flota Ocampo, 
expuso cuál será la manera 
de encarar la desaparición del 
Consejo de Promoción Turística 
de México.

“Tenemos que aplicarnos en 
cuidar el dinero que tenemos 
para emplearlo en mejores 
acciones, para responder a las 
necesidades de traer cada vez 
más visitantes”, señaló Flota 
Ocampo.

Asimismo, confirmó que la 
propuesta de presupuesto que 
envió el gobierno del estado 
para el Consejo con miras a 
2019 asciende a 423 millones 
de pesos, que confía en que, 
como ocurrió este año, aumen-
tará conforme requiera, siem-
pre que las finanzas estatales 
lo permitan.

“Sin embargo, no vamos a 
bajar el ritmo. Estamos rete-
niendo la definición de nuestro 
presupuesto hasta saber qué 
va a pasar porque necesitamos 
estar seguros de que vamos a 
estar en las ferias (turísticas), 
de que vamos a tener presencia 
internacional, de que vamos a 

poder continuar atendiendo las 
visitas, pero eso sólo se definirá 
cuando conozcamos las reglas 
de interacción con el gobierno 
federal.

“El tema de la promoción 
es serio, grave, sobre todo para 
muchos estados que no tienen 
la posibilidad de realizarla por 
sí solos. En el caso de Quintana 
Roo, el 80 por ciento es finan-
ciada por los hoteles, los nego-
cios, los parques, y el gobierno 
sólo el 20 por ciento”, indicó.

En ese sentido, dijo Flota 
Ocampo que ahora más que 
nunca se debe buscar la manera 
de interactuar de forma coordi-
nada con los empresarios para 
realizar campañas, sobre todo si 
no se va a tener “el gran cobijo 
promocional que representa lo 
que era el Consejo de Promoción 
Turística de México”.

En reunión con hoteleros y 
empresas turísticas, coincidie-
ron en trabajar la promoción de 
manera bilateral, dado que ya 
no participará el CPTM y muy 
probablemente Sectur decida 
no aportar dinero, trabajarán 
directamente con los aliados 
o socios extranjeros, es decir, 
los mayoristas y aerolíneas, 
aunque el monto se reduzca.

Luego de precisar que el año 
pasado Quintana Roo estuvo 
presente en 35 ferias turísticas, 
indicó que es urgente cuanti-
fica, cuánto se pagará en las 
ferias, cuánto cuesta el piso de 
las ferias de todo el año para 
determinar lo que se hará y 
si se otorgarán subsidios a las 
empresas.

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
empresa española CAF está 
interesada en fabricar los con-
voyes del Tren Maya y buscará 
presentar una propuesta acorde 
a las necesidades del proyecto, 
dijo Maximiliano Zurita, director 
general del consorcio.

“En el Tren Maya tenemos 
mucho interés, estando con-
vencidos que es un proyecto que 
puede ser interesante”, comentó 
en conferencia.

Sin embargo, señaló, CAF 
esperará a que exista más infor-
mación sobre el proyecto para 
poder presentar una propuesta 
concreta.

“Esperaremos primero a que 
se defina, a que sepamos qué es 
lo que quieren para que noso-
tros presentemos una propuesta 
que esté ad hoc. Si algo nos ha 
caracterizado es que nosotros 
no somos proveedores o fabri-
cantes de trenes, sino somos 
dadores de soluciones y eso es 
lo que nos ha valido en el mer-
cado, tener un alto desempeño”, 

declaró.
Aseguró que el proyecto 

deberá ser evaluado no a partir 
de su rentabilidad económica 
potencial, sino con base en el 
desarrollo económico que pueda 
generar en la región sur del país.

El director enfatizó que eso es 
lo que debe determinar el desa-
rrollo de este Tren.

El 2018 será el primer año 
sin pérdidas económicas por la 
operación del Tren Suburbano, 
anticipó el director de CAF, a 
cargo de este transporte.

“Ya no representa (pérdidas) 

para la empresa desde este año. 
Solventamos ya la situación 
financiera”, sostuvo Zurita.

Aseguró que eso ha sido posi-
ble porque el aforo ha crecido.

Este año se movilizarán a 
más de 57 millones de pasajeros, 
con un promedio diario de 200 
mil, detalló Max Noria, direc-
tor comercial de Ferrocarriles 
Suburbanos.

En las últimas semanas, el 
promedio diario ha sido de hasta 
208 mil, mientras que en 2017 
fueron transportados alrededor 
de 195 mil personas al día.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

TULUM, Q. ROO.- Con diversas 
actividades culturales, espectá-
culos musicales, venta de arte-
sanías, juegos mecánicos, gas-
tronomía y la presencia de nego-
cios diversos, se llevará A cabo 
la Expo Feria Tulum 2018 del 15 
al 30 de Diciembre, en donde se 
buscará rescatar la esencia de 
estas fiestas en beneficio de los 
habitantes y visitantes de este 
destino turístico

Al presentar el programa de 
actividades, Arsenio Bernardo 
Cetina Ek, director de Cultura del 
municipio, acompañado del pre-
sidente del Comité Organizador, 
Prisciliano Linares, precisó que 
es importante la diversión de la 
ciudadanía en estos 15 días de 
fiesta, por lo tanto, trabajarán 
fuerte para rescatar la Feria con 
muestras culturales, de artesa-

nías, juegos mecánicos, entre 
otros.

Indicó que el gobierno muni-
cipal otorgará todas las facilida-
des al Comité Organizador, de 
tal manera que sólo tres bailes 
populares tendrán un costo para 
el público por la presencia de los 
grupos musicales “Los Caracoles”, 
“Los Ángeles de Charly” y “Los 
Casino de Chucho Pinto”, por lo 
tanto, y el resto de las actividades 
serán totalmente gratuitas.

Por su parte, Prisciliano Lina-
res comentó que habrá vigilancia 
por parte de la Dirección General 
de Seguridad Pública, presencia 
de trabajadores de la Dirección 
de Protección Civil, recoja per-
manente de basura por parte 
de empleados de la Dirección 
de Servicios Públicos y la visita 
a los negocios que expenderán 
comida por parte de inspectores 
de la Dirección de Salud, con el 

propósito de que los alimentos 
se expendan en buen estado y 
que los costos de los productos 
se encuentren a la vista de los 
visitantes para evitar abusos.

Indicó que se promoverán los 
eventos culturales, muestras gas-
tronómicas, bailes populares y 
exposiciones artesanales, con el 
propósito de recuperar la esen-
cia de esta importante fiesta en 
Tulum.

“El objetivo es ofrecer algo 
diferente y rescatar la Feria que 
se ha ido deteriorando en los últi-
mos años”, agregó.

Por último, el Director de Cul-
tura, Arsenio Bernardo Cetina Ek, 
comentó que habrá importantes 
espectáculos como la tradicional 
vaquería, eventos prehispánicos, 
danza folclórica, venta de arte-
sanías de los habitantes de las 
comunidades de las zonas de 
Transición y Maya.

‘A cuidar el dinero
y promover mejor’

 ❙Ahora hay que manejar mejor el dinero del Consejo de 
Promoción Turística de Quintana Roo, admite Darío Flota.
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RIOBÓO
ASESORA LA 
OBRA FÉRREA
El empresario José María Riobóo 
también asesora al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador en el Tren 
Maya.  El Mandatario federal se reunió 
con miembros de su Gabinete para 
revisar el lanzamiento del proyecto, 
que se realizará el próximo domingo en 
Palenque, Chiapas. “Me gusta Palacio 
por eso vengo. No vengo a lo de Santa 
Lucía, (vengo)a lo del Tren Maya”, dijo.

Presentan la Expo Feria Tulum 
2018; esperan gran afluencia

 ❙Atractivos culinarios, culturales, musicales y diversiones de toda índole tendrán lugar en esta Feria.

 ❙Así se presentó el nuevo 
titular de la corporación.
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Se apunta la española CAF para Tren Maya
 ❙ La empresa española CAF quiere participar en la fabricación de convoyes para el Tren Maya, y espera el momento de las licitaciones.
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STAFF /LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Secre-
tario de Seguridad Pública 
en Benito Juárez, Jesús Pérez 
Abarca, nombró a Eduardo 
Santa María Chávez como 
nuevo titular de la Dirección 
de la Policía Turística de la 
localidad, en sustitución de 
Carlos Bustos Álvarez.

Pérez Abarca dijo que estos 
cambios son parte de la nueva 
estrategia de seguridad bajo 
el esquema de Mando Único.

Santa María se presentó 
ante los oficiales y se com-
prometió a trabajar con hon-
radez y eficacia para mantener 
un ambiente de paz para los 
ciudadanos y los turistas que 
visitan el municipio.

Por su parte Pérez Abarca, 
agradeció la labor del extitular 
Carlos Bustos Álvarez, mencio-
nando que este tipo de movi-
mientos se dan en el marco de 
un esquema que beneficie a la 
sociedad.

Por otra parte, se informó 
que se logró la captura de un 
asaltante cuando se encon-
traba al interior de un domi-
cilio al que entró con lujo de 
violencia y estaba a punto de 
perpetrar el robo.

Una denuncia ciudadana 
permitió el arribo a tiempo de 
los elementos policiales para 
llevar a cabo el arresto. Gracias 
a ello el detenido quedo a dis-
posición del Ministerio Público 
del Fuero Común.

“Es de vital importancia 
la denuncia de la ciudadanía 
para mantener un Quintana 
Roo seguro y en paz, dejamos 
a su disposición el número de 
emergencias 911 y de denun-
cia anónima 089”, indicó un 
comunicado de la SSP.

Nuevo 
mando
en Policía 
Turística
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Para la Sectur 
es imprescindible 
el apoyo de la 
iniciativa privada

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras 
empresarios del ramo turístico 
siguen quejándose por la desa-
parición del Consejo de Promo-
ción Turística de México (CPTM), 
el nuevo gobierno federal ya dijo 
que no hay marcha atrás y pide 
mayor creatividad para llevar a 
cabo campañas que promuevan 

al país en el extranjero.
El Consejo Nacional Empre-

sarial Turístico (CNET) ya mani-
festó su postura y consideró que 
sin el CPTM existe el riesgo de que 
caiga la tasa de llegada de turis-
tas extranjeros y representaría 
un retroceso de 10 años en esa 
materia.

En tanto, el secretario de 
Turismo, Miguel Torruco Marqués, 
resaltó que por un lado México ha 
presumido este año ser el sexto 
lugar en el ranking mundial en 
llegadas de turistas interna-
cionales, pero que la verdadera 
medición del éxito turístico debe 
ser la captación de divisas, donde 

el país ocupa la decimoquinta 
posición. Es ahí, señaló, donde se 
refleja la falta de creatividad para 
la promoción.

“Hay que recordar que estamos 
en el lugar número 15, no como se 
promueve siempre solamente en 
el sexto lugar del ranking mundial. 
El lugar 15 en captación de divi-
sas, que es como se mide la poten-
cialidad turística de una nación, 
significa que hay 14 países que 
sus gobiernos y su sector privado 
han tenido mayor creatividad para 
concebir, crear y difundir más el 
producto turístico”, apuntó.

“Próximamente también lan-
zaremos una gran plataforma en 

donde están involucrados muchos 
canales de televisión a nivel inter-
nacional,  que será una forma más 
moderna y efectiva para poder 
promover las actividades turísti-
cas”, agregó.

Con la liquidación del CPTM, el 
titular de Turismo mencionó que, 
lejos de pelearse con los empre-
sarios, se requiere su apoyo para 
promover a México a nivel inter-
nacional, incluso comentó que 
ya hay propuestas por parte de 
la iniciativa privada.

“Se están viendo otras opciones 
para sustituir las actividades de 
promoción. (Para) Las ferias inter-
nacionales y el tianguis turístico 

van a jugar un papel muy impor-
tante los patrocinadores del sector 
privado.

“También ya han levantado la 
mano algunos inversionistas muy 
importantes que quieren partici-
par en la promoción turística, e 
incluso han propuesto crear un 
ente nuevo en donde la iniciativa 
privada jugará un papel prepon-
derante, y todos esos análisis y 
estudios serán puestos a la con-
sideración del presidente (Andrés 
Manuel López Obrador)”, indicó

Además, señaló que las enti-
dades federativas también pue-
den promover sus destinos con 
el dinero recaudado por impues-

tos en materia turística. Y recalcó 
que el turismo es una prioridad 
de Estado.

“También los estados de la 
República, con sus 134 plazas de 
vocación turística cuentan con 
su impuesto de hospedaje y ellos 
mismos también van a programar 
sus actividades de campaña.

“También habremos de par-
ticipar en todas las actividades 
vinculadas al sector turismo y 
estaremos viendo que el mismo 
crecimiento moderado de la acti-
vidad turística seguirá su rumbo 
ascendente, porque el turismo 
sigue siendo una gran prioridad de 
Estado”, expresó Torruco Marqués.

ESPERA LA COOPERACIÓN DE LOS EMPRESARIOS TURÍSTICOS

FALTA CREATIVIDAD EN
PROMOCIÓN: TORRUCO
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SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras el 
secretario de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués, pide mayor 
creatividad para promover al 
país en el extranjero, en Quin-
tana Roo saben que ahora 
deben cuidar cada peso de los 
recursos que hay para la pro-
moción de los destinos turísti-
cos del estado.

El director del Consejo de 
Promoción Turística de Quin-
tana Roo, Darío Flota Ocampo, 
expuso cuál será la manera 
de encarar la desaparición del 
Consejo de Promoción Turística 
de México.

“Tenemos que aplicarnos en 
cuidar el dinero que tenemos 
para emplearlo en mejores 
acciones, para responder a las 
necesidades de traer cada vez 
más visitantes”, señaló Flota 
Ocampo.

Asimismo, confirmó que la 
propuesta de presupuesto que 
envió el gobierno del estado 
para el Consejo con miras a 
2019 asciende a 423 millones 
de pesos, que confía en que, 
como ocurrió este año, aumen-
tará conforme requiera, siem-
pre que las finanzas estatales 
lo permitan.

“Sin embargo, no vamos a 
bajar el ritmo. Estamos rete-
niendo la definición de nuestro 
presupuesto hasta saber qué 
va a pasar porque necesitamos 
estar seguros de que vamos a 
estar en las ferias (turísticas), 
de que vamos a tener presencia 
internacional, de que vamos a 

poder continuar atendiendo las 
visitas, pero eso sólo se definirá 
cuando conozcamos las reglas 
de interacción con el gobierno 
federal.

“El tema de la promoción 
es serio, grave, sobre todo para 
muchos estados que no tienen 
la posibilidad de realizarla por 
sí solos. En el caso de Quintana 
Roo, el 80 por ciento es finan-
ciada por los hoteles, los nego-
cios, los parques, y el gobierno 
sólo el 20 por ciento”, indicó.

En ese sentido, dijo Flota 
Ocampo que ahora más que 
nunca se debe buscar la manera 
de interactuar de forma coordi-
nada con los empresarios para 
realizar campañas, sobre todo si 
no se va a tener “el gran cobijo 
promocional que representa lo 
que era el Consejo de Promoción 
Turística de México”.

En reunión con hoteleros y 
empresas turísticas, coincidie-
ron en trabajar la promoción de 
manera bilateral, dado que ya 
no participará el CPTM y muy 
probablemente Sectur decida 
no aportar dinero, trabajarán 
directamente con los aliados 
o socios extranjeros, es decir, 
los mayoristas y aerolíneas, 
aunque el monto se reduzca.

Luego de precisar que el año 
pasado Quintana Roo estuvo 
presente en 35 ferias turísticas, 
indicó que es urgente cuanti-
fica, cuánto se pagará en las 
ferias, cuánto cuesta el piso de 
las ferias de todo el año para 
determinar lo que se hará y 
si se otorgarán subsidios a las 
empresas.

AZUCENA VÁSQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
empresa española CAF está 
interesada en fabricar los con-
voyes del Tren Maya y buscará 
presentar una propuesta acorde 
a las necesidades del proyecto, 
dijo Maximiliano Zurita, director 
general del consorcio.

“En el Tren Maya tenemos 
mucho interés, estando con-
vencidos que es un proyecto que 
puede ser interesante”, comentó 
en conferencia.

Sin embargo, señaló, CAF 
esperará a que exista más infor-
mación sobre el proyecto para 
poder presentar una propuesta 
concreta.

“Esperaremos primero a que 
se defina, a que sepamos qué es 
lo que quieren para que noso-
tros presentemos una propuesta 
que esté ad hoc. Si algo nos ha 
caracterizado es que nosotros 
no somos proveedores o fabri-
cantes de trenes, sino somos 
dadores de soluciones y eso es 
lo que nos ha valido en el mer-
cado, tener un alto desempeño”, 

declaró.
Aseguró que el proyecto 

deberá ser evaluado no a partir 
de su rentabilidad económica 
potencial, sino con base en el 
desarrollo económico que pueda 
generar en la región sur del país.

El director enfatizó que eso es 
lo que debe determinar el desa-
rrollo de este Tren.

El 2018 será el primer año 
sin pérdidas económicas por la 
operación del Tren Suburbano, 
anticipó el director de CAF, a 
cargo de este transporte.

“Ya no representa (pérdidas) 

para la empresa desde este año. 
Solventamos ya la situación 
financiera”, sostuvo Zurita.

Aseguró que eso ha sido posi-
ble porque el aforo ha crecido.

Este año se movilizarán a 
más de 57 millones de pasajeros, 
con un promedio diario de 200 
mil, detalló Max Noria, direc-
tor comercial de Ferrocarriles 
Suburbanos.

En las últimas semanas, el 
promedio diario ha sido de hasta 
208 mil, mientras que en 2017 
fueron transportados alrededor 
de 195 mil personas al día.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

TULUM, Q. ROO.- Con diversas 
actividades culturales, espectá-
culos musicales, venta de arte-
sanías, juegos mecánicos, gas-
tronomía y la presencia de nego-
cios diversos, se llevará A cabo 
la Expo Feria Tulum 2018 del 15 
al 30 de Diciembre, en donde se 
buscará rescatar la esencia de 
estas fiestas en beneficio de los 
habitantes y visitantes de este 
destino turístico

Al presentar el programa de 
actividades, Arsenio Bernardo 
Cetina Ek, director de Cultura del 
municipio, acompañado del pre-
sidente del Comité Organizador, 
Prisciliano Linares, precisó que 
es importante la diversión de la 
ciudadanía en estos 15 días de 
fiesta, por lo tanto, trabajarán 
fuerte para rescatar la Feria con 
muestras culturales, de artesa-

nías, juegos mecánicos, entre 
otros.

Indicó que el gobierno muni-
cipal otorgará todas las facilida-
des al Comité Organizador, de 
tal manera que sólo tres bailes 
populares tendrán un costo para 
el público por la presencia de los 
grupos musicales “Los Caracoles”, 
“Los Ángeles de Charly” y “Los 
Casino de Chucho Pinto”, por lo 
tanto, y el resto de las actividades 
serán totalmente gratuitas.

Por su parte, Prisciliano Lina-
res comentó que habrá vigilancia 
por parte de la Dirección General 
de Seguridad Pública, presencia 
de trabajadores de la Dirección 
de Protección Civil, recoja per-
manente de basura por parte 
de empleados de la Dirección 
de Servicios Públicos y la visita 
a los negocios que expenderán 
comida por parte de inspectores 
de la Dirección de Salud, con el 

propósito de que los alimentos 
se expendan en buen estado y 
que los costos de los productos 
se encuentren a la vista de los 
visitantes para evitar abusos.

Indicó que se promoverán los 
eventos culturales, muestras gas-
tronómicas, bailes populares y 
exposiciones artesanales, con el 
propósito de recuperar la esen-
cia de esta importante fiesta en 
Tulum.

“El objetivo es ofrecer algo 
diferente y rescatar la Feria que 
se ha ido deteriorando en los últi-
mos años”, agregó.

Por último, el Director de Cul-
tura, Arsenio Bernardo Cetina Ek, 
comentó que habrá importantes 
espectáculos como la tradicional 
vaquería, eventos prehispánicos, 
danza folclórica, venta de arte-
sanías de los habitantes de las 
comunidades de las zonas de 
Transición y Maya.

‘A cuidar el dinero
y promover mejor’

 ❙Ahora hay que manejar mejor el dinero del Consejo de 
Promoción Turística de Quintana Roo, admite Darío Flota.
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RIOBÓO
ASESORA LA 
OBRA FÉRREA
El empresario José María Riobóo 
también asesora al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador en el Tren 
Maya.  El Mandatario federal se reunió 
con miembros de su Gabinete para 
revisar el lanzamiento del proyecto, 
que se realizará el próximo domingo en 
Palenque, Chiapas. “Me gusta Palacio 
por eso vengo. No vengo a lo de Santa 
Lucía, (vengo)a lo del Tren Maya”, dijo.

Presentan la Expo Feria Tulum 
2018; esperan gran afluencia

 ❙Atractivos culinarios, culturales, musicales y diversiones de toda índole tendrán lugar en esta Feria.

 ❙Así se presentó el nuevo 
titular de la corporación.
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Se apunta la española CAF para Tren Maya
 ❙ La empresa española CAF quiere participar en la fabricación de convoyes para el Tren Maya, y espera el momento de las licitaciones.
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STAFF /LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- El Secre-
tario de Seguridad Pública 
en Benito Juárez, Jesús Pérez 
Abarca, nombró a Eduardo 
Santa María Chávez como 
nuevo titular de la Dirección 
de la Policía Turística de la 
localidad, en sustitución de 
Carlos Bustos Álvarez.

Pérez Abarca dijo que estos 
cambios son parte de la nueva 
estrategia de seguridad bajo 
el esquema de Mando Único.

Santa María se presentó 
ante los oficiales y se com-
prometió a trabajar con hon-
radez y eficacia para mantener 
un ambiente de paz para los 
ciudadanos y los turistas que 
visitan el municipio.

Por su parte Pérez Abarca, 
agradeció la labor del extitular 
Carlos Bustos Álvarez, mencio-
nando que este tipo de movi-
mientos se dan en el marco de 
un esquema que beneficie a la 
sociedad.

Por otra parte, se informó 
que se logró la captura de un 
asaltante cuando se encon-
traba al interior de un domi-
cilio al que entró con lujo de 
violencia y estaba a punto de 
perpetrar el robo.

Una denuncia ciudadana 
permitió el arribo a tiempo de 
los elementos policiales para 
llevar a cabo el arresto. Gracias 
a ello el detenido quedo a dis-
posición del Ministerio Público 
del Fuero Común.

“Es de vital importancia 
la denuncia de la ciudadanía 
para mantener un Quintana 
Roo seguro y en paz, dejamos 
a su disposición el número de 
emergencias 911 y de denun-
cia anónima 089”, indicó un 
comunicado de la SSP.

Nuevo 
mando
en Policía 
Turística
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Supera a Bahamas, Jamaica, Islas Caimán y Puerto Rico

Lidera Cozumel en
arribo de cruceros
Concentra 15% 
del gasto total 
entre pasajeros 
y tripulación

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Isla de 
Cozumel reafirmó su liderazgo 
como destino de crucero de gran 
volumen en 2018, al recibir mil 
153 embarcaciones con tres 
millones 809 mil 872 pasajeros. 

Es el primero de 36 destinos 
turísticos ubicados en el corredor 
de la Florida, América Latina y el 
Caribe, superando a otros como 
La Bahamas, Jamaica, Islas Cai-
mán, Islas Vírgenes y Puerto Rico.

Cozumel es el que tiene más 
derrama económica al concen-
trar 15 por ciento del gasto total 
de pasajeros de los seis desti-

nos más visitados, de acuerdo 
al estudio Contribución econó-
mica de turismo de cruceros a 
las economías de destino 2018, 
de la Asociación de Cruceros del 
Caribe de Florida (FCCA, por sus 
siglas en inglés).

El destino isleño captó 474 
millones de dólares de gastos 
directos de pasajeros y tripula-
ciones, un promedio de 113.85 
dólares por persona, además 
de generar 11 mil 945 empleos 
y pagos por 78.2 millones de 
dólares en salarios anuales, una 
cantidad muy superior a otros 
analizados.

En México, Cozumel supera por 
mucho a 17 puertos del Pacífico y 
a una decena en el Golfo- Caribe, 
según la Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo.

Mahahual es el segundo más 
importante después de Cozu-
mel, por captación de embar-

caciones y viajeros que lo utili-
zan, con 950 mil 670 pasajeros 
a bordo de 237 navíos.

La cantidad de embarcaciones 
que movilizó Cozumel representa 
un aumento de 4.06 por ciento, 
y 3.73 por ciento de usuarios, 
respecto a enero y noviembre 
de 2017.

El destino isleño lleva también 
delantera en carga movilizada 
por transbordadores con 714 mil 
562 toneladas, casi el doble que 
registraron Isla Mujeres o Punta 
Sam en el presente año.

La Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo señala 
que la ruta de pasajeros más tran-
sitada a bordo de cruceros es Isla 
Mujeres, Cancún y Puerto Juárez 
que movilizó a cuatro millones 
909 mil 626 pasajeros, 16.56 por 
ciento más que en 2017.

Sin embargo, el segundo trán-
sito más dinámico se dio entre 

Cozumel y Playa del Carmen 
con cuatro millones 144 mil 
474 usuarios, en tanto que la 
ruta entre Chetumal y San Pedro, 
Belize, decreció 5.15 por ciento, al 
contabilizar 22 mil 912 pasajeros.

Para la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT), 
la Isla de Cozumel sigue siendo 
el primero de los 27 puertos que 
concentran el arribo de embarca-
ciones a México.

Abajo de Cozumel está 
Mahahual, Quintana Roo (297 
mil pasajeros); Ensenada, Baja 
California (221 mil); Cabo San 
Lucas, Baja California Sur (137 
mil); Progreso, Yucatán (123 mil) 
y Puerto Vallarta, Jalisco (106 mil), 
hasta octubre del presente año.

La Isla tiene el nombramiento 
como el puerto de cruceros líder 
en México y Centroamérica en 
2017 y 2018, de acuerdo a los 
Premios World Travel.

 ❙Con la actividad de cruceros en Cozumel se generan 11 mil 945 empleos y pagos por 78.2 millones de dólares en salarios anuales.

México

Cozumel

América Latina

Turistas vía crucero

Arribo de cruceros

Navíos

Llegada de pasajeros

Pasajeros

Derrama económica, 
empleo y salarios

Cozumel1

Islas Vírgenes5

Jamaica3

St. Kitts & Nevis7

República Dominicana9

Bahamas2

Puerto Rico6

Islas Caimán4

San Martín8

Honduras10 

Aruba11

Fuente: Contribución económica de 
turismo de cruceros a las economías 
de destino 2018. Florida Caribbean 
Cruise Association.

Golfo-Caribe:

4, 758, 805
Pacífico:

1, 505, 456

1,035
3, 437,497

297
950, 670

221
556, 333

137

370, 638
123

332, 370

106

148
437, 471

148

94

83

85

81

87

78

91

119

139

281, 929

Cozumel

Mahahual

Ensenada

Cabo San 
Lucas

Progreso

Puerto 
Vallarta

Fuente: Datatur 
de la Secretaría de 
Comunicaciones y 

Transportes. Enero-
octubre 2018

Octubre

Noviembre

Julio

Septiembre

Junio

Agosto

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

484, 778

316,025

291, 719

307, 156

297,767

318,937

255,048

296,397

397,190

Fuente: 
Administración 

Portuaria 
Integral de 

Quintana 
Roo. Enero-

noviembre 2018

407, 383
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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]

La Junta de Gobier-
no de la Comisión 
Nacional de Sistema 
de Ahorro para  
el Retiro autorizó 
reducir las comisio- 
nes de las Afores 
para el próximo año.

Miércoles 12 / Dic. / 2018 ciuDaD De México

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Acusan a Karime
por defraudación

Cancela Gobierno
rondas petroleras

Recargan en pasajeros recompra de bonos del NAIM
Recaudadores
En ocho aerolíneas se con-
centra 85 por ciento de la 
captación actual de TUA

SometidoS
CHILPANCINGO. Hombres armados que 
se ostentaban como policías comunitarios 
tomaron ayer el control de las instalaciones 
de la Policía Municipal de Petatlán, Guerrero, 
y desarmaron a 26 elementos, además de 
que instalaron tres retenes en la carretera 
Acapulco-Zihuatanejo. El Gobierno del estado 
acusó que se trata de un grupo fuera de la ley.
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La titular de la Función Pública, divulgó ayer sus propieda-
des y cuentas bancarias. El lunes pasado, REFORMA cons-
tató en la página web que la información no era pública.

ayerlunes 10

Abel bArAjAs

La SHCP finalmente denun-
ció ante la PGR a Karime Ma-
cías Tubilla por una presunta 
defraudación fiscal de 2 mi-
llones 437 mil 635 pesos, en 
los años 2011 y 2012.

La Procuraduría Fiscal 
de la Federación (PFF), pre-
sentó su querella con base en 
los gastos que en esos años 
hizo Macías con una tarjeta 
de crédito American Express 
que le proporcionó Moisés 
Mansur Cysneiros, presun-
to prestanombres de Javier 
Duarte.

La tarjeta, otorgada el 1 
de febrero de 2009 y cance-
lada el 17 de octubre de 2016, 
registra cargos de Macías por 
7 millones 602 mil 739 pesos 
en 2011 y 817 mil 40 pesos en 
2012, según información de 
la querella.

De acuerdo con la PFF, 
derivado de estos pagos, la 
esposa del ex Gobernador ve-
racruzano omitió declarar al 
fisco 2 millones 236 mil 672 

pesos en 2011 y 200 mil 962 
pesos al siguiente año, por 
concepto del Impuesto So-
bre la Renta (ISR) .

Josué Miguel Contre-
ras Saldívar, director Gene-
ral de Delitos Fiscales de la 
PFF, presentó la querella el 
29 de noviembre pasado, un 
día antes de que concluyera 
el sexenio de Enrique Peña 
Nieto, indican documentos 
hacendarios.

Apertura de bienes

juAn CArlos orozCo

En un intento por convencer 
a los tenedores de bonos del 
Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México (NAIM) 
de cambiar las condiciones 
del contrato que inicialmen-
te firmaron, los que podrían 
salir perdiendo son los pasa-
jeros de vuelos internaciona-
les que lleguen al Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM).

Entre las propuestas que 
ahora ofrece el Fideicomiso 
MexCAT a los tenedores de 
bonos que aún se resisten a 
aceptar las nuevas condicio-
nes, incluidas en la oferta de 
recompra, se plantea subir 

26.9 por ciento la Tarifa de 
Uso Aeroportuario (TUA) en 
vuelos internacionales.

Dicha tarifa será cubierta 
por el pasajero al comprar un 
boleto de avión.

Además, en la nueva pro-
puesta se eleva el monto de 
una causal de incumplimien-
to, pues en el contrato ori-
ginal se establecía que si la 
TUA de vuelos internaciona-
les bajaba de 34.72 dólares, se 
tomaría como incumplimien-
to de contrato y los tenedores 
podrían reclamar la totalidad 
de los recursos invertidos.

En la nueva propuesta 
por el Fideicomiso se eleva 
a 44.07 dólares el piso de la 
TUA internacional y a 23.20 

dólares la nacional.
Además se agregan otras 

causales de incumplimiento 
para garantizar la recauda-
ción de la TUA en el AICM 
y mantener en un nivel ade-
cuado el índice de cobertura 
de servicio de la deuda.

Una de ellas es que inicie 
operaciones cualquier aero-
puerto en un radio de 70 kiló-
metros en torno al Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad 
de México que le afecte la 
recaudación de TUA, y otra 
es que el Aeropuerto de To-
luca llegue a un tráfico por 
encima de los 5 millones de 
pasajeros por año.
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z En marzo de 2017, 
REFORMA dio a conocer las 
compras de Karime en ropa, 
joyas y hoteles de lujo.

IRMA ERENDIRA SANDOVAL BALLESTEROS
TIPO DE DECLARACIÓN: INICIAL

FECHA DE LA DECLARACION: 05/12/2018
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

DATOS GENERALES DEL SERVIDOR PUBLICO
NOMBRE(S): SANDOVAL BALLESTEROS IRMA ERENDIRA

DATOS DEL PUESTO O ENCARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO
NOMBRE DEL ENCARGO O PUESTO: SECRETARIO DE ESTADO
DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

DOMICILIO:

CALLE: INSURGENTES SUR; NÚMERO EXTERIOR: 1735; NÚMERO
INTERIOR: 10; LOCALIDAD O COLONIA: GUADALUPE INN; CÓDIGO
POSTAL: 01020; ENTIDAD FEDERATIVA: DISTRITO FEDERAL / CIUDAD DE
MEXICO; MUNICIPIO O DELEGACIÓN: ALVARO OBREGON;

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN: SECRETARIA DE ESTADO

FUNCIONES PRINCIPALES:

ADMINISTRACION DE BIENES MATERIALES; AREAS TECNICAS;
ATENCION DIRECTA AL PUBLICO; AUDITORIAS; FUNCIONES DE
INSPECCION; FUNCIONES DE VIGILANCIA; LABOR DE SUPERVISION;
LICITACIONES Y ADJUDICACION DE CONTRATOS DE BIENES Y
SERVICIOS; MANEJO DE RECURSOS FINANCIEROS; MANEJO DE
RECURSOS HUMANOS;

TELÉFONO: 5520004090
CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL:
FECHA DE INICIO DEL ENCARGO: 01/12/2018
ESTÁ CONTRATADO(A) POR HONORARIOS? NO
CLAVE PRESUPUESTAL O EQUIVALENTE: G11

DATOS CURRICULARES DEL SERVIDOR PÚBLICO
ESCOLARIDAD
GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS: DOCTORADO

NIVEL UBICACIÓN NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN

CARRERA O ÁREA DE
CONOCIMIENTO ESTATUS DOCUMENTO OBTENIDO

DOCTORADO ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA

UNIVERSIDAD DE
CALIFORNIA, SANTA CRUZ

DOCTORA EN CIENCIA
POLÍTICA FINALIZADO TITULO

MAESTRIA ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA

UNIVERSIDAD DE
CALIFORNIA, SANTA CRUZ

MAESTRÍA EN CIENCIA
POLÍTICA FINALIZADO TITULO

LICENCIATURA
Estado:DISTRITO FEDERAL
/ CIUDAD DE MEXICO
Municipio:COYOACAN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
METROPOLITANA

LICENCIADA EN
SOCIOLOGÍA FINALIZADO TITULO

LICENCIATURA
Estado:DISTRITO FEDERAL
/ CIUDAD DE MEXICO
Municipio:COYOACAN

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

LICENCIADA EN
ECONOMÍA FINALIZADO TITULO

EXPERIENCIA LABORAL

SECTOR PODER AMBITO INSTITUCIÓN O
EMPRESA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA PUESTO FUNCIÓN PRINCIPAL INGRESO - EGRESO

PUBLICO LEGISLATIVO ESTATAL CIUDAD DE MÉXICO ASAMBLEA
CONSTITUYENTE

ASAMBLEÍSTA
CONSTITUYENTE LEGISLAR 09/2016 - 02/2017

PRIVADO
UNIVERSIDAD
SORBONNE
NOUVELLE

INSTITUTE DES
HAUTES ETUDES DE
L'AMERIQUE LATINE

INVESTIGADORA
INVITADA INVESTIGACIÓN 01/2015 - 06/2015

PUBLICO EJECUTIVO FEDERAL
CONSEJO NACIONAL
DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

SISTEMA NACIONAL
DE INVESTIGADORES

INVESTIGADORA
NACIONAL SNI 3 INVESTIGACIÓN 01/2015 - 11/2018

PRIVADO

INSTITUTO DE
ESTUDIOS POLÍTICOS
DE PARÍS (SCIENCES
PO)

PARIS SCHOOL OF
INTERNATIONAL
AFFAIRS/ POLE
POITIERS

PROFESORA INVITADA
IMPARTIR CLASES DE
LICENCIATURA Y
POSGRADO

09/2014 - 06/2015

PRIVADO HARVARD UNIVERSITY EDMOND J. SAFRA
CENTER FOR ETHICS

INVESTIGADORA
AFILIADA INVESTIGACIÓN 09/2012 - 08/2014

PRIVADO AMERICAN
UNVERSITY

CENTER FOR LATIN
AND LATINO STUDIES
CLALS

INVESTIGADORA
INVITADA INVESTIGACIÓN 07/2012 - 12/2012

PUBLICO
ÓRGANO
CONSTITUCIONAL
AUTÓNOMO

FEDERAL
UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

PROGRAMA DE
PRIMAS AL
DESEMPEÑO DEL
PERSONAL
ACADÉMICO DE
TIEMPO COMPLETO

INVESTIGADORA
UNIVERSITARIA NIVEL
"D"

INVESTIGACIÓN 09/2011 - 11/2018

PUBLICO
ÓRGANO
CONSTITUCIONAL
AUTÓNOMO

FEDERAL
UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
SOCIALES

COORDINADORA DEL
LABORATORIO DE
DOCUMENTACIÓN Y
ANÁLISIS DE LA
CORRUPCIÓN Y LA
TRANSPARENCIA

COORDINAR LABORES
DE INVESTIGACIÓN 01/2006 - 11/2018
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AUTÓNOMO
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INVESTIGADORA
TITULAR DEFINITIVA INVESTIGACIÓN 01/2004 - 11/2018

EL SERVIDOR NO ACEPTO HACER PUBLICOS SUS DATOS PATRIMONIALES

DECLARACIÓN DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS
SI ESTOY DE ACUERDO EN HACER PÚBLICO MI POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS
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PRIVADO HARVARD UNIVERSITY EDMOND J. SAFRA
CENTER FOR ETHICS

INVESTIGADORA
AFILIADA INVESTIGACIÓN 09/2012 - 08/2014

PRIVADO AMERICAN
UNVERSITY

CENTER FOR LATIN
AND LATINO STUDIES
CLALS

INVESTIGADORA
INVITADA INVESTIGACIÓN 07/2012 - 12/2012

PUBLICO
ÓRGANO
CONSTITUCIONAL
AUTÓNOMO

FEDERAL
UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

PROGRAMA DE
PRIMAS AL
DESEMPEÑO DEL
PERSONAL
ACADÉMICO DE
TIEMPO COMPLETO

INVESTIGADORA
UNIVERSITARIA NIVEL
"D"

INVESTIGACIÓN 09/2011 - 11/2018

PUBLICO
ÓRGANO
CONSTITUCIONAL
AUTÓNOMO

FEDERAL
UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
SOCIALES

COORDINADORA DEL
LABORATORIO DE
DOCUMENTACIÓN Y
ANÁLISIS DE LA
CORRUPCIÓN Y LA
TRANSPARENCIA

COORDINAR LABORES
DE INVESTIGACIÓN 01/2006 - 11/2018

PUBLICO
ÓRGANO
CONSTITUCIONAL
AUTÓNOMO

FEDERAL
UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
SOCIALES

INVESTIGADORA
TITULAR DEFINITIVA INVESTIGACIÓN 01/2004 - 11/2018

SI ESTOY DE ACUERDO EN HACER PÚBLICOS MIS DATOS PATRIMONIALES

DATOS PATRIMONIALES.- INGRESOS MENSUALES NETOS
POR CARGO PÚBLICO 106000
POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL O COMERCIAL

KArlA omAñA

Tras la cancelación de licita-
ciones petroleras, en acata-
miento a una orden de la Se-
cretaría de Energía, se abrirá 
un vacío de tres años en la 
producción y se perderán las 
inversiones previstas para las 
próximas rondas, estimaron 
actores del sector.

Ayer, la Comisión Nacio-
nal de Hidrocarburos (CNH) 
anunció la cancelación de la 
Ronda 3.2 de campos terres-
tres y la 3.3 de no convencio-
nales –a explotarse bajo la 
técnica de fracking– que es-
taban previstas para el próxi-
mo 14 de febrero.

La Ronda 3.2 incluía 37 
bloques terrestres convencio-
nales con una inversión espe-
rada de 2 mil 300 millones de 
dólares, según estimaciones 
de la Sener.

En tanto, la licitación de 
siete contratos de asocia-
ción o farmouts de Pemex 
en áreas terrestres, que fue 
postergada por seis meses, 
tendría una inversión total 
estimada en 870 millones de 
dólares.

Durante la sesión del 
órgano de gobierno de la 
CNH, el comisionado Sergio 
Pimentel criticó la decisión 
del nuevo Gobierno federal 
porque, dijo, las rondas son 
una herramienta que facilita 
la capacidad de exploración y 
extracción de petróleo.

Señaló que pese a la com-
petencia, Pemex sigue lide-
rando el mercado, pues ga-
nó 14 licitaciones, realizó tres 
asociaciones y cinco migra-
ciones. Lo anterior, sin contar 
que obtuvo 90 por ciento de 
los recursos en la Ronda Cero.

Alma América Porres, 
quien preside el órgano de 
gobierno de la CNH a falta 
de presidente, expuso que si 
bien el nuevo Gobierno tiene 
las facultades para decidir el 
futuro de las licitaciones, será 
necesario que cuente con el 
apoyo técnico del organismo 
para cumplir con su meta de 
producción en poco tiempo.

La Asociación Mexicana 
de Empresas de Hidrocar-
buros (Amexhi), organismo 
que engloba a las empresas 
petroleras, pidió al Gobierno 
reconsiderar su decisión.
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*A junio de 2017

Fuente: Prospecto de coloca-
ción de bonos MexCAT

AerolíneA PorcentAje*
Interjet 22.3%
Aeroméxico 17.8
Volaris 15.3
Aerolitoral 9.9
Viva Aerobús 8.2
United Airlines 4.4
American Airlines 4.1
Delta 3.2

Un atlante 
poderoso
Aquaman, 
interpretado por 
Jason Momoa, 
llega hoy por fin 
a las pantallas 
de cine para 
demostrar todo 
su poderío. re

fo
rm

a.
co

m
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ViDeo De LiBRe acceSo

Tras autorizarse la co-
mercialización de pro-
ductos con cannabis, 
se facilitará el acceso 
a bebidas, suplemen-
tos alimenticios, cos-
méticos, bálsamos y 
aceites con derivados 
de la planta.

Del amor 
al odio
Juntos se encum-
braron con América 
y la Selección;  
mañana serán  
rivales por el título 
del Apertura 2018.

Buscan proveedor por hasta 2 mil 400 mdp

Licita CJF al límite
contrato millonario

Homenaje al 
periodismo
La revista esta-
dounidense Time 
designó como 
“Persona del Año” a 
los periodistas per-
seguidos, a quienes 
se refierió como 
guardianes de la 
verdad. Página 3B

Concursan red  
a un mes de salida 
del Ministro  
Luis María Aguilar

VíCTor FuenTes

Con el tiempo encima, el 
Consejo de la Judicatura Fe-
deral (CJF) se dispone a li-
citar un contrato por hasta 
2 mil 400 millones de pesos 
por el servicio de red privada 
virtual durante los próximos 
cuatro años.

El 27 de noviembre, a un 
mes del final de la Presiden-
cia del Ministro Luis Ma-
ría Aguilar, el CJF convocó 
a la licitación para el contra-
to Servicios Administrados y 
Extendidos de la Red Priva-
da Virtual, que conectará 225 
inmuebles del Poder Judicial 
de la Federación (PJF).

Más de 30 empresas, co-
mo Televisa, Telmex, Axtel, 
Huawei y Total Play compi-
ten en el contrato, que se fa-
llará el 28 de diciembre, en 
plenas vacaciones del PJF.

El contrato es para una 
red nueva con tecnología 
MPLS, que integra voz, vi-
deo y datos en una sola plata-
forma, y contempla el arren-
damiento de mil 85 equipos, 
soporte técnico, seguridad 
informática, y ancho de ban-
da muy superior al del con-
trato actual con Telecomm, 
que vence el 31 de diciembre.

La licitación fue motivo 
de diferencias en el CJF, pues 
fue aprobada originalmente 
el 27 de junio por el voto de 
tres consejeros contra dos, en 
una sesión en la que hubo 
dos ausencias.

La Dirección de Tecno-
logías de la Información del 

CJF había advertido que no 
se podía renovar el contrato 
de 2013 con la CFE -que a su 
vez lo cedió a la paraestatal 
Telecomm- pues así lo deter-
minó en 2016 el Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones.

Después de las eleccio-
nes del 1 julio, con presiones 
crecientes por la implemen-
tación de medidas de auste-
ridad, los mismos tres con-
sejeros que habían aproba-
do la licitación, propusieron 
cancelarla y mantener por 
un año más el contrato con 
Telecomm, bajo el argumen-
to de que había una nueva re-
solución del IFT que permi-
tía prorrogarlo por “órdenes 
de trabajo” hasta 2019.

Dicha propuesta se re-
chazó el 24 de octubre por 
cuatro contra tres, ya con la 
presencia de los dos ausentes 
en la sesión de junio.

Imponen ‘Ley Taibo’
Pese a reclamos de legisladores de Oposición, 
Morena y aliados en el Senado aprobaron la 
legislación que permitirá a Paco Ignacio Taibo II 
ocupar la dirección del Fondo de Cultura Económica.

MÉXICO

4.2
Ministro*

2.5

2.2

Magistrado

Juez

EU

3.8

3.4

3.2

Diferencias
Estos son las percepcio-
nes de funcionarios  
en ambos países.
(Montos netos anuales  
en millones de pesos)

* En EU, los Ministros resuelven 
80 casos al año, con un receso 
de tres meses; frente a los 8 mil 
que atienden en México, con 
dos recesos por un mes.
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exhiben lujos.  
Ante la polémica por la Ley 
de Remuneraciones, usua-
rios de redes exhibieron al 
Magistrado Adolfo Eduardo 
Serrano, por sus gustos por 
los habanos y los Rolex.
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Pierden 
ventaja
El América 
femenil no 
pudo tomar 
ventaja en la 
ida de la Final 
del Apertura 
2018, tras 
igualar 2-2 con 
Tigres en el 
Azteca.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N Una intensa serie de acciones y símbolos delinea  
ya al protagonista del nuevo sexenio.

Incipit

“En esta fiesta va a haber palos”, 
le dice un amigo al otro que lo 
acompañaba al jolgorio, tapán-

dose la boca. “¿Cómo sabes?”, le pregun-
ta el acompañante, y le responde el ami-
go: “¡Porque ya me dieron el primero!”.

Creemos, estimados amigos, que la 
elección extraordinaria para la Alcaldía 
de Monterrey estará como la fiesta  
del relato: abundarán los palos.

Un claro indicio nos lo dio la con-
frontación que sostuvieron en las ins-
talaciones de El Norte el lunes los dos 
principales rivales, Adrián de la Garza 
por el PRI y Felipe de Jesús Cantú por 
el PAN. Se dieron duro y tupido: ¡qué 
pacto de civilidad ni qué ocho cuar- 
tos! Volaron acusaciones de mapachis-
mo y de alteración de resultados, y en 
lo general se tupieron como “Canelo”  
y Mayweather.

Resulta obvio que este hueso ha 
despertado una pugna feroz en la que 
concentran todos sus esfuerzos na-
cionales los dos partidos, PRI y PAN, 
indicando que ambos lo van a pelear con 
todo para quedárselo en una batalla sin 
tregua. Para nosotros –y con ánimo de 
equivocarnos– existe la posibilidad nada 
remota de que tras la elección el 23 de 
diciembre ninguno de los candidatos se 
dará por derrotado, y pelearán el gane 
ante el Trife, el Trafe, el Trufo y cuanta 
instancia legal exista.

Para los dos partidos con mayores 
posibilidades, que son los dos men-
cionados tras el retiro de MORENA, 
quedarse con Monterrey representa 
una victoria muy significativa, sobre 
todo por la vapuleada que recibieron a 
manos de los morenistas el 1 de julio. No 
es sólo por el honor y la reivindicación, 
es también por la fuerza que le da, a 
quien gane, el contar en su arsenal con 
la Alcaldía de una de las capitales más 
importantes del País.

Que no nos sorprenda entonces si 
la elección de reposición vuelve a caer 
en los TRIBUNALES y que de nueva 
cuenta ellos sean los que dictaminen 
al ganador. Se miran muy caldeados 
los ánimos, mucho antagonismo y de-
terminación. No sólo lo vemos posible, 
sino probable, que de nueva cuenta no 
elijan los votantes, sino los Tribunales 
electorales.

Será una elección extraordinaria que, 
pese al jolgorio de las fiestas navideñas, 
acaparará la atención de México entero. 
Firmarla con un triunfo resulta esencial 
tanto para el PRI como para el PAN. Es 
por ello que afirmamos que la pelearán 
con todo, pues la lucha luce encarnizada 
y hasta la muerte, ya que intervendrán 
en ella los partidos completos, con todo, 
en un ánimo de aniquilar al rival.

Ello para demostrar su “poderío”, 

Va a haber palos

D esde sus primeras líneas y sus 
primeros párrafos, un buen re-
lato anuncia su desarrollo y su 

final: el inicio como resumen anticipado 
de la trama. Si el sexenio de Andrés Ma-
nuel López Obrador fuese una novela 

–nuestra novela–, ese principio ya está 
aquí, ante nuestros ojos. Conviene, pues, 
mirarlo así: como una apretada e intensa 
serie de acciones y símbolos que deli-
nean desde ahora a su personaje princi-
pal. Nada determina, por supuesto, que 
a la postre nosotros vayamos a conver-
tirnos en los caracteres secundarios de 
una novela de terror o de una novela con 
final feliz –todos quisiéramos lo último–, 
pero al menos podemos identificar ya 
los principales rasgos de su protagonista.

Lo primero es su nueva forma de 
ejercer el poder. O, para ser más preci-
sos, su forma inédita de mostrar cómo 
ejercerá el poder. Un poder mayor al 
de cualquier otro Presidente en la tur-
bulenta democracia mexicana, pero 
que él anuncia como un poder distinto, 

compartido. Tras 12 años en campaña, 
AMLO no podía arriesgarse a perder 
su cercanía con la gente, ese baño de 
multitudes que es su mayor legitimidad. 
Lo peor que podría ocurrirle, lo sabe, 
es convertirse en “el gran solitario de 
palacio”.

Por ello necesitaba subvertir las 
alambicadas formas de la Presidencia. 
Pieza fundamental de esta estrategia ha 
sido negarse a vivir en Los Pinos –esa 
lujosa prisión– y abrirlo desde el primer 
día de su mandato. Ha anunciado que 
lo convertirá en un gran espacio cultu-
ral, pero por lo pronto es otra cosa: un 
museo de la arrogancia. AMLO quería 
que fuese visitado a raudales para que 
los ciudadanos constataran no tanto el 
obsceno despilfarro, sino la aún más 
obscena lejanía de quienes lo habitaron. 
Otros signos completan esta imagen: 
las consultas, su coche, su diálogo con 
quienes se le aproximan, el fin del Es-
tado Mayor, la venta del avión, su casa 
de Tlalpan.

Todos estos elementos arropan su 
principal meta: la opción preferencial 
por los pobres (uso esta expresión ecle-
siástica a propósito). Sin importar su re-
ligión personal, AMLO pone en escena 
una religiosidad laica. Pero su gobierno 
se pretende, además, un régimen ilus-
trado: a diferencia de Peña o Fox, e in-
cluso de Calderón –cuyo maniqueísmo 
católico nos tiene donde estamos–, se 
sabe dueño de un relato, de una erudita 
visión de la historia que culmina con él. 
Por ridícula que les parezca a algunos, 
la Cuarta Transformación es una prodi-
giosa construcción retórica, no sólo por-
que ahora todos la usamos, sino porque 
da un sentido de finalidad a todas sus 
medidas. Que su perspectiva histórica 
contenga lagunas o malentendidos es 
natural: el Presidente no imparte una 
clase de historia, sino que dispone una 
narrativa escatológica, muy necesaria en 
estos tiempos de escepticismo: la idea, 
casi olvidada, de que al término de su 
gobierno todo será mejor.

A la construcción de un líder cer-
cano con la gente –ya basta de llamar 
a esto populismo– y dotado con un 
propósito, AMLO añade dos virtudes 
copiadas de grandes figuras históricas: 
la generosidad y la prudencia. Quiere 
mostrarse como un hombre de poder de 
talante casi platónico, que ha domeñado 
sus pasiones. De ahí el perdón antici-
pado que ofrece a sus predecesores: 
como el nuevo tiempo comienza con él 
mismo, la idea de punto final cierra una 
era oscura. Poco importa lo que ocurra 
con la justicia –que de todos modos no 
funciona–, al Presidente le importa mos-
trarse como un árbitro superior, poco 
interesado en los corruptos fantasmas 
del pasado. No es vengativo, pero no 
porque sea bondadoso, sino porque la 
venganza –lo que él percibe como tal– 
es un distractor.

La prudencia que tanto se le exigió 
en campaña, en cambio, lo traiciona. 
La invoca para justificar el mando mi-
litar de la Guardia Nacional sin re-
cordar que el mismo argumento fue 
usado por Calderón. Una prudencia 
que vende como realismo –tantos se 
lo pidieron– y que corre el riesgo de 
arruinar la brillante construcción de 
su personaje realizada con sus demás 
decisiones. Porque la prudencia y el 
realismo, cuya consecuencia es la mi-
litarización del país, podrían colocar-
lo del mismo lado de sus enemigos  
históricos.

CUENTAN por ahí que el secretario de Hacienda,  
Carlos Urzúa, está más confundido que un  
aficionado del Cruz Azul en medio de la porra  
del América.

SEGÚN ESTO, cuando se metió a ver en detalle  
el proyecto de una nueva refinería en Dos Bocas  
y la modernización de otras instalaciones de  
Pemex para lograr la autosuficiencia en gasolina  
para el 2021, no le salieron las cuentas.

Y ES QUE, aun cuando se construyera la nueva  
planta en tiempo récord y se lograra poner a punto 
las otras refinerías, dentro de tres años no habría 
suficiente crudo mexicano para abastecerlas.

AL PARECER la falla habría sido del despacho  
privado que hizo un análisis de viabilidad de ese  
plan... pero con datos viejos sobre las reservas 
petroleras. Si fue así, vaya lío.

• • •

MUCHO se habla en estos días de una “refundación” 
del PRD pero, como siempre ha ocurrido con ese 
partido, la pregunta es ¿de cuál PRD hablamos?

PORQUE mientras los integrantes de tribus como 
Nueva Izquierda, Nuevo Sol, ADN y Galileos 
buscan relanzar a ese agonizante instituto político, 
otras corrientes y liderazgos ya dieron vuelta  
a la página.

DE HECHO, se dice que la renuncia al perredismo  
de Héctor Serrano, ex líder de Vanguardia 
Progresista y cuadro muy cercano a Miguel  
Ángel Mancera, se debe al proyecto de crear  
un nuevo partido.

INCLUSO se menciona que pronto se irán con él 
perredistas como la ex candidata a la Jefatura  
de Gobierno de la CDMX Alejandra Barrales  
y el senador mexiquense Juan Zepeda, a quien 
incluso ya mencionan para ser su primer dirigente. 
¿Será?

• • •

LA GRILLA en el Instituto Nacional de las  
Mujeres está a todo lo que da en lo que se reúne 
la Junta de Gobierno para designar a una nueva 
presidenta.

HASTA AHORA, Marcela Eternod, secretaria 
ejecutiva, se mantiene como encargada de despacho, 
pero se ve difícil que pueda ser ratificada dado lo activa 
que ha andado la senadora morenista Malú Micher 
para controlar el Inmujeres.

LAS CANDIDATAS que más suenan para el cargo 
son Nadine Gasman, actual representante de ONU 
Mujeres en Brasil; Candelaria Ochoa, una activista 
jalisciense que pasó de Movimiento Ciudadano 
a Morena y anda en campaña por ese cargo desde 
agosto, y la ex diputada y ex delegada de Tlalpan, 
Maricela Contreras.

Y AUNQUE los perfiles de las tres son distintos,  
dicen que Micher anda presumiendo que quede  
quien quede, ella mandará. ¿Estará de acuerdo  
con ella Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob, 
de quien depende ese instituto? Es pregunta sólo  
para mujeres.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

esto es, su vigencia, mantener vivas las 
esperanzas de los afiliados y demostrar 
que un retorno a la disputa de la prima-
cía electoral ES POSIBLE. No hay nada 
como un triunfo para animar a los des-
animados y vencer sus dudas y titubeos. 
Que en ambos partidos hay muchos, 
de ahí que se perciba una desbanda-
da sumamente notoria hacia MORE-
NA, sobre todo por parte del PRI, más  
que del PAN.

Como lobos hambrientos, les pro-
nosticamos, amigos lectores, se pelearán 
PRI y PAN esta elección de reposición, 
y entre mayor abstención haya, mayores 
posibilidades de que los sufragios de los 
ciudadanos sean vencidos por los votos 
que fabrican las maquinarias electore-
ras: acarreos, mapachismo, ratón loco, 
control de las credenciales, del personal 
de casillas, etcétera, etcétera.

De ahí la importancia de ir a votar, 

pese a la incomodidad de la fecha, te-
niendo que vencer la fatiga que varias 
noches seguidas de posadas les causarán 
a los habitantes de Monterrey. Conven-
cidos estamos de que es necesario hacer 
el esfuerzo, pues no pueden los regio- 
montanos permitir que su voz y volun-
tad sean conculcadas al ser impuesto un 
resultado que no refleje su verdadero  
sentir.

Importante e imprescindible resulta 
defender el voto, por eso conminamos a 
los regiomontanos a que hagan que su 
voz se escuche fuerte y claro. Que nadie 
más decida –y menos desde la capital 
del País, o de Coahuila– a quién escogen 
para llevar la administración de su hogar 
comunitario. Hay que dar el ejemplo 
al País demostrando en los hechos que 
la “Reina de las Montañas”, la Sultana 
del Norte, es grande porque así la han  
hecho sus ciudadanos.

JORGE
VOLPI
@jvolpi

Todos los esfuerzos del PRI y el PAN se concentrarán  
en la elección extraordinaria por la alcaldía de Monterrey.

MANUEL  
J. JÁUREGUI
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Abel bArAjAs

Los lujos de Karime Macías, 
adquiridos con una tarjeta 
de crédito que le proporcio-
nó uno de los prestanombres 
de Javier Duarte, ahora sí po-
drían estar en la mira de la 
Procuraduría General de la 
República (PGR).

La PGR puede ampliar 
la investigación y evaluar la 
eventual solicitud de apre-
hensión por defraudación 

fiscal contra la esposa del ex 
Gobernador veracruzano.

Desde 2016, la dependen-
cia federal ya integraba una 
carpeta de investigación con-
tra Macías, derivada de la de-
nuncia presentada por el ex 
Gobernador de Veracruz, el 
panista Miguel Ángel Yunes, 
por enriquecimiento ilícito, 
lavado y defraudación fiscal.

En octubre, la PGR mani-
festó que no había procedido 
en contra de Macías porque 

Hacienda no se había pronun-
ciado con respecto a la exis-
tencia de alguno de los delitos. 

Hacienda por fin denun-
ció ante la PGR una defrau-
dación fiscal de Macías por 
omitir declarar al fisco 2 mi-
llones 437 mil 635 pesos por 
concepto de Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) en 2011 y 2012.

De acuerdo con docu-
mentos hacendarios, la Di-
rección General de Delitos 
Fiscales de la Procuraduría 

Fiscal de la Federación (PFF) 
presentó la querella a finales 
del mes pasado.

La PFF señala que, si bien 
en 2011 y 2012 Macías no hizo 
sus declaraciones fiscales bajo 
las Normas de Información 
Financiera, los gastos paga-
dos con la tarjeta American 
Express -una adicional a la 
de Moisés Mansur, presunto 
prestanombres de Duarte- tie-
nen calidad de ingresos, pues 
adquirió bienes y servicios.

z Karime Macías reside desde 2017 en Londres, por donde  
se le ha visto caminar, según fotografías reveladas  
por el Gobierno de Miguel Ángel Yunes.

Denuncia Hacienda a Karime Macías



Intenta 
May salvar 
Brexit
La británica Theresa 
May se embarcó 
ayer en una deses- 
perada gira para 
pedir socorro a los 
Gobiernos más cer-
canos y a las institu-
ciones comunitarias 
(La Haya, Berlín y 
Bruselas) ante el 
riesgo de colapso 
del acuerdo del 
Brexit. STAFF

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La revis-
ta Time anunció ayer que 
su reconocimiento como 
Persona del Año 2018 es 
para “los guardianes y la 
guerra por la verdad”. 

La publicación esta-
dounidense quiso home-
najear a los periodistas que 
han luchado –en algunos 
casos hasta la muerte– por 
narrar la realidad de mane-
ra objetiva, de acuerdo con 
el diario El País.

Los reporteros desta-
cados son el saudí Jamal 
Khashoggi, asesinado el 
pasado 2 de octubre en el 
Consulado de su país en 
Estambul; la filipina Ma-
ria Ressa, directora general 
del sitio web de noticias 
Rappler y perseguida por 
el régimen de Rodrigo Du-
terte; y dos periodistas de la 
agencia Reuters, los birma-
nos Wa Lone y Kyaw Soe 
Oo, que están encarcelados 
hace casi un año en Myan-
mar por sus investigaciones.

Time también recono-
ció el trabajo del periódico 
local Capital Gazette, de 
Annapolis (Maryland), cu-
ya redacción sufrió el pasa-
do junio el tiroteo más san-
griento contra un equipo 
periodístico en las últimas 
décadas en Estados Unidos. 
El atacante asesinó a cinco 
de sus trabajadores.

Nombran a periodistas
como Persona del Año

“Al ver las opciones, 
quedó claro que la mani-
pulación y el abuso de la 
verdad son realmente el hi-
lo conductor en muchas de 
las historias más importan-
tes de este año, desde Rusia 
hasta Riad y Silicon Valley”, 
explicó el director de la re-
vista, Edward Felsenthal, 
en el programa Today, don-
de se hizo el anuncio.

“Este año reconocemos 
a cuatro periodistas y una 
empresa periodística que 
han pagado un terrible pre-
cio por enfrentarse al reto 
de este momento”.

En la lista de los finalis-
tas figuraba el Fiscal Espe-
cial Robert Mueller, quien 
lidera la pesquisa del Rusia-
gate, y las más de 2 mil fa-
milias migrantes separadas 
en la frontera de Estados 
Unidos, entre otros.

Edward Felsenthal
Director de Time

 Este año 
reconocemos a 
cuatro periodistas 
y una empresa 
periodística que 
han pagado un 
terrible precio por 
enfrentarse al reto 
de este momento”.

GUARDIANES. Las portadas de la revista protagoni-
zadas por Jamal Khashoggi y el equipo de Capital Gazette.
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Reitera amenaza de cerrar Gobierno si no financian el muro

Se anota Trump
próximo ‘apagón’
Exhibe división 
acalorada charla 
con demócratas 
en Oficina Oval

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Donald 
Trump emprendió lo que 
muchos calificaron como 

“berrinche público” con sus 
contrincantes políticos.

Durante un inesperado 
altercado televisado, el Presi-
dente estadounidense prome-
tió ayer bloquear el financia-
miento total para el Gobierno 
si los demócratas rechazan 
su demanda de un muro en 
la frontera con México, de 
acuerdo con el diario El País.

“Si no consigo lo que 
quiero, cerraré el Gobierno. 
Estoy orgulloso de cerrar el 
Gobierno debido a la segu-
ridad fronteriza”, afirmó, se-
gún EFE, hacia el final de la 
acalorada discusión de 17 mi-
nutos a los líderes demócra-
tas en la Cámara de Repre-
sentantes, Nancy Pelosi, y el 
Senado, Chuck Schumer, en 
el Despacho Oval.

“El honor esta vez será 
mío. La última vez fue su-
yo, esta vez será mío, yo se-
ré el que lo cierre”, le espetó 
Trump a Schumer.

La cita estaba convoca-
da para negociar la financia-
ción de la Administración y 
evitar un cierre por falta de 
recursos, ya que el plazo pa-
ra que se acaben los fondos 
aprobados finaliza el 21 de 
diciembre.

Pelosi trataba de frenar el 
cruce de reproches, pidiendo 
no tener la conversación ante 

la prensa, y Trump la retaba: 
“No es malo Nancy, es trans-
parencia”.

El republicano empezó a 
incomodarse cuando la de-
mócrata le achacó un posible 
cierre del Gobierno.

“Los estadounidenses sa-
ben que debemos mantener 
el Gobierno abierto, que un 
cierre no vale la pena por na-
da y no deberíamos tener un 
cierre de Trump”. 

“¿Un qué?”, interrumpió 
el aludido. Y comenzó el fue-
go cruzado.

La discusión televisada 
fue el primer encuentro con 
los demócratas tras sus vic-
torias en las elecciones legis-
lativas. Ofreció una presenta-
ción pública de la forma tan 
dividida en que el Gobierno 
podría trabajar, o colapsar, en 
los próximos dos años, con-
forme se acercan las presi-
denciales del 2020.

Después del encuentro, 
Pelosi dijo que la confronta-
ción con el Mandatario fue 

“incivil”.
“Es como una cuestión 

de hombría para él”, enfatizó.
“Este cierre de Trump, el 

berrinche que parece hacer, 
no le conseguirá su muro y 
afectará a muchas personas”, 
declaró, por su parte,  Shumer.

Trump ha exigido que en 
el presupuesto se incluyan 5 
mil millones de dólares para 
construir el muro.

Schumer y Pelosi acudie-
ron a la cita con una oferta de 
aprobar mil 300 millones de 
dólares para seguridad fron-
teriza, pero expresaron su re-
chazo al proyecto de la valla.

Por la mañana, Trump ha-
bía asegurado que si no obte-
nía los fondos para el muro, or-
denaría al Ejército construirlo, 
cuestión que fue rechazada 
más tarde por el Pentágono.

293,000
DÓLARES
deberá pagar la actriz por-
no “Stormy Daniels” a Do-
nald Trump para cubrir los 
gastos de su equipo legal 
en relación a la demanda 
de difamación presentada 
por ella y que fue rechaza-
da por la justicia. STAFF
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PARÍS.- Un nuevo atentado 
golpeó ayer a Francia, un país 
en alerta máxima por estos 
incidentes desde 2015.

Un hombre mató a tiros 
al menos a 3 personas y dejó 
heridas a 12, 6 de ellas de gra-
vedad extrema, en Estrasbur-
go, según confirmó el Minis-
tro del Interior, Christophe 
Castaner.

El incidente ocurrió en 
las inmediaciones del popu-
lar mercadillo navideño, el 
más antiguo del país, que ca-
da año atrae a miles de turis-
tas, de acuerdo con el diario 
El País.

El agresor, que hasta ano-
che seguía a la fuga, estaba 
identificado y era conocido 
por delitos “comunes”.

Se trata, según medios 
galos, de un hombre de 29 
años y nacido en Estrasbur-
go, la ciudad que alberga el 
Consejo de Europa y la sede 
del Parlamento Europeo, que 
también estaba en el radar de 
las autoridades por constituir 
un riesgo de seguridad.

Los fiscales franceses di-
jeron que se abrió una inves-
tigación por terrorismo.

El autor del ataque sem-
bró el terror en tres puntos 
distintos de la ciudad a partir 
de las 19:50 hora local. 

Efectivos militares trata-
ron de interceptarlo, y entre 

las 20:20 y las 21:00 hora lo-
cal el sospechoso se enfrentó 
en varias ocasiones a las fuer-
zas de seguridad, con un in-
tercambio de disparos. 

Antes de emprender la 
fuga, el agresor resultó herido 
por una patrulla de soldados 
de la Operación Centinela 
que seguían desplegados en 
todo el país.

Los agentes habían acu-
dido en la mañana a su domi-
cilio para detenerlo por una 

“tentativa de homicidio” en 
un caso de agosto, pero que 
no lo encontraron en su casa.

Francia ha sido objeto de 
varios ataques perpetrados 
por extremistas, incluidos los 
tiroteos en París en 2015 y en 
Niza en 2016 que dejaron de-
cenas de fallecidos.

Mata a 3 tirador fichado en Francia

z Testigos describieron escenas de pánico en la calle y que 
todo el mundo permanecía encerrado en locales y tiendas.
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Terror navideño
Al menos 3 personas 
habían muerto hasta 
anoche tras el ataque.

Estrasburgo

DESIGNAN  
A TERCER VICE 
EN AÑO Y MEDIO
QUITO. El Gobierno de 
Lenín Moreno estrenó ayer 
a su tercer vicepresidente 
en el último año y medio, 
luego que los anteriores han 
tenido que dejar el cargo 
en medio de acusaciones 
de corrupción. Otto 
Sonnenholzner Sper fue 
designado para sustituir a 
María Alejandra Vicuña. NTX

PIDEN CONDENA PARA LULA EN NUEVO JUICIO
RÍO DE JANEIRO. La Fiscalía brasileña pidió que el ex Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva sea condenado en un nuevo juicio por los delitos 
de corrupción y lavado de dinero, por los que ya purga en prisión una 
condena de 12 años, informaron fuentes oficiales. STAFF

...Y SE RETIRARÁ BRASIL DE PACTO MIGRATORIO
SAO PAULO. El mismo día en que Brasil firmó un acuerdo de la ONU 
sobre migración, el próximo Ministro del Exterior de ese país, Ernesto 
Araujo, dijo que retirará al país del pacto una vez que el Gobierno de 
Jair Bolsonaro asuma el cargo en enero. STAFF

ACABA EN INCENDIO 
MARCHA CONTRA EVO
LA PAZ. Una marcha de 
universitarios bolivianos contra 
la cuarta postulación de Evo 
Morales terminó ayer con el 
incendio de la fachada del 
Tribunal Electoral de Santa Cruz, 
bastión opositor. Las puertas del 
órgano ardían mientras bomberos 
trataban de sofocarlas. STAFFP
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Nancy Pelosi Represen-
tante demócrata

Donald Trump 
Presidente de EU

Chuck Schumer  
Senador demócrata

 Si no consigo lo 
que quiero, cerraré 
el Gobierno. Estoy 
orgulloso de cerrar el 
Gobierno debido a la 
seguridad fronteriza”.

 Los estadouni-
denses saben (...) que 
un cierre no vale la 
pena por nada y no 
deberíamos tener un 
Cierre de Trump”.

 Este cierre de 
Trump, el berrinche 
que parece hacer, no 
le conseguirá su muro 
y afectará a muchas 
personas”.
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Labores realizadas
por niños de 5 a 11 años

1.0%

6.2%

92.8%

Producción de bienes
de autoconsumo

Labores domésticas
y cuidados de los hogares

Trabajan pero no les pagan 
El trabajo no remunerado de los hogares mexicanos fue equivalente a 25.2 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) del País en 2017, es decir, tiene un valor no reconocido por la contabilidad nacional, de 5.1 billones de 
pesos.

esTrucTura del valor 
del Trabajo no remunerado de los hogares
(porcentajes)

Fuente: Inegi / realización: departamento de análisis de reForma

valor no remunerado 
de las labores domésTIcas 
y cuIdados de los hogares
(como porcentaje del pIb a precios corrientes)

cuidados y apoyo 7.4%

alimentación 4.6

limpieza y mantenimiento 
de la vivienda 4.4

ayuda a otros hogares 
y trabajo voluntario 2.6

compras y administración del hogar 2.5

limpieza y cuidado a la ropa 
y al calzado 1.7

ToTal 23.2

Miércoles 12 / dic. / 2018 / Tel. 5628 7355 Editora: Laura carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com

RegResaRá 
Dell 
a la Bolsa
El 61 por ciEnto 
de los accionistas de 
la empresa estadouni-
dense Dell acordaron 
que la empresa de 
tecnología cotice de 
nuevo en la bolsa, tras 
cinco años de ausen-
cia. eFe

DenuncIan PResIones en economía
Funcionarios de la Secretaría de Economía (SE) denunciaron presiones 
de la titular de esa dependencia, Graciela Márquez, para que renuncien a 
sus plazas en la Coordinación General de Delegaciones Federales. Un grupo 
de trabajadores acudió a Palacio Nacional, donde despacha el Presidente, a 
entregar la denuncia. Exigen ser reubicados en otras áreas dentro de la de-
pendencia o ser liquidados conforme a la ley. Zedryk Raziel
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s&p/Bmv IpC
40,897.85

 (-1.11%)

s&p 500
2,636.78

 (-0.04%)

TIIE
8.3550%

DJ
24,370.24

 (-0.22%)

nasDaq
7,031.83

 (0.16%)

mEzCla
52.34
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $19.65  V $20.50         EUrO: C $22.59  V $23.17 

Mejora condiciones de recompra y amplía vencimientos

Pretende Hacienda 
conquistar bonistas
Premian a quienes  
acepten pronto  
nuevas condiciones  
de bonos emitidos

REFORMA / STAFF

En un nuevo intento por con-
quistar a más tenedores de 
bonos del Nuevo Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad 
de México, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) lanzó nuevas condi-
ciones de recompra y amplió 
la fecha para vencimiento de 
las ofertas.

Apenas el 10 de diciem-
bre, tenedores de bonos Ad 
Hoc, que dicen tener más 
de 50 por ciento de la emi-
sión total de bonos por 6 mil 
millones de dólares, señala-
ron que aún no aceptaban 
las condiciones de recompra 
ofrecidas por la SHCP.

Ante ello, en un nuevo 
esquema, Hacienda propo-
ne que en vez de una subas-
ta holandesa inversa -donde 
el que menos ofrece es el que 
tiene más posibilidad de ven-
der- cada bloque de mil dóla-
res será comprado a un pre-
cio fijo de mil dólares.

“La oferta revisada de 
MexCAT (bonos del NAIM) 
modificará las ofertas de 
compra para adquirir hasta 
mil 800 millones de dólares 
en monto principal de todas 
la emisiones, y hasta un pro-
rrateo de cada serie de bonos 
a un precio fijo de mil dólares 

por cada monto de mil dó-
lares de bonos presentados, 
más lo devengado y no pa-
gado”, detalla el comunicado.

“La oferta de compra ori-
ginal utilizaba un mecanismo 
de subasta holandesa inver-
sa para determinar el precio, 
dentro de un rango que fue 
limitado a la par (hasta un 
dólar)”, agrega.

La nueva oferta mejora el 
premio para ofertas tempra-
nas o aceptación anticipada 
de las nuevas condiciones.

Antes era 7.5 dólares por 
cada mil dólares de tenencia 
de bonos y ahora serán de 10 
dólares por cada mil dólares, 
además que la fecha de esta 
oferta se extendió del 14 al 19 
de diciembre.

Asimismo, para dar se-
guridad a los tenedores, la 
SHCP propone la adición de 

nuevas disposiciones para ga-
rantizar el flujo de recursos y 
nuevos motivos para declarar 
incumplimiento.

Propone dos motivos pa-
ra considerar incumplimien-
to de pago confirmado y que 
la garantía principal sean los 
ingresos por TUA del actual 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM).

El primer motivo de in-
cumplimiento podría darse 
en dos circunstancias: si co-
mienzan operaciones en un 
aeropuerto alterno dentro 
de un radio de 70 kilóme-
tros del AICM, o bien, si las 
operaciones comerciales en 
el aeropuerto de Toluca re-
basan los 5 millones de pa-
sajeros por año.

El segundo motivo, es si 
la cobertura de servicio de 
la deuda está por debajo del 

rango de 1 a 1.75, es decir, el 
servicio de la deuda debe ser 
igual al ingreso de TUA o re-
basarlo en 75 por ciento.

Con ello, se intenta pro-
teger más a los tenedores de 
bonos contra reducciones en 
las tarifas de los pasajeros co-
brados en actual AICM.

La fecha para el venci-
miento de toda recompra se 
amplía al 4 de enero, en lu-
gar del 2 de enero anunciado.

Ayer, todos los bonos 
MexCAT cerraron con su 
mayor avance diario desde 
el anuncio de recompra de 
mil 800 millones de dólares.

El bono con vencimiento 
en 2047 fue el que ganó más 
con 2.54 por ciento. La emi-
sión a 10 años de 2017 subió 
0.80, los de 2016 un 1.18 pa-
ra el que vence en 2026 y 2.11 
por ciento para los de 2046.

Producirá
Ford
eléctricos
en México
REFORMA / STAFF

Ford México anunció que 
en agosto de 2019 dejará de 
producir el modelo Fiesta en 
la planta de Cuautitlán, Es-
tado de México, para iniciar 
la producción de un vehícu-
lo eléctrico para el año 2020.

El presidente y director 
general de la compañía, Héc-
tor Pérez, dijo que este vehí-
culo eléctrico se va a exportar 
al mundo.

“(...) Y tenemos el orgullo 
de decir que se va a hacer en 
México”, destacó.

Una vez que deje de pro-
ducir el Fiesta, explicó, ini-
ciará el proceso de modifica-
ción en herramentales y línea 
de producción para la nueva 
unidad eléctrica.

Se conoce que el cambio 
de herramentales e instru-
mentos ya está acordado con 
la actual plantilla laboral, por 
lo que se espera que hacia la 
primera parte del 2020 inicie 
la fabricación del primer ve-
hículo eléctrico que fabrica-
rá una empresa automotriz 
en el País.

En entrevista, el direc-
tor comentó que las plantas 
mexicanas que son cuatro, 
entre fabricación de vehícu-
los, motores y transmisiones, 
sean de las más eficientes 
que se tengan a nivel mundial.

En conferencia, el di-
rectivo aseveró que esto es 
muestra de la confianza de 
Ford en el desarrollo del País, 
en donde tiene hoy alrededor 
de 8 mil 800 empleados.

De enero a noviembre es-
ta marca vendió 62 mil 883 
autos y camiones ligeros al 
público, una caída de 14.8 por 
ciento, respecto al acumula-
do de 2017, de acuerdo con 
datos de la Asociación Mexi-
cana de la Industria Automo-
triz (AMIA).

Esta marca produjo 259 
mil 852 unidades en los pri-
meros 11 meses del año, 11.7 
por ciento menos que en el 
mismo periodo de 2017.

Su exportación también 
cayó 12.3 por ciento al enviar 
248 mil 132 unidades, cuan-
do de enero a noviembre de 
2017 mandó al exterior 282 
mil 996.
CON INFORMACIÓN DE NOTIMEX

Prevén para 2019 alza de tasas hipotecarias
NAllEly HERNáNDEz 

Para este cierre de año y co-
mienzo de 2019, las tasas de 
interés hipotecarias registra-
rán incrementos en respues-
ta a los ajustes en la tasa de 
referencia del Banco de Mé-
xico (Banxico), señalaron 
expertos.

Actualmente, la tasa pro-
medio para estos créditos se 
ubica en 10.55 por ciento 
anual y la máxima en 14.5 
por ciento, según el Banxico.

Pero ya hay bancos que 
comenzaron a aplicar au-
mentos a sus tasas y la pre-

visión es que sea de cerca de 
un cuarto de punto porcen-
tual, opinó Sergio San Sebas-
tián, director general de Cre-
dimejora México.

“Desde los últimos incre-
mentos del Banco de México, 
la banca ha tratado de evitar 
el subir tasas, pero hay al-
gunos bancos que sí las han 
subido.

“Dependiendo el plazo y 
del riesgo para el banco de la 
persona que está solicitando 
un crédito, hay diferentes ta-
sas, pero sí estamos esperan-
do un aumento”, agregó San 
Sebastián.

Entre ellos está Scotia-
bank, que ya registra incre-
mentos entre 70 y 100 puntos 
base en diversos productos.

Manuel Gómez-Haro, di-
rector adjunto de SOC Aseso-
res Hipotecarios, explicó que 
el ciclo de tasas bajas conclu-
yó cuando el banco central 
arrancó sus aumentos en el 
fondeo desde 2015.

Sin embargo, el mercado 
hipotecario había aprovecha-
do bien las reducciones que 
se observaron desde el año 
2000, además de que esta-
ban compitiendo por clientes.

Ambos especialistas coin-

cidieron que aunque hoy es 
posible encontrar tasas hi-
potecarias por debajo de 10 
por ciento, éstas sólo apli-
can a perfiles con determi-
nados ingresos e historiales 
crediticios.

Manuel Gómez-Haro di-
jo que además del encareci-
miento del crédito, la incerti-
dumbre económica también 
es relevante para valorar la 
evolución del mercado.

“Si se genera más incerti-
dumbre, podríamos ver que 
el mercado se empezará a 
frenar un poco”, agregó el 
especialistas.

Bajarán 
comisiones 
La Junta de Go-
bierno de la Consar 
autorizó las comisio-
nes que cobrarán las 
10 Afores en el País 
en 2019. El promedio 
anual del sistema 
será de 0.98 por 
ciento sobre el saldo 
de cada cuenta, lo 
que significa una 
baja de 3 puntos 
base respecto a la 
comisión de 2018, 
que fue de 1.01 por 
ciento. 

Baja productividad 
De julio a septiembre del año actual, 
el Índice Global de Productividad La-
boral de la Economía del País dismi-
nuyó 0.42 por ciento, su decremento 
más profundo en nueve periodos a 
tasa trimestral, según cifras desesta-
cionalizadas del Inegi. Se trata de la 
mayor reducción en nueve trimes-
tres. Ernesto Sarabia

Tardará en llegar 
El consejero delegado y futuro presidente 
de Coca-Cola, James Quincey, descartó 
entrar en el negocio de cannabis o añadir a 
sus productos cannabidiol (CBD), un deri-
vado, hasta que sea “legal, seguro y con-
sumible”. Esto lo expresó a CNBC, luego 
de que varios competidores en la industria 
de las bebidas, como Pepsi y Corona, se 
fijaron en la industria de la mariguana. EFE

lidera eu 
en crudo
estados unidos ter-
minará 2018 como el 
principal productor 
de crudo del mun-
do, con un récord 
de 10.88 millones 
de barriles por día, 
informó la admi-
nistración de Infor-
mación de energía 
(eIa), que además 
proyectó una leve 
desaceleración del 
crecimiento del 
bombeo este año 
frente a pronósticos 
previos. Reuters

presionan costo del crédito
Hay presiones acumuladas en las tasas hipotecarias, por lo 
que analistas anticipan incrementos paulatinos debido a la 
política monetaria restrictiva de Banxico.
Tasas promedIo de crédITo hIpoTecarIo
(Anual, 2018)

Fuente: Banxico y Bank of America

Jul Ago Sep Oct

10.55%

10.39

10.00

10.42 10.42

3.62%
a 4.93%
Estados Unidos

10.55%
México

aprietan negociación

* o por aceptación anticipada de nuevas condiciones / Fuente: shcp

la secretaría de hacienda continúa negociando con los tenedores y les mejora la oferta:
condIcIones de la recompra de bonos por 1,800 mIllones de dólares

 antes ahora
precio 90%-100% 100%
premio por recompra* 
(dólares por cada mil de bonos) 7.5 10
aceptación anticipada 14 dic 19 dic
oferta total de recompra 2 ene 4 ene
precio mínimo Tua (dólares por persona)
         nacional 22.33 23.20
         Internacional 34.72 44.07
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EXPLOTA POLVORÍN 
Y MUEREN 6
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Seis muertos, entre ellos dos 
menores, y más de 50 he-
ridos es el saldo de una ex-
plosión de pirotecnia ocurri-
da ayer en la comunidad de 
Fuentezuelas, municipio de 
Tequisquiapan, Querétaro.

De acuerdo con la Coor-
dinación de Protección Civil, 
el accidente se registró a las 

6:15 horas en las inmediacio-
nes de la capilla de la locali-
dad debido al mal resguardo 
de los artefactos.

En el lugar fallecieron 
cuatro personas y 10 más en 
estado grave fueron traslada-
dos a los hospitales de San 
Juan del Río, de Cadereyta y 
de Querétaro Sin embargo, 
uno de ellos murió en el tra-
yecto y otro en el nosocomio.
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nacional@reforma.com
El número de trabaja-
dores asegurados  
en el IMSS retrocedió 
en octubre en Guerrero 
y Tabasco.

@reformanacional
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Protestan 
por desalojo
TOLUCA. Unos 150 comer-
ciantes fueron desalojados del 
centro por policías durante  
la noche del lunes y la ma-
drugada de ayer. El operativo 
provocó un enfrentamiento.  
Horas después, los ambulan-
tes protestaron y cerraron  
calles para exigir su mercancia.

Lamenta Coparmex falta de autonomía

Avalan sin cambios
la Fiscalía General

Ó
sc

ar
 M

ir
el

es

z Diputados de la bancada panista mostraron carteles con la leyenda #FiscalíaQueSirva durante 
la discusión y aprobación de la ley que desaparece la Procuraduría General de la República.

Aprueban diputados 
Ley Orgánica; alerta 
oposición por figura 
de coordinador

CLAUDIA SALAZAR

La ley Orgánica de la Fiscalía 
General fue aprobada ayer en 
la Cámara de Diputados sin 
que el bloque mayoritario de 
Morena aceptara cambios en 
la redacción enviada por el 
Senado.

La Oposición advirtió 
que, con el aval al dictamen, 
se sientan las bases para que 
el Gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador propon-
ga a un “fiscal carnal” y que 
el que realmente maneje a la 
institución sea el coordina-
dor general.

Con 341 votos a favor, 119 
en contra y una abstención, 
se aprobó en lo general el 
dictamen. Tras desechar to-
das las reservas presentadas, 
el proyecto de decreto fue 
enviado al Ejecutivo para su 
publicación.

A partir de la entrada en 
vigor de la legislación queda-
rá abrogada la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General 
de la República y podrá ini-
ciar el proceso para nombrar 
a nuevo Fiscal General, que 
estará en el cargo por 9 años, 
de acuerdo con la reforma 
política de 2014 que nunca 
pudo aplicar el PRI.

La nueva ley establece 
que entre las funciones del 
Fiscal General estará inves-
tigar y perseguir los delitos, 
ejercer acción penal y procu-
rar la reparación del daño de 
las víctimas.

Además, crea la figura del 
coordinador general, que po-
drá suplir al Fiscal en sus au-
sencias y representarlo en las 
relaciones institucionales con 
otras entidades y órganos de 
gobierno.

La diputada de Movi-
miento Ciudadano, Mar-
tha Tagle, reclamó la incon-
gruencia de los actuales di-
putados de Morena, porque 
hace unos meses, siendo se-
nadores de Oposición, tam-
bién pugnaban por una fis-
calía autónoma y exigían la 
reforma al artículo 102 cons-
titucional para lograrlo.

Señaló que el Fiscal Ge-

Cuestionan ONG perfil de Gertz
CÉSAR MARTÍNEZ

Las organizaciones civiles 
que conforman el colectivo 
#FiscalíaQueSirva se pro-
nunciaron en contra de que 
Alejandro Gertz Manero se 
convierta en el primer titu-
lar de Fiscalía General de la 
República (FGR). 

“Nos preocupa que per-
files como el del actual en-
cargado del despacho (de 
la PGR), Alejandro Gertz 
Manero, sean los que vayan 
a estar al frente de la trans-
formación de la Fiscalía”, 
indicaron en un pronuncia-
miento las más de 200 inte-

grantes del colectivo.
Pidieron ampliar el de-

bate sobre la puesta en mar-
cha de la Fiscalía.

“Hacemos un llamado 
para que el debate sea real, 
se hagan las incorporacio-
nes y las mejoras necesarias 
y para que no prevalezcan 
los tiempos políticos por en-
cima de la necesaria cons-
trucción parlamentaria de 
esta institución”, indicaron.

“Como colectivo hace-
mos hincapié en que la re-
forma a diversos artículos 
(constitucionales) son con-
dición necesaria para un 
adecuado funcionamiento 

de la FGR que emergerá”.
Para las organizaciones, 

entre las que se encuen-
tran México Unido Contra 
la Delincuencia y Fundar, 
la transformación del país 
no debe fluir de arriba ha-
cia abajo, sino de manera 
horizontal. 

“Esta Administración 
puede y tiene la posibilidad 
de crear una Fiscalía Que 
Sirva a favor de mexicanas 
y mexicanos. Es necesario 
que junto con la ciudada-
nía se construya una insti-
tución que pueda enfrentar 
la impunidad y corrupción”, 
remarcaron.

neral no será más que una fi-
gura decorativa, porque, dijo, 
en quien recaerán las funcio-
nes reales de la FGR, será en 
quien ocupe la Coordinación 
General, quien no tendrá nin-
gún control parlamentario.

“Y, de hecho, el coordina-
dor general ya se encuentra 
en funciones y es quien real-
mente va a tener el poder de 
la Fiscalía General de la Re-
pública, y eso, compañeros 
de Morena, se llama simula-
ción”, reprochó.

“No, no va a ser un fiscal 
carnal. Ya hay el nombre de 
una persona honorable, pero 

desafortunadamente va a ser 
un fiscal decorativo. A quien 
le están dando las facultades 
por ley en esta iniciativa es al 
coordinador general”.

La panista Pilar Ortega y 
la priista Mariana Rodríguez 
cuestionaron la aprobación 
de un dictamen que no lleva-
ba el consenso de los partidos 
y de las organizaciones.

VEN DEPENDENCIA
La Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex) lamentó la apro-
bación de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General de la Re-

pública, tras considerar que 
carece de los lineamientos 
necesarios para garantizar 
una institución autónoma y 
eficaz.

En un comunicado, di-
jo que aunque la legislación 
aprobada establece que el ti-
tular de la FGR podrá desig-
nar directamente a los nue-
vos fiscales especializados en 
materia de delitos electorales, 
combate a la corrupción, de-
rechos humanos y asuntos 
internos, esto sirve de poco, 
pues se mantiene la depen-
dencia directa del fiscal al 
Ejecutivo federal.

Trituran 1.6 millones
de cédulas infantiles
ANTONIO BARANDA

Las cédulas de identidad per-
sonal (CIP) que se elaboraron 
durante el sexenio de Felipe 
Calderón y que nunca fueron 
entregadas terminaron en la 
basura en la recta final de la 
Administración de Enrique 
Peña Nieto.

Ese fue su destino tras la 
cancelación definitiva del Re-
gistro de Menores de Edad y 
la Cédula de Identidad Per-
sonal que impulsó Calderón, 
y que costaron 2 mil 319 mi-
llones de pesos, sin contar los 
montos erogados para el res-
guardo de equipos y micas.

Un documento elaborado 
por la Secretaría de Goberna-
ción con motivo del proceso 
de entrega-recepción, señala 
que del 6 al 28 de agosto de 
este año se realizó la tritura-
ción de un millón 658 mil 821 
cédulas que resguardaba el 
Registro Nacional de Pobla-
ción (Renapo).

Al contener datos per-
sonales (fotografía, nombre 
y CURP del menor), la des-
trucción de las cédulas in-
fantiles fue realizada con ba-

Abre declaración titular de la Función Pública
ROLANDO HERRERA

Después de que se eviden-
ciara que reservó los datos 
de sus bienes, la titular de la 
Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP), Irma Eréndira 
Sandoval, abrió la relación 
de sus propiedades y cuentas 
bancarias en el sistema de re-
gistro electrónico Declaranet.

Grupo Reforma publicó 
ayer que Sandoval había de-
cidido no dar a conocer sus 
datos patrimoniales, pese al 
ofrecimiento del Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor de que todos sus colabo-

radores transparentarían sus 
bienes.

En la declaración difun-
dida en Declaranet, la Secre-
taria señaló que no aceptaba 
hacer pública su relación de 
bienes.

Dicha declaración fue 
presentada el 5 de diciem-
bre pasado y la relación de 
bienes permaneció reservada 
en el sistema.

Ayer, Sandoval aseguró 
en su cuenta de Twitter que 
su declaración patrimonial 
era pública desde las 15:07 
horas del lunes y difundió 
una fotografía en la que se 

evidencia que cambió el es-
tatus de la declaración pa-
ra abrir la lista de los bienes 
que en un principio había 
cerrado.

“Bitácora de cambio de 
estatus de la declaración des-
de el módulo de administra-
ción de Declaranet (Oper)”, 
indica una leyenda.

Después se señala la fe-
cha y la hora: 10/12/2018 
15:07:27; el tipo de acción: 3 
Hacer Público DP; el núme-
ro del acuse y el nombre de 
la declarante.

Sandoval reportó la venta 
de tres departamentos y dos 

casas, de las cuales no con-
signó su precio, y la incorpo-
ración de una casa con valor 
de mil 752 pesos.

También registró 11 ope-
raciones de venta de muebles 
y menaje de casa en los que 
solo reporta el valor de tres 
operaciones por un monto de 
45 mil pesos, así como siete 
operaciones de venta de jo-
yas por un valor de 66 mil 
800 pesos.

La Secretaria declaró po-
seer cinco cuentas bancarias, 
dos de ellas con un saldo to-
tal de un millón 359 mil 222 
pesos; otras dos con un saldo 

de 23 mil dólares, y la última 
en euros, con un saldo de 6 
mil 63.

El sistema Declaranet 
es administrado por la pro-

pia Secretaría de la Fun-
ción Pública, por lo que es-
tá en su poder acceder a la 
información y modificar su  
contenido.

Inconcluso
Previo a la destrucción, 
la Segob abrió un 
periodo de entrega

n 24 solicitudes recibidas
n 13 cédulas entregadas 
n 11 oficios de no existencia

se en el “Reglamento para la 
Destrucción de Formatos de 
Credencial y Credenciales 
para Votar”, que data de 2015.

La trituración fue hecha 
por la empresa “DPS Ges-
tión Documental S. de R.L. 
de C.V”, contratada mediante 
adjudicación directa por un 
monto de 589 mil 347 pesos.

Durante el sexenio de 
Calderón se recabaron las 
10 huellas dactilares, imagen 
del iris y fotografía del rostro 
de 6.8 millones de menores 
de edad en 15 entidades, co-
mo parte del programa que 
fue cancelado por Peña Nieto.

Con los datos, la depen-
dencia elaboró casi 3.5 millo-
nes de cédulas, aunque sólo 
entregó 1.8 millones.

Resultados de la encuesta ¿Qué Piensan los Policías?, 
de Causa Común, señalan una relación entre los bajos 
sueldos y la corrupción.

Percepción policial

ATRIBUYEN
CORRUPCIÓN A:

50% a bajos salarios

45% falta de valores

22% El ciudadano 
no lo fomenta

20% Exigencia de mandos

ACCIONES
DE MEJORA
78% se pronunció 
por un mejor sueldo

74% por mejor capacitación

66% por mejor 
equipamiento

36%
percibe menos 
de $10 mil

52%
gana entre  
$10 mil y $15 mil 

12%
más de  
$15 mil

Irma Eréndira Sandoval B. @Irma_Sandoval
Desde el 10 de diciembre a las 15:07:27 mi declaración 
patrimonial es pública y no como insisten algunos des-
pués de el vacuo debate sobre la misma.
Aquí el acuse de recibo.
Sostenemos que esta Cuarta transformación pasa por la 
congruencia. Las #FakeNews no tienen cabida.

Pulso Twitter
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Acusan damnificados de Morelos omisiones del censo

Lanza AMLO plan
de reconstrucción
JORGE RICARDO

JOJUTLA.- Mientras cientos 
de casas y tiendas siguen co-
lapsadas por el sismo del 19 
de septiembre de 2017, en el 
centro del municipio, epicen-
tro del temblor, se levantan 
ya decenas arcos de ladrillo, 
una herencia del anterior go-
bernador de Morelos, Graco 
Ramírez, que prefirió renovar 
la Alameda antes que recons-
truir el Palacio Municipal cu-
ya torre colapsó y sus arcos 
siguen sostenidos por polines. 

“Es una obra que nadie 
pidió, que es innecesaria, ha-
biendo tantas necesidades. 
Hay un puente, el de Los Sus-
piros, que es la entrada al mu-
nicipio y nadie lo ha levanta-
do”, reprochó don Neto, res-
taurantero de Jojutla.

Las calles de la Colonia 
Emiliano Zapata aún están 
llenas de polvo ya por las ca-
sas derrumbadas, ya por los 
albañiles que se afanan le-
vantando algún negocio, y en 
medio de ese caos cientos de 
personas cruzaron abrazan-
do sus papeles, fotografías en 
blanco y negro, fólders sucios, 
algún folio que fue prome-
sa de ayuda, rumbo el mitin 
donde el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador lanzó 
el Programa Nacional para la 
Reconstrucción.

Anunció una inversión de 
10 mil millones de pesos para 
2019, y prometió 4 mil accio-
nes de vivienda, reconstruc-
ción de escuelas afectadas 
por el sismo.

Don Joel Medina y su 
esposa, Apolonia, llegaron a 
decir que su casa se colapsó y 
que en más de un año apenas 
han podido reconstruir un 
cuarto y ya están endeudados. 

“A nosotros nadie nos ha 
censado siquiera, ni los del 
anterior gobierno ni los de 
López Obrador que por ahí 
andan con sus chalequitos 
cafés”, dijo él. “A mi hermana 
ya le dieron algo, le dieron 15 
mil, y ella vendió su camione-
ta, pero ni eso alcanza”, agre-
gó su esposa.

Un joven de los llamados 
“Siervos de la Nación” escu-
chó el relato y dijo  que iba 
a tomar nota, que sí, que cla-
ro, pero acabó diciendo que 
el problema es que no pasan 
por todas las calles porque 
hay gente que no quiere dar 
sus datos, por miedo a que 
les quiten lo que ya tienen 
o porque ya no creen en las 
promesas.

Ahí donde estuvo una 
terminal de camiones y una 
escuela de computación, am-
bos derrumbados por el sis-
mo, se reunió la población.

“Señor Presidente ayúde-
me estoy sola con una deuda 
de $ 220,000”, decía la car-
tulina verde que levantaba 
una mujer.

 Más atrás, la señora An-
timia Ramírez llevaba un pe-
dazo de cartón con dos foto-
grafías en cada lado. En una, 
pedía una pensión para el pa-
pá de su marido que luchó y 
murió en la Revolución junto 
a Emiliano Zapata. Del otro 
lado, llevaba las fotos del te-
cho de su casa, destruido por 
el sismo.

“Desde hace ya más de un 
año estamos yo y mi esposo 
y mis cinco hijos arrimados 
con mi otro hijo; el otro día 
pasaron los del censo, pe-
ro no me tomaron los datos, 
porque mi hijo tiene una tien-
dita y nos dicen que somos de 
recursos, pero la tienda es de 
mi hijo”, afirmó.

PROMESA DE PEÑA
El año antepasado, día si-
guiente del sismo, junto al 
puente Los Suspiros, Enrique 
Peña Nieto les prometió que 
en tres meses Jojutla estaría 
en pie. “Queda aquí mi testi-
monio, mi compromiso, aquí 

Descarta negociar 
ajuste de sueldos
ZEDRYK RAZIEL

El recorte salarial de los al-
tos funcionarios públicos 
no está sujeto a negocia-
ción, dijo ayer el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador.

En medio de la con-
frontación con el Poder Ju-
dicial, afirmó que el tope de 
ingresos ya está estableci-
do en la Constitución, tras 
la aprobación de la Ley de 
Remuneraciones, que ha 
sido llevada a controversia 
ante tribunales.

“Vamos a respetar las 
decisiones que se tomen 
en el Poder Judicial, pero 
no puede haber gobierno 
rico con pueblo pobre; se 
me hace una injusticia que 
existan esos sueldos ha-
biendo tanta pobreza en el 
país; entonces no es de ne-
gociación, es un asunto de 
principios”, dijo.

Durante su conferencia 
matutina en Palacio Nacio-
nal, insistió en que el artí-
culo 117 constitucional esta-
blece que nadie puede ga-
nar más que el Presidente 
de la República. 

“Si no respetamos la 
Constitución, pues no va a 
haber Estado de derecho. 
¿O qué, vamos a pedir que 
los demás acaten la ley y 
nosotros vamos a gozar de 
impunidad?”, cuestionó.

López Obrador consi-
deró que los Ministros de la 
Corte son los funcionarios 
mejor pagados, pues, sostu-
vo, tienen ingresos anuales 
brutos por 7 millones de 
pesos cada uno.

“Se molestan, pero, la 
verdad, es que como se dice 
coloquialmente se rayaban, 
sueldos elevadísimos. Di-
cen que no es cierto que ga-
nen 600 mil pesos mensua-
les los Ministros, pues ten-
go la información, es cosa 
de verlo en el Presupuesto, 
son 7 millones (de pesos) 
al año de sueldo bruto, más 
otras prestaciones que no 
están ahí indicadas”, indicó.

“Pero, si no son 600 mil 
(pesos), pues son 500 mil, y 
no tengo duda de que son 
los servidores públicos me-
jor pagados del mundo, so-
lamente Donald Trump ga-
na más que el presidente, 
con todo respeto, de la Su-
prema Corte, y hay datos 
sobre esto”, asentó.

Sin embargo, asegu-
ró que su Administración 
nunca va a violar un am-
paro judicial, en alusión a la 
suspensión a la Ley de Re-
muneraciones concedida 
por un Ministro de la Corte.

“Se dice que cuando 
hay que optar entre el de-
recho y la justicia, se debe 
de decidir por la justicia; 
entonces, ellos tienen que 
buscar la manera de resol-
ver este asunto sin violar la 
Constitución”, definió.

Aquel funcionario pú-
blico que quiera hacer di-
nero, sugirió se puede de-
dicarse a cualquier otra ac-
tividad.

“El servidor público no 
está para hacerse millona-
rio, no podría un servidor 
público hacerse millonario, 
sólo si es corrupto”, aseve-
ró el tabasqueño.

z El Presidente dijo ayer ante habitantes de Jojutla que su Gobierno cumplirá lo que ha ofrecido 
a los afectados por los sismos de 2017.
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Anuncian una inversión  
de 10 mil millones en 2019
JORGE RICARDO

JOJUTLA.- Al anunciar el 
Plan Nacional de Reconstruc-
ción, el Presidente Andrés 
Manuel López ofreció ayer 
una inversión de 10 mil millo-
nes de pesos para 2019.

Comprometió 4 mil ac-
ciones de vivienda para Mo-
relos, así como reconstruc-
ción de escuelas y edificios 
que son patrimonio histórico.

El programa incorpora la 
reconstrucción de templos e 
iglesias que son patrimonio 
cultural.

“En ese presupuesto que 
presentaremos al Congreso 
el sábado va a haber dinero 
para apoyar a los damnifica-
dos, para empezar a trabajar 
en Jojutla y que se rehabiliten 
las viviendas que se requie-

ren”, aseguró. 
Román Meyer, titular de 

Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sedatu), infor-
mó que este plan de recons-
trucción preve crear una co-
misión intersecretarial para 
atender a la población más 
vulnerable. 

Acompañado por el Go-
bernador de Morelos, Cuau-
htémoc Blanco, López Obra-
dor prometió volver a la en-
tidad la segunda semana de 
enero para evaluar los avan-
ces en la reconstrucción. 

“El 12 de enero voy a estar 
en Ayala, Morelos. Y ya en un 
mes vamos a evaluar cuánto 
se ha avanzado aquí en Jo-
jutla y en los otros pueblos. Y 
así, si es necesario, cada mes 
estaré en Morelos evaluan-
do”, agregó.

Saldos

MORELOS

La Sedatu informó ayer sobre víctimas mortales y casas afectadas por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017 en diversos estados del país. 

79
habitantes fallecidos

471 
personas perdieron la vida 

1,133
contabilizadas en Jojutla

8 
estados afectados

30,000
casas afectadas

80,731 
viviendas dañadas

Critican pobladores 
de Jojutla obras 
de relumbrón 
iniciadas por Graco

hay muchas cámaras que me 
están grabando”, dijo el en-
tonces mandatario. 

Pero ya pasó más de un 
año y ahora en el templete 
ya estaba el nuevo goberna-
dor de Morelos, Cuauhté-
moc Blanco, y el titular de la 
Sedatu, Román Meyer, y el ex 
Alcalde de Jojutla, Alfonso de 
Jesús Sotelo, ahora diputado 
por Morena.

Meyer mencionó la inte-
gración de la Comisión In-
tersecretarial de Reconstruc-
ción, y fijó en 10 mil millones 
de pesos el fondo de ayuda a 
todos los damnificados.

López Obrador prometió 
volver en un mes. “Vamos a 
evaluar cuánto se ha avan-
zado aquí, en Jojutla, y en 
los otros pueblos, a partir de 
ahora, si es necesario, cada 
mes voy a estar en Morelos, 
evaluando”, dijo. 

El Presidente se fue en 
medio de un tumulto de 
aplausos y fotografías, re-
cogiendo carpetas con peti-
ciones, mientras decenas de 
damnificados rodeaban a la 
titular de la Comisión Nacio-
nal de Vivienda, Edna Vega, 
para que les diera más datos. 

La funcionaria del nuevo 
Gobierno apenas pudo decir 
que el monto por pérdida 
total será de 200 mil pesos, 
y parcial, 100 mil, pero que 
se deberá concluir el censo, 
luego revisar y cruzar cifras. 

“A mí me dieron 15 mil 
del Fonden. ¿Voy a entrar en 
el nuevo programa o no?”, 
preguntó un hombre y la co-
laboradora de AMLO el dijo 
que sí, que todos, que ya se 
analizaría cada caso. 

Las preguntas seguían y 
Edna Vega se excusó dicien-
do que ellos llevaban apenas 
una semana. 

“Desde julio ellos sabían 
que tendrían esta emergen-
cia y ahora dicen que apenas 
llevan una semana”, criticó  
Arminda Torres.

z Funcionarios estatales y municipales firmaron el convenio  
para aplicar el Programa de Zonas Marginadas en Tamaulipas.
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Atenderá programa a 122 colonias fronterizas
MIGUEL DOMÍNGUEZ 

REYNOSA.- El Gobierno 
federal aplicará el Progra-
ma de Zonas Marginadas 
en 122 colonias de Nuevo 
Laredo, Reynosa y Mata-
moros, Tamaulipas.

Ante representantes 
del gobierno estatal y de 
los tres municipios, envia-
dos de la Administración 
federal informaron que tras 
recorrer los asentamientos 
urbanos, identificaron 28 
mil 897 viviendas.

Miguel Angel López, 
director de la Unidad de 
Desarrollo Tecnológico del 
IPN, dijo que el Proyecto 
Tecnopli recomienda una 

“intervención directa” en esas 
122 colonias asentadas en los 
tres municipios tamaulipecos.

López detalló que tras 
acompañar los recorridos por 
colonias de Reynosa, el se-
cretario de Gobierno estatal 
y representantes de los tres 
ayuntamientos firmaron el 
convenio de coordinación.

El programa de mejora-
miento de la imagen urbana 
y servicios para abatir la in-
seguridad urbana, lo coordi-
na el titular de la Sedatu, Ro-
mán Meyer. 

Eduardo López Arias, se-
cretario de Obras Públicas 
del Ayuntamiento de Reyno-
sa, pidió ampliar los polígo-

nos de marginación de la 
ciudad donde, indicó, exis-
ten zonas no consideradas 
en el estudio, lo cual fue 
aceptado.

En Nuevo Laredo, el 
levantamiento 12 colonias 
con alto grado de margina-
ción y donde existen 4 mil 
125 viviendas.

En tanto, en Reynosa, 
el estudio incluye a 52 colo-
nias dispersas en 802 hec-
táreas, donde se asientan 14 
mil 205 viviendas que reci-
birán acciones urgentes de 
programas sociales.

En Matamoros, el diag-
nóstico incluye 58 colonias, 
con un total de 10 mil 567 
viviendas.
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En vísperas de que el Gobier-
no federal envíe a la Cámara 
de Diputados el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos para 
el próximo año, el Goberna-
dor de Veracruz, Cuitláhuac 
García, se reunió ayer con el 
Secretario de Hacienda,  

Carlos Urzúa. 
El mandatario morenis-

ta estuvo acompañado por 
el titular de Finanzas estatal, 
José Luis Lima. 

“Adivina, adivinador 
¿Qué viene para Veracruz?... 
¡La 4a. transformación!”, es-
cribió García en su cuenta de 
Twitter

z A más de dos años del sismo, los arcos del Palacio Municipal de Jojutla aún siguen sostenidos 
por polines. 
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Van contra jueces 
ligados a corrupción

Envía López Obrador
terna para la Corte

Proponen mando civil en Guardia Nacional

IRIS VELÁZQUEZ

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador envió al 
Senado la terna que propone 
para ocupar la vacante que 
dejó José Ramón Cossío en 
la Suprema Corte de Justicia.

En la Gaceta de este mar-
tes se informa de la remisión 
de un oficio que contiene los 
nombres de los tres propues-
tos para el cargo de ministro.

La terna está integrada 
por dos mujeres y un hom-
bre cercanos al tabasqueño.

Se trata de Juan Luis 
González Alcántara Carran-
cá, de 69 años, quien fue Pre-
sidente del Tribunal de Jus-
ticia de la Ciudad de Méxi-
co cuando López Obrador 
era Jefe de Gobierno; Lo-
retta Ortiz Ahlf, de 63 años, 
quien fue coordinadora de 
los Foros de Paz durante el 
periodo de transición, y Ce-
lia Maya García, de 69 años, 
quien fue candidata a la gu-
bernatura de Querétaro y al 
Senado por el PRD y Morena, 
respectivamente.

A ellos, de manera pú-
blica, el mandatario les ha 
manifestado su confianza, lo 

que reiteró en el documento 
enviado al Senado.

“La experiencia profesio-
nal y académica de los juristas 
señalados sostienen la pro-
puesta del Ejecutivo federal 
a mi cargo, en el entendido 
que cualquiera de ellos estará 
a la altura de los desafíos que 
debe enfrentar en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
como garante del orden insti-
tucional y Estado de derecho 
de nuestro país”, se expuso.

En la misiva, el Presiden-
te hizo un reconocimiento al 
ministro Cossío por su desta-
cada trayectoria profesional y 
conducta ejemplar en el ejer-
cicio de sus funciones y por su 
compromiso con la justicia.

Además de exponer el 
currículum de los tres can-
didatos, en el escrito se re-
cuerda que todos cumplen 
con los requisitos solicitados 
en la legislación para ocupar 
el puesto, como buena repu-
tación, no haber sido Secreta-
rio de Estado, Fiscal General, 
diputado, senador ni Gober-
nador durante el año previo 
y que no hayan sido senten-
ciados por delitos que ameri-
ten más de un año de prisión.

CLAUDIA SALAZAR

El representante en México 
de la Oficina del Alto Comi-
sionado de la ONU para los 
Derechos Humanos, Jan Ja-
rab, planteó a diputados que 
la Guardia Nacional esté bajo 
un mando civil.

Propuso que se garantice 
a esa corporación una tempo-
ralidad de cinco años, para no 

“entronizar” indefinidamente 
a las Fuerzas Armadas en las 

tareas de seguridad pública.
En una reunión con dipu-

tados de la Comisión de Pun-
tos Constitucionales, donde 
se analiza la reforma relativa 
a la Guardia Nacional, Jarab 
destacó la preocupación del 
organismo por la decisión del 
nuevo Gobierno de continuar 
con la militarización de la se-
guridad pública.

Advirtió que México está 
en la mira a nivel internacio-
nal por los abusos de milita-

res en el combate al crimen 
organizado, debido a ejecu-
ciones y desapariciones for-
zadas que se han reconocido.

“Que no quede ninguna 
duda, en el escenario inter-
nacional estos abusos sí están 
muy visibles y están haciendo 
un enorme daño a  la reputa-
ción de México”, dijo.

Pidió que el Congreso es-
cuche a las voces autorizadas 
que han advertido sobre los 
riesgos de la militarización.

“Sería fundamental, des-
de nuestra perspectiva, al 
menos, primero garantizar 
que la línea inmediata de au-
toridad sea del orden civil, 
esto es, que no se encuentre 
adscrita la Sedena”, indicó.

“Que la transformación 
constitucional de la Guardia 
Nacional sea temporal y se re-
fleje en artículos transitorios 
que tenga un plazo no ma-
yor de cinco años, contados a 
partir de su entrada en vigor”.
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z El senador Ricardo Monreal, de Morena, bromea con su  
compañero Armando Guadiana, quien reclama su sombrero.

IRIS VELÁZQUEZ

El grupo parlamentario de 
Morena en el Senado impulsa 
un exhorto para que la Pro-
curaduría General de la Re-
pública (PGR) informe sobre 
las investigaciones levantadas 
por actos de corrupción atri-
buidos a jueces y magistrados.

Ricardo Monreal, coordi-
nador de la bancada, impul-
sa la propuesta que se prevé 
llevar en los próximos días al 
pleno en calidad de urgente y 
obvia resolución.

En su exposición de mo-
tivos, Monreal afirma que 
algunas de esas acusaciones 
asocian a los funcionarios ju-
diciales con la delincuencia 
organizada, por lo que se pi-
de enviar a la Cámara alta 
información pormenorizada.

El morenista refiere que 
la investigación cobra im-
portancia debido a que en 
días recientes, la Procura-
duría informó que las inda-
gatorias contra Javier Nava 
Soria, ex contador de Ja-
vier Duarte, ex Gobernador 
de Veracruz, están en ries-
go debido a que los jueces 
y magistrados federales que 
lo juzgan están utilizando 

“criterios a modo”.
Además, apuntó, en el 

marco de este anuncio, el 
Subprocurador Especializa-
do en Investigación de Deli-
tos Federales de la PGR, Fe-
lipe de Jesús Muñoz, dio a 
conocer en conferencia de 
prensa que dicha dependen-
cia investiga a jueces y magis-
trados por actos de corrup-

ción; incluso, dijo, algunos 
vinculados a temas de delin-
cuencia organizada.

Esos señalamientos, se 
indica, son preocupantes no 
solamente por el acto referi-
do de corrupción que, consi-
deró Monreal, está amplia-
mente ramificado en las es-
feras de poder en México, 
sino porque, en este caso, se 
trata del Poder encargado de 
velar por la justicia y el cum-
plimento irrestricto de la ley.

“En el caso del Poder Ju-
dicial, cuando sus integran-
tes claudican ante la tenta-
ción del dinero o el poder, 
o comprometen su autono-
mía y renuncian a su fun-
ción de control ante los po-
deres públicos, corrompen 
y erosionan al proyecto so-
cial en su conjunto”, indica 
el proyecto.

En el marco de esas sos-
pechas, agrega, es necesario 
que el Consejo de la Judica-
tura Federal (CJF) informe 
sobre las medidas que ha lle-
vado a cabo para identificar, 
prevenir y sancionar la comi-
sión de actos de corrupción 
en el Poder Judicial Federal. 
También sugirió vigilancia 
sobre éste.

“Que la corrupción haya 
logrado permear en los órga-
nos jurisdiccionales de nues-
tro país debe ser motivo de 
la mayor atención por parte 
de autoridades y ciudadanía, 
pues ello limita las posibilida-
des de materializar la anhela-
da transformación del Estado 
mexicano, al trastocarlo des-
de sus raíces”, advierte.

Difieren en Judicatura por megacontrato
VÍCTOR FUENTES

La decisión de contratar por 
cuatro años el servicio de red 
privada virtual hasta por un 
monto de 2 mil 408 millo-
nes de pesos antes de im-
puestos, provocó diferencias 
al interior del Consejo de 
la Judicatura Federal (CJF), 
que atrasó casi cinco meses 
la convocatoria a la licitación 
respectiva.

El concurso fue aprobado 
originalmente el 27 de junio, 
por el voto de tres consejeros 
contra dos, en una sesión en 

la que hubo dos ausentes.
La Dirección General de 

Tecnologías de la Informa-
ción del CJF había adverti-
do que no se podía renovar 
el contrato firmado en 2013 
con la Comisión Federal de 
Electricidad, que a su vez lo 
cedió a la paraestatal Tele-
comunicaciones de México 
(Telecomm), pues así lo ha-
bía determinado desde 2016 
el Instituto Federal de Tele-
comunicaciones.

Además, recomendó la 
migración total de la red a un 
sistema MPLS (conmutación 

de etiquetas multiprotocolo), 
y consideró que la contrata-
ción por cuatro años era la 
más conveniente en términos 
económicos.

Después de las eleccio-
nes de julio, con presiones 
crecientes para medidas de 
austeridad, el mismo grupo 
de tres consejeros que había 
aprobado la licitación pro-
puso cancelarla y mantener 
por un año más el contrato 
con Telecomm, afirmando 
que había una nueva reso-
lución del IFT que permi-
tía prorrogarlo por medio de 

“órdenes de trabajo” hasta el 
cierre de 2019.

El pasado 24 de octubre, 
esta propuesta fue rechaza-
da por cuatro contra tres, ya 
con la presencia de los dos 
consejeros ausentes en la se-
sión de junio.

El periodo de implemen-
tación de la red MPLS es de 
cuatro a seis meses, por eso la 
idea era licitar a mediados de 
2018, pero el concurso final-
mente fue convocado hasta 
el 27 de noviembre, y el fa-
lló será anunciado el 28 de 
diciembre.

Pide Pardo no caer
en provocaciones

Llama Ministro a no entrar en batalla política

Destaca aspirante  
a presidir la Corte  
independencia  
de Poder Judicial

VÍCTOR FUENTES

Jorge Pardo Rebolledo, Mi-
nistro de la Suprema Corte 
de Justicia, llamó a los jueces 
federales a no caer en pro-
vocaciones, y recordó que la 
Constitución no prevé la po-
sibilidad de conflictos entre 
el Poder Judicial y los demás 
poderes.

“La mejor defensa de los 
jueces es su prudencia y la 
dignificación de su tarea, y 
en la reserva y discreción que 
imperan en sus actos, es ne-
cesario evitar caer en cual-
quier provocación derivada 
de la agresión y de la crítica 
por más injustificada que ésta 
sea”, dijo ayer Pardo.

El llamado del Ministro 
fue al dirigir el único discurso 
durante la toma de protesta 
de 30 nuevos magistrados de 
Circuito y una jueza de Dis-
trito, en sesión de los plenos 
de la Corte y del Consejo de 
la Judicatura Federal (CJF).

“Los jueces mexicanos, en 
todo momento, debemos ha-
cer honor a su juramento y 
bajo ninguna circunstancia 
entrar a la arena de la bata-
lla política en defensa de sus 
fallos, pues su deber, es no 
esperar otra protección que 
la otorgada por la Constitu-
ción y el propio respaldo que 
pueda tenerse por parte de la 
sociedad a la que servimos, lo 
que no impide que puedan 
expresarse en defensa de sus 

propios derechos”, afirmó el 
Ministro.

El lunes, jueces y ma-
gistrados federales de todo 
el país protestaron contra la 
amenaza de reducción de 
sus salarios implícita en la 
Ley Federal de Remunera-
ciones, cuyos efectos fueron 
suspendidos el viernes pa-
sado por el Ministro Alberto 
Pérez Dayán.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador lle-
va varios días criticando al 
Poder Judicial, y en particular 
a los ministros, a los que ca-
lifica como los funcionarios 
mejor pagados del mundo, 
salvo Donald Trump.

Con 35 años en el Poder 
Judicial, Pardo evitó un dis-
curso antagónico hacia los 
demás poderes, y prefirió en-
fatizar con citas históricas 
la importancia de la inde-
pendencia judicial, incluida 

una alusión a Benito Juárez, 
personaje favorito de López 
Obrador.

“El diseño de nuestra de-
mocracia descansa en el prin-
cipio de la división de pode-
res. Ningún poder se encuen-
tra por encima ni por debajo 
de otro, y el equilibrio entre 
los tres poderes descansa en 
el absoluto respeto mutuo de 
sus respectivas competencias 
y facultades”, indicó Pardo. 

“El papel del Poder Judi-
cial como garante del equili-
brio entre poderes, descansa 
en su propia independen-
cia, y por ello, la Constitución 
contempla un esquema de re-
solución de conflictos entre 
los poderes Ejecutivo y Le-
gislativo, pero no de conflic-
tos entre el Poder Judicial y 
los otros poderes de la Unión, 
pues se da por sentado que 
dicho conflicto no puede ni 
debe existir si todos respetan 

la autonomía judicial”.
Pardo es uno de los dos 

jueces de carrera que aspiran 
a la presidencia de la Cor-
te, que será renovada el 2 de 
enero. 

El otro Ministro de carre-
ra es Pérez Dayán, mientras 
que Arturo Zaldívar y Alfredo 
Gutiérrez buscan ser el primer 
presidente “externo” desde la 
reforma judicial de 1995.

Los 30 nuevos magistra-
dos que protestaron ayer ga-
naron un concurso que no 
generó problemas al CJF, y 
en el que se llenaron todas las 
plazas disponibles, pese a que 
sólo se inscribieron 38 jueces.

Esto, en contraste con los 
concursos para juez de Dis-
trito, que desde hace años son 
un problema constante para 
el CJF, culminando, en febre-
ro pasado, con la cancelación 
de un certamen luego de la 
filtración y venta del examen.

z Jorge Pardo Rebolledo, Ministro de la Suprema Corte, dirigió el discurso durante la toma  
de protesta de 30 nuevos magistrados de Circuito y una jueza de Distrito.
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Levantan firmas
CHILPANCINGO. Simpati-
zantes de Morena en Guerrero 
instalaron una mesa en el 
zócalo de esta ciudad donde 
se recaban firmas para solici-
tar un juicio político contra los 
ministros de la SCJN por sus 
altos salarios. Jesús Guerrero

Amparados
Funcionarios amparados 
contra la Ley Federal de 
Remuneraciones para 
Servidores Públicos, 
según cifras del Poder 
Judicial de la Federación.
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5,774
funcionarios

1,275
amparos

Secretarios de acuerdos 2,005

Oficiales judiciales 1,098

Magistrados 425

Actuarios 418

Jueces de distrito 367

Externos 1,461
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z Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH, 
sostuvo una reunión con diputados.
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ROLANDO CHACÓN

SALTILLO.- La Alcaldesa 
priista de Juárez, Coahuila, 
Olga Gabriela Kobel Lara, fue 
reportada como desapareci-
da ante la Fiscalía General 
del Estado por sus familiares 
la noche del lunes.

La Fiscalía informó que 
el vehículo en que viajaba 
hacia el municipio de Múz-
quiz, una Chevrolet Silverado 
propiedad del Ayuntamiento, 
fue localizada sin señales de 
violencia abandonada en la 
colonia Sarabia, del munici-
pio de Sabinas.

El esposo de la Alcalde-
sa informó que la mujer de 
42 años salió del municipio 
rumbo a Sabinas, donde re-
cogería a su hija y después 
acudir a un evento a Múz-
quiz, donde no llegó.

La FGE abrió una carpe-
ta de investigación y desple-
gó a efectivos para localizar a 
Kobel Lara.

Por la tarde, el Gobierno 
de Coahuila descartó el uso 
de violencia y la participación 
de la delincuencia organizada 
en la desaparición de la Alcal-

desa de Juárez.
Los investigadores seña-

lan que no existe delito al-
guno en la situación denun-
ciada por su esposo la noche 
del lunes.

“Por las pesquisas lleva-
das a cabo hasta ahora se 
concluye que no hay indi-
cios de la participación de 
algún grupo de la delincuen-
cia  organizada, ni del uso 
de la violencia ni de la comi-
sión de algún acto delincuen-
cial”, informó el Gobierno del  

Estado.
Fuentes extraoficiales 

señalaron que la Alcalde-
sa habría retirado dinero de 
su cuenta bancaria después 
de ser reportada como no  
localizada.

“Se descarta que la ausen-
cia de la edil tenga relación 
con sus funciones como Al-
caldesa de Juárez o que sea 
contra su voluntad”, informó 
el Gobierno en un comunica-
do breve.

En su cuenta de Face-

book, la hermana de la Alcal-
desa, Yessica Kobel, publicó 
una fotografía de aquella con 
el mensaje: “Hermana donde 
estás tú me decías k siempre 
íbamosa estar juntas tú y yo 
y ahorita Siento k no puedo-
con esta angustia sin saber 
de ti tqm”.

Kobel Lara asumió el 1 
de enero de este año como 
Alcaldesa por el periodo de 
un año y su gestión termina 
el último día de diciembre, 
debido a que el PRD ganó la 
elección de este año en ese 
municipio para un periodo 
de tres años.

El municipio de Juárez, 
uno de los de menor pobla-
ción de Coahuila, se encuen-
tra al oriente del Estado, co-
lindante con Progreso y Sabi-
nas, en la región carbonífera. 
En ese municipio se localiza 
la Presa de Don Martín.

Apenas el fin de semana, 
el ex Alcalde priista de Ma-
tamoros, Felipe Medina Cer-
vantes, fue sustraído la noche 
del sábado por unos suje-
tos de su consultorio médico, 
ubicado en ese municipio de 
La Laguna.
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Buscan en Coahuila a edil desaparecida

Cesan en Durango  
a Alcalde capitalino
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z El destituido Edil de Durango, José Ramón Enríquez Herrera, 
dirigió un mensaje en la sede de la Alcaldía capitalina.

MARÍA ELENA SÁNCHEZ

DURANGO.- El Congreso es-
tatal destituyó de su cargo al 
Alcalde de Durango, José Ra-
món Enríquez Herrera, luego 
que la Sala Superior del Tri-
bunal Electoral federal deter-
minó que realizó actos anti-
cipados de campaña a prin-
cipios de año.

En la resolución, la Comi-
sión de Responsabilidades tam-
bién inhabilitó al Edil por tres 
años y seis meses para que no 
ejerza ningún cargo público.

“Se apercibe a José Ra-
món Enríquez Herrera a no 
incidir nuevamente en las 
conductas que dieron origen 
a la presente sanción, pues 
su reincidencia dará curso a 
procedimientos de responsa-
bilidad que castiguen en gra-
do severo su reiteración”, se 
leyó en la sesión ordinaria del 
Legislativo ayer.

“Ello con el propósito de 
preservar el cumplimiento 
de los principios de legali-
dad, honradez, imparcialidad 
y eficiencia que debe obser-
varse en el desempeño del 
Servicio Público”.

En las resoluciones del 
Proceso Especial Sanciona-
dor también se determinó 
inscribir al ex Edil en el Re-
gistro de Servidores Públicos 
Sancionados.

La queja que derivó en la 
destitución inició en enero de 
2018 con una denuncia del 
Partido Duranguense ante el 
Instituto Electoral local por 
la presunta promoción per-
sonalizada en televisión del 
funcionario.

Enríquez Herrera, quien 
llegó al poder en 2016 aban-
derado por la coalición PAN-
PRD-MC, ligó su destitución 
-que tuvo 20 votos a favor de 
25 legisladores- con el interés 
de personas que quieren las-
timar a la entidad.

“Han hecho de ese Po-
der Legislativo en instrumen-
to para degollar, aniquilar y 
despojarme de mis derechos 
civiles políticos y huma-
nos, y no solamente a mí si-
no al proyecto de Durango”,  
reclamó.

“Desde aquí les digo, no 
lo vamos a permitir, a la ma-
la no, queremos juego limpio 
en Durango. Que me juzgue 
el pueblo, que es al que me 
debo, y no mis adversarios 
políticos. No tuvieron recato, 
ni en el tiempo de los Gobier-
nos autoritarios, y que hubo 
represión”.

El secretario general de 
Movimiento Ciudadano, Jor-
ge Álvarez Maynez, respal-
dó al Alcalde destituido, a 
quien consideró víctima de 
una maniobra electoral, sin 
detallar partidos o figuras 
políticas.

“Es una maniobra electo-
ral que obedece a la coyun-
tura que tiene ese estado, un 
proceso electoral el próximo 
año para renovar la Alcaldía 
de la capital y las Presiden-
cias municipales de todo el 
estado”, afirmó en un video 
que publicó el partido.

“No intenten ganar en la 
mesa, lo que no puedan ganar 
en las casillas y lo que no pue-
den ganar en términos de la 
confianza ciudadana”.

Prevén cortar apoyo 
a ex Gobernadores
DZOHARA LIMÓN

TOLUCA.-  El grupo parla-
mentario de Morena en el 
Congreso del Estado de Mé-
xico propuso la abrogación 
del decreto 87 que dispone 
la entrega de apoyos econó-
micos para los ex Goberna-
dores de la entidad y la de-
signación de personal de se-
guridad, chofer y secretaria 
con cargo al erario.

El decreto, publicado el 
18 de julio de 1945, establece 
que, al término de su gestión, 
el mandatario en turno pue-
de recibir premios y recom-
pensas por servicios eminen-
tes prestados al estado, mien-
tras un segundo decreto de 
1993 les prevé seguridad y 
personal a su mando.

“Es un uso indebido de 
recursos sin fundamento en 
el ejercicio de un empleo, 
cargo o comisión público; 
representa el establecimien-
to de una remuneración más 
allá de la pensión, liquidación 
o retiro”, advirtió la diputada 
morenista Azucena Cisneros, 
quien presentó la iniciativa. 

“Para Morena, este decre-

to además implica un trata-
miento desigual y discrimi-
natorio frente a los requeri-
mientos de seguridad de la 
ciudadanía y no representa 
utilidad pública, pues los ex 
Gobernadores ni siquiera son 
ex servidores encargados de 
la procuración de justicia o 
de seguridad pública”.

La propuesta de la tam-
bién presidenta de la Mesa Di-
rectiva fue turnada a la Comi-
sión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales para su aná-
lisis y posterior dictamen.

En su intervención en tri-
buna, Cisneros detalló que las 
normativas existentes prevén 
que los ex Gobernadores ten-
gan acceso a un jefe de ayu-
dantes con nivel de subdirec-
tor, un chofer ayudante, tres 
ayudantes para su seguridad 
y una secretaria.

La morenista indicó que 
la adscripción de ese perso-
nal debe revisarse bajo pará-
metros de austeridad y efi-
cacia en el ejercicio de los 
recursos públicos, y advirtió 
que puede tratarse de un tra-
tamiento preferente a los ex 
mandatarios.
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z La presidenta del Congreso del Estado de México, Azucena 
Cisneros, propuso eliminar privilegios a los ex Gobernadores.

JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Supues-
tos policías comunitarios to-
maron ayer el cuartel de la 
Policía Municipal de Petat-
lán, desarmaron a los agentes 
y patrullan las calles de esta 
demarcación, pese a que en 
ese municipio se encuentra 
el 27 Batallón de Infantería 
del Ejército Mexicano.

Además desde este lunes 
luego de que bloquearon du-
rante casi una hora la carre-
tera federal que conduce a 
Zihuatanejo, mantienen tres 
retenes de revisión sobre la 
misma vía en lugares estra-
tégicos para ponerse en aler-

ta en caso de que arriben sus 
rivales de “La Guardia Gue-
rrerense” que dirige Oliver 
Coria, alías “El Ruso”.

Durante la irrupción en 
el cuartel de la policía, los 
comunitarios obligaron a los 
26 policías municipales que 
se tiraran al piso con las ma-
nos en la nuca y después uno 
a uno los revisaron.

Según los dirigentes de 
las autodefensas, a varios de 
los policías a quienes se les 
despojó de sus aparatos de 
radiocomunicación les en-
contraron claves de nombres 
de integrantes de la organi-
zación criminal “La Guardia 
Guerrerense”.

Toman comunitarios
control en Petatlán
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z Policías comunitarios patrullan las calles de Petatlán  
y han establecido retenes.

z Olga Gabriela Kobel, Alcaldesa priista de Juárez, Coahuila, 
fue reportada como desaparecida la noche del lunes.
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A los municipales solo se 
les permite que vayan a co-
mer a sus casas.

Además las autodefensas 
ya asumieron el control de la 
seguridad en esta cabecera 
ya que a bordo de camione-
tas patrullan las calles.

Las labores educativas en 
las escuelas en Petatlán fue-

ron suspendidas y muchos 
comerciantes cerraron sus 
establecimientos.

El domingo, en la comu-
nidad serrana de Camalitito, 
se enfrentaron a balazos po-
licías comunitarios dirigidos 
por Felipe Torres y “La Guar-
dia Guerrerense” dejando un 
saldo de tres muertos.
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z Integrantes de la caravana migrante marcharon hacia  
el Consulado de Estados Unidos en Tijuana.

Acumulan 48 mil
peticiones de asilo

Hereda Comar 22 mil solicitudes del anterior Gobierno

Cuenta Comisión 
con 66 funcionarios 
para atender  
contingencia 

ISABELLA GONZÁLEZ  

Y BENITO JIMÉNEZ

La Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (Comar) 
tiene 48 mil solicitudes de re-
fugio que resolver. 

En conferencia de prensa, 
el titular del organismo, An-
drés Ramírez, informó que la 
Comisión heredó de la ante-
rior administración un reza-
go de atención a 22 mil soli-
citudes de refugio hechas en 
2017; en 2018, se recibieron 
26 mil solicitudes más.

“En el año 2014, en todo 
el año, hubo 2 mil 137 solici-
tudes, y en cambio este año, 
vamos a cerrar con más de 
26 mil solicitudes de refu-
giado. Se multiplicó por 13 el 
número, esto habla de un cre-
cimiento vertiginoso en una 
situación que la Comar se ha 
mantenido estable en térmi-
nos de su financiamiento y 
en términos de los recursos 
humanos”, señaló.

“Esto ha originado un re-
zago porque la estructura or-
ganizativa de la Comar no 
tiene los recursos como para 
poder procesar estos casos y 
tenemos 22 mil rezagos a fi-
nales del año pasado”, agregó.

Para atender el total de 
48 mil solicitudes, la Comi-
sión únicamente tiene 66 
personas en sus oficinas de 
la Ciudad de México; Tapa-
chula, Chiapas; y Tenosique, 
Veracruz. 

“Creo que no hay que ser 
Einstein para darse cuenta 

que está difícil el número de 
personas que tenemos con 
respecto de todo lo que tene-
mos que enfrentar, pero eso 
lo digo porque hay que saber 
cómo está la situación, vamos 
a entrarle y vamos a entrarle 
de la mejor manera”, aseguró.

“La Comar está en una 
situación muy complicada 
desde el punto de vista fi-
nanciero y desde el punto de 
vista de su capacidad operati-
va, esa es la Comar que estoy 
heredando”, añadió.

De acuerdo con la legis-
lación vigente, la Comar tie-
ne 45 días para resolver cada 
solicitud de refugio, y dicho 
plazo puede ampliarse otros 
45 días si la Comar conside-
ra necesario más tiempo para 
procesar una petición.

Señaló que por ello, se ha 
hecho una solicitud muy cla-
ra para que en el presupues-
to de 2019 haya un aumento 
significativo en los recursos 
para la Comar.

Detalló que han recibido 
2 mil 500 solicitudes de reco-
nocimiento de visitantes por 
razones humanitarias, pero 
sólo se han entregado 600.

Indicó que unos 3 mil 
700 migrantes han solicitado 
la condición de refugio.

“Próximamente realizare-
mos el proceso de entrevistas 
de elegibilidad para ese esta-
tus de refugiados. Nosotros 
como administración respon-
sable no nos basamos sólo en 
el número de la caravana.

“Estamos buscando for-
mas de eficientar los proce-
dimientos para ver como lo 
resolvernos, no sólo recursos 
sino criterios técnicos para 
agilizar los procedimientos”, 
agregó.

Ofrece INM opciones
para legalizar estancia
BENITO JIMÉNEZ

El titular del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM), To-
natiuh Guillén López, señaló 
que entre los nuevos linea-
mientos y estrategias del Go-
bierno federal para atender a 
los migrantes está el otorgar 
tarjetas de visitantes por ra-
zones humanitarias.

En conferencia, indicó 
que con ese documento los 
migrantes podrán regularizar 
su estancia en México.

“Esperamos que a partir 
de este nuevo estatus con 
más serenidad y con más 
tranquilidad las personas de-
finan sus horizontes, sus ex-
pectativas”, indicó.

Señaló que el Gobierno 
federal también tiene la ex-
pectativa de que con este es-
tatus las personas puedan op-

tar por quedarse en México.
Explicó que también es-

tá la posibilidad de que quie-
nes aspiren a retornar a su 
casa de manera voluntaria 
lo puedan hacer, incluso por 
vía aérea.

“Creemos que en los 
próximos días esta posibili-
dad incremente, este deseo 
de retorno incremente, o en 
condiciones voluntarias, a na-
die se le está presionando, pe-
ro entendemos que también 
por la temporada haya un 
interés mayor en estos retor-
nos, que por lo pronto ya es-
tán cercanos a mil personas”, 
comentó.

El funcionario llamó a 
los migrantes que aún se en-
cuentran afuera del Deporti-
vo Benito Juárez en Tijuana, 
a que se trasladen al nuevo 
albergue acondicionado.
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NEW YORK.- On Tuesday, Rus-
sian astronauts hope to gather 
clues in a whodunit at the 
International Space Station.

The astronauts, Oleg Kono-
nenko and Sergey Prokopyev, 
are to conduct a spacewalk to 
examine the outside of a Soyuz 
capsule currently docked at 
the space station and used 
for transporting astronauts. 
They, as well as officials at 
NASA and the Russian space 
agency, want to know why 
there is a hole in the Soyuz. 
That small cavity roiled space 
relations between the United 
States and Russia this sum-
mer, leading to speculation in 
Russian media about an act of 
sabotage aboard the station.

The spacewalk, expected to 
last six hours, is scheduled to 
begin at 11 a.m. ET. NASA Tele-
vision will broadcast coverage 
beginning at 10 a.m.

On Aug. 29, instruments 
on the space station noted a 
slight drop in air pressure. It 
was not an immediate risk to 
the crew of six astronauts, who 
were asleep at the time. Flight 
controllers on the ground did 
not even wake them up.

The next day, astronauts 
found the leak — a 2-milli-
meter-wide puncture in the 
Soyuz — and sealed it. At first, 
space experts speculated that 
the spacecraft had been punc-
tured by a micrometeoroid — 
a high-speed speck of rock or 
debris.

A few days later, Russian 
officials came to a different, 
startling conclusion. The hole, 
circular in shape, looked to 
have been drilled.

“It was done by a human 
hand,” Dmitry Rogozin, the 
head of Roscosmos, the Rus-
sian space agency, told the 
TASS news agency. “There are 
traces of a drill sliding along 
the surface. We don’t reject any 
theories.”

Rogozin said it could have 
been a manufacturing error, 
but he also raised the specter 
of sabotage, possibly even by 
one of the astronauts. The 
following week, Russian media 
reported a theory that a NASA 
astronaut was the culprit.

NASA and Roscosmos tried 
to tamp down the rumors.

A statement issued Sept. 
13 said Rogozin and NASA 
Administrator Jim Bridenstine 
“noted speculations circula-
ting in the media regarding the 
possible cause of the incident 
and agreed on deferring any 
preliminary conclusions and 
providing any explanations 
until the final investigation 
has been completed.”

During the spacewalk, Rus-
sian astronauts will take pic-
tures of the hole and look for 
residues that may help solve 
the mystery.

The Soyuz spacecraft will 
return to Earth later this 
month. The hole will pose 
no danger to the descending 
astronauts. The damage is in 
an upper portion of the spa-
cecraft that will be discarded 
before re-entry.

Russians Prepare for 
Spacewalk, Aiming to Solve 
a Space Station Mystery

International  
Report

STEPHEN CURRY 
DOUBTS MOON 
LANDINGS. 
NASA OFFERS TO 
SHOW HIM THE 
ROCKS
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PARIS — Faced with violent 
protests and calls for his resig-
nation, President Emmanuel 
Macron of France said Monday 
that he had heard the anger of 
the many whose economic 
suffering has burst into the 
open in recent weeks and that 
he would take immediate steps 
to relieve their hardship.

Macron’s mea culpa on 
national television signaled a 
remarkable step back from his 
ambitions to reshape France's 
economy and become the Euro-
pean Union’s foremost leader. 
For now, his chief goal is shoring 
up his own political support in 
France.

He announced tax cuts and 
income increases for the strug-
gling middle class and working 
poor, vowing to raise the pay 
of workers earning minimum 
wage. He promised to listen to 
the voices of the country, to its 
small-town mayors and its wor-
king people.

“There is anger, anger and 
indignation that many French 
share,” he said in a 13-minute 
prerecorded speech from the 
Elysée, the presidential palace.

Macron’s words and planned 
actions framed an attempt by 
a politician regarded as aloof 
and imperious to connect with 
ordinary citizens in Europe’s 
third-largest economy.

The speech followed a month 
of turmoil in which a movement 
known as the Yellow Vests ram-
paged through Paris and other 
French cities. The movement, 
which began as a revolt against 
a fuel tax increase, has morphed 
into an angry rebuke of Macron 
and his government’s failure 
to focus on what his critics call 
France’s forgotten middle class.

Attempting to show that he 
understood, Macron acknowle-
dged the anger of “the couple 
who earn salaries that do not 
finish the month, and who get 
up every day early and come 
home late.” He sympathized 
with "the single mother, a 
widow, a divorcée,” whose life is 
no longer worth living, he said, 
and “has no more hope.”

Macron recognized the 
anger too, he said, of retired peo-
ple of small means who have 
“contributed all their lives and 
often helped both parents and 
children, and no longer make 
ends meet.”

And in a rare admission of 
having fallen short, he said he 
took responsibility for having 
not responded more quickly, 
saying that he realized that 
people had the impression 
that he had “other priorities” 
and was not concerned about 
their problems.

Macron said the details 
of his relief steps would be 
announced by Prime Minister 
Édouard Phillipe in Parliament 
on Tuesday, but there would be 
a supplement of 100 euros, or 
about $115, to workers earning 
the monthly minimum wage 
starting in January; taxes on 
overtime pay would be elimi-
nated and retirees whose ear-
nings are less than 2,000 euros a 
month, about $2,270, would no 
longer be asked to pay a recent 
increase in social security taxes.

Whether Macron’s actions 
will ease the deep-seated 
resentment toward him in 
France was unclear at best. So 
were the particulars of his pro-
posals, which could translate 
into less in people’s pockets 
than he made it sound.

Criticisms came quickly 
from many of Macron’s poli-
tical opponents, who said 
his proposals fell far short of 
people’s needs. More sobering 
for Macron could be the disa-
ppointment of many in the 
Yellow Vests movement who 
said his proposals did not speak 
to their needs.

While some protesters 
welcomed the president’s 
announcements as a first ges-
ture, and a few praised him for 
his contrition, many more cri-
ticized what they called “half 
measures.”

On the dozens of Face-
book groups dedicated to the 
movement that have buzzed 
over the past month, a majo-
rity of Yellow Vests protesters 
said they felt it was too little, 
too late. A number expressed 
dismay that he had not even 
mentioned the Yellow Vests 

movement by name.
“There are a lot of forgot-

ten,” one user, Bruno Ceneda, 
said in the movement’s main 
group. “And the others only 
have the crumbs left.”

“He is kidding us,” said ano-
ther, Jean-Jacques Brial.

Political analysts sugges-
ted that appeasing the anger 
toward Macron would require 
significantly more than what 
he promised.

“When one listens to the 
Yellow Vests, one hears many 
different demands, but there 
is more and more agreement 
that Emmanuel Macron should 
resign,” said Thomas Snegaroff, 
a professor of political science 
at Sciences Po in Paris. “The 
people allude to the French 
Revolution, ‘We have to cut off 
the head of the king.'”

At the same time, many 
do not believe his departure 
would improve their situation, 
suggesting they are not sure 
themselves what would truly 
improve their lives.

Macron, elected in 2017 to a 
five-year term, came into office 
promising to make France more 
economically competitive. One 
of his early moves was to cut 
taxes on the wealthy to stimu-
late investment. Such changes 
alienated many working peo-
ple who called him a “president 
of the rich.”

But Macron has shown 
little inclination to resign. 
His new political party holds 
an overwhelming majority 
in France’s legislature, and 
Macron enjoys considerable 
support among business lea-
ders and many urban residents. 
But nationally, his popularity 
has collapsed and his domes-
tic reform program has come 
under attack. To appease pro-
testers, he has already canceled 
the hated fuel tax increase.

Beyond France, Macron’s 
problems also mean problems 
for the European Union, alre-
ady roiled by populist political 
forces and Britain’s increasin-
gly chaotic and uncertain plans 
to leave.

For more than a year, 
Macron has positioned him-
self as the natural heir to 
Chancellor Angela Merkel of 

Germany as the bloc’s domi-
nant political figure. He has put 
himself forward, at times, as an 
establishment champion for a 
Continent besieged by far-ri-
ght populism and has called 
for reforming the euro currency 
union and building a European 
army.

But now Macron is focused 
on his own political survival, 
and Merkel’s political twilight 
has suddenly arrived, as her 
fellow conservatives in Ger-
many last week elected her suc-
cessor as party leader. Merkel 
remains chancellor, for now, 
but her diminished stature 
only accentuates a potential 
leadership vacuum in Europe.

“With Macron, you had 
a very ambitious European 
agenda from a young president 
urging European renewal and 
reform,” said Pierre Vimont, a 
former French ambassador to 
the United States. “But here we 
see a more subdued president 
facing a difficult situation, and 
whose prospects to shape the 
next European Commission are 
not as good as before.”

Karl Olive, mayor of Poissy, 
a town on the outskirts of the 
Paris metropolitan area, said 
Macron lacked a feel for ordi-
nary people such as those who 
lived in his town. So he brou-
ght a group of mayors from his 
department, Yvelines, to explain 
to Macron how he needed to 
change.

The mayors insisted that 
Macron meet with them alone 
— and Olive said the president 
made a point of taking notes 
himself. The meeting was sche-
duled to last two hours, Olive 
said, but lasted nearly twice 
that long. “The president needs 
to understand that decisions 
have to come from the bottom 
up, the French people do not like 
it when it is top down,” he said.

Olive said many people in 
his town are not in the streets 
but agree with the concerns of 
the Yellow Vests. Yet, he said, 
they are open to hearing that 
Macron has had a change of 
heart. “They are looking for 
more social justice and a new 
program. He has to change the 
goals, but also changing the 
method is important,” he said.

TARGETS OF U.S. 
SANCTIONS TRY 
TO LIGHTEN THE 
BITE WITH CASH 
AND COCKTAIL 
GALAS
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WASHINGTON — On a July 
evening, Trump administra-
tion officials and allies, inclu-
ding the president’s personal 
lawyer, Rudolph W. Giuliani, 
gathered with investors atop 
the Hay-Adams hotel overloo-
king the White House for a coc-
ktail reception featuring a short 
presentation by the Democra-
tic Republic of Congo’s special 
envoy to the United States.

An invitation for the recep-
tion billed it as an opportunity 
to learn about “the role Africa 
plays in gaining access to criti-
cal minerals, such as cobalt” and 
to discuss “the strategic rela-
tionship” between the United 
States and the nations of Africa.

In fact, the reception was 
part of an aggressive $8 million 
lobbying and public relations 
campaign that used lobbyists 
with ties to the Trump adminis-
tration to try to ease concerns 
about Congolese President 
Joseph Kabila, whose gover-
nment was facing threats of 
additional sanctions from 
the Trump administration 
for human rights abuses and 
corruption.

The lavish cocktail party was 
one example of a lucrative and 
expanding niche within Was-
hington’s influence industry. 
As President Donald Trump’s 
administration has increasingly 
turned to sanctions, travel res-
trictions and tariffs to punish 
foreign governments as well 
as people and companies from 
abroad, targets of those measu-
res have turned for assistance to 
Washington’s K Street corridor 
of law, lobbying and public rela-
tions firms.

The work can carry repu-
tational and legal risks, since 
clients often come with toxic 
baggage and the U.S. Treasury 
Department restricts transac-
tions with entities under sanc-
tions. As a result, it commands 
some of the biggest fees of any 
sector in the influence industry. 
And some of the biggest pay-
ments have been going to lobb-
yists, lawyers and consultants 
with connections to Trump or 
his administration.

“People overseas often 
want to hear that you know 
so-and-so, and can make a call 
to solve their problem,” said 
Erich Ferrari, a leading Washin-
gton sanctions lawyer who said 
he has tried to disabuse pros-
pective clients of such notions.

It is a perception that mat-
ches up with the pay-to-play 
mindset that defines politics 
in many parts of Africa, Asia, 
the Middle East and the former 
Soviet states. As politicians and 
executives from those regions 
have increasingly been targeted 
by sanctions, they have sought 
to apply that approach — bac-
ked by huge sums of cash — to 
navigating Washington, lobb-
yists and former government 
officials say.

This has been encouraged, 

they say, by the willingness pro-
jected by Trump and his team 
to make deals around sanctions 
and tariffs exemptions. Previous 
administrations had worked to 
wall off politics from those pro-
cesses, which are supposed to 
be overseen primarily by career 
officials and governed by strict 
legal analyses.

In June, after a personal 
intervention by Trump, the 
Commerce Department rescin-
ded sanctions that could have 
crippled Chinese technology 
giant ZTE, which had fought the 
sanctions through an intense 
three-month lobbying push 
that cost $1.4 million.

A $108,500-a-month lobb-
ying campaign has helped delay 
the imposition of sanctions 
against an industrial conglome-
rate owned by Russian oligarch 
Oleg Deripaska. Among the 
leaders of the lobbying efforts 
for both ZTE and Deripaska’s 
companies was Bryan Lanza, a 
former Trump campaign aide 
who maintains close ties to 
administration officials.

His firm, Mercury Public 
Affairs, has signed other clients 
facing punitive measures from 
the U.S. government, including 
the U.S. subsidiary of Hikvision, 
a company owned by the Chi-
nese government.

The company, according to 
lobbying filings, paid a Mercury 
team including Lanza a fee that 
started at $70,000 a month to 
lobby on the carrying out of a 
military-spending bill. The bill 
bars the U.S. government from 
purchasing video surveillance 
products made by a handful of 
Chinese companies, including 
Hikvision, ZTE and Huawei, 
whose chief financial officer 
was arrested in Canada at the 
request of the U.S. government, 
apparently on suspicion of vio-

lating sanctions against Iran.
Sanctions targets who had 

not previously tried to win 
reprieve are sensing an opening. 
Viktor F. Yanukovych, the former 
president of Ukraine, who had 
sanctions levied against him 
in 2014, has discussed a push 
to win relief and refurbish his 
image with well-connected law 
and lobbying firms including 
Greenberg Traurig.

Among the other Trump-
linked lobbyists who have 
received big contracts from 
targets of sanctions and tari-
ffs is Brian Ballard, a top fun-
draiser for Trump’s campaign 
and the Republican National 
Committee.

Kabila’s government has 
stocked up on consultants who 
have cast themselves as able 
to broker access at the highest 
levels of the administration. It 
has paid $8 million to its secu-
rity contractor, an Israeli firm 
called Mer Security and Com-
munication Systems, to hire 
American lobbyists, according 
to lobbying filings.

At the time of the Congolese 
reception, the Trump adminis-
tration and the international 
community were pressuring 
Kabila to step down, partly by 
intimating that his allies might 
face additional sanctions. Not 
only had he been accused of 
violent repression of dissent 
and looting millions, but he 
had overstayed the country’s 
constitutionally mandated term 
limits by nearly two years.

The Congolese officials at the 
reception posed for photos with 
Giuliani, and afterward there 
was some confusion about his 
connection to the lobbying 
effort.

Francois Balumuene, the 
Congolese ambassador to the 
United States, suggested in 

an interview in September-
that his country was working 
with Giuliani to figure out the 
administration’s position on an 
upcoming presidential election 
called by Kabila to avoid threa-
tened sanctions.

“What I know is that it is 
possible that Giuliani will let 
us know how to go ahead,” 
Balumuene said. He referred 
additional questions about 
Giuliani’s role to the country’s 
special envoy to Washington, 
Raymond Tshibanda, who could 
not be reached for comment.

Giuliani said he was not 
serving as an intermediary 
between the Democratic Repu-
blic of Congo and the admi-
nistration. In an interview in 
September, he initially said he 
stopped by the reception for a 
half-hour to “say hello to peo-
ple” and to impress a woman 
with whom he had been dining 
by taking her “to the top of the 
Hay-Adams to see a Washing-
ton party” with a “great view.”

But he later suggested that 
he attended at least partly 
because he was interested in 
exploring business opportu-
nities, adding, “We’ve always 
wanted to see what’s Africa all 
about.”

And someone familiar with 
Giuliani’s business affairs said 
that one of his companies has 
recently been negotiating a 
consulting deal to work in the 
Democratic Republic of Congo, 
possibly through Mer.

In text messages Sunday, 
Giuliani said that “if I do it, it 
would only be security consul-
ting” similar to what he does 
in other countries, not lobb-
ying. “Beyond that, I can’t say 
anything other than you can 
assume if we are working in a 
foreign country, we are doing 
security — physical and cyber, 
anti-terrorism, emergency 
management.”

It is not clear whether the 
lobbying overseen by Mer had 
much effect, and several of 
Mer’s subcontracts with Trump-
linked lobbyists have expired.

Less than a month after 
the Hay-Adams event, Kabila 
announced that he would not 
seek a third term in presiden-
tial elections scheduled for this 
month. While some Trump 
administration officials are 
concerned that the elections are 
being tilted in favor of Kabila’s 
chosen successor, the United 
States has not leveled additional 
sanctions against the country 
since Kabila’s announcement 
— an outcome some lobbyists 
on the account are privately 
claiming as a victory.

In October, Mer signed a 
new $200,000 contract with 
a public relations firm called 
Sanitas International that was 
co-founded by Christopher 
Harvin, a senior adviser to the 
Trump campaign who had 
worked in President George W. 
Bush’s administration. The firm 
is seeking to demonstrate to the 
news media that Kabila does, in 
fact, intend to step down and 
hold free and fair elections.

Targets of U.S. Sanctions 
Try to Lighten the Bite With 
Cash and Cocktail Galas

Richard Pérez-peña
C.2018 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

LONDON — After an emba-
rrassing setback in Parliament, 
Prime Minister Theresa May 
was touring European capitals 
Tuesday, meeting with leaders 
and looking for some way to 
shore up support back home 
for her agreement on Britain’s 
withdrawal from the European 
Union.

British lawmakers had 
been scheduled to vote on 
the agreement Tuesday, but 
after a debate in which it came 
under attack not only from the 
opposition but also from many 
members of her own Conser-
vative Party, May delayed the 
vote Monday, acknowledging 
that her plans had faced defeat 
“by a significant margin.”

Her retreat undermined 
the tenuous hold on power 
by a prime minister whose 
opponents, both inside and 
outside her party, have been 
speaking openly about trying 
to topple her. It also left Bri-
tain’s exit from the European 
Union, or Brexit, in limbo, with 
lawmakers and analysts alike 
saying it was anyone’s guess 
what would happen next.

On Tuesday afternoon, 

Parliament is to hold an 
emergency debate on the 
postponement of the vote, 
called by Jeremy Corbyn, lea-
der of the opposition Labour 
Party — essentially a chance 
for lawmakers to vent their 
discontent.

Parliament will get a 
chance to vote on the agree-
ment some time before Jan. 
21, a spokesman for May told 
reporters Tuesday. There had 
been speculation that a vote 
could technically be delayed 
until March, when Britain is 
scheduled to leave the union.

The prime minister met 
Tuesday morning in The 
Hague with her Dutch coun-
terpart, Mark Rutte, who is 
seen as her closest ally within 
the European Union, and then 
flew to Berlin to meet with 
Chancellor Angela Merkel. 
Later in the day, she planned 
to travel to Brussels to meet 
with European Union leaders. 
The union’s heads of govern-
ment are to meet Thursday 
and Friday.

Ahead of those meetings, 
EU officials insisted that there 
could be no changes to the text 
of the agreement reached last 
month between the bloc and 
May’s government, after nearly 
two years of negotiation.

With Brexit Deal in 
Peril, Theresa May 
Scrambles to Save It

Vindu Goel
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

MUMBAI, India — India’s top 
central banker resigned Mon-
day after tussling for months 
with Prime Minister Narendra 
Modi’s government over its 
desire to exert more control over 
the bank’s regulations and tap its 
reserves to increase government 
spending.

The departure of the banker, 
Urjit Patel, came almost a year 
before his term was to end and 
sent India’s currency, the rupee, 
down nearly 2 percent. Concerns 
about a slowing economy and a 
sharp spike in oil prices had alre-
ady caused India’s stock market 
to give up most of its gains for 
the year.

“This will give a very bad sig-
nal to the Indian markets,” said 
Sebastian Morris, a professor of 
economics at the Indian Institute 
of Management in Ahmadabad. 
“It establishes beyond a doubt 
that Mr. Modi cannot get along 
with anyone with an indepen-
dent mind.”

Officially, Patel said he was 
resigning for “personal reasons.” 
And Modi posted a message of 
praise for the economist on 
Twitter, saying, “Dr. Urjit Patel 
is a thorough professional with 
impeccable integrity.”

But tensions between the 
Reserve Bank of India, which 
Patel led, and the government 
had grown to the point that one 
of his deputies, Viral Acharya, 
gave a speech in October war-
ning of the perils of too much 
government interference.

“Governments that do not 
respect central bank indepen-
dence will sooner or later incur 
the wrath of financial markets, 
ignite economic fire, and come 
to rue the day they undermined 
an important regulatory institu-
tion,” Acharya said then.

Modi’s government had threa-
tened to invoke an obscure legal 
provision to force the central 
bank to adopt certain policies.

In particular, the government 
sought to soften the central 
bank’s rules for new lending by 
state-owned banks, which are 
struggling to manage their por-
tfolios of previous bad loans.

Modi had also sought a trans-
fer of some of the central bank’s 
$132 billion in cash reserves to 
pump up government spen-
ding before elections next May, 
a measure the central bankers 

had resisted.
The central bank has been cri-

ticized for micromanaging the 
country’s banks, forcing them 
to hold more capital than requi-
red by international standards, 
and adopting tough new rules 
without consultation. Those 
rules include a recent order that 
payments processors like Visa 
and Mastercard store all pay-
ment data involving Indians 
exclusively in India.

Modi’s Bharatiya Janata Party 
won an overwhelming victory in 
national elections in 2014, but 
it has struggled to maintain its 
popularity amid a rocky econo-
mic record.

Unhappy farmers recently 
marched on the capital in New 
Delhi and in Mumbai, the coun-
try’s financial center, to demand 
loan forgiveness and higher crop 
prices. Legions of small shopkee-
pers and manufacturers have 
complained about the paperwork 
involved in one of Modi’s signa-
ture policies, the imposition of a 
national goods and services tax.

Modi’s other major economic 
policy, the sudden invalidation 
of paper money in November 
2016, has been roundly criticized 
by economists as causing great 
disruption to India’s cash-based 
economy without providing any 
real benefits. Patel and the cen-
tral bank were forced to manage 
the fallout of the move.

On Tuesday, election officials 
will tally the votes in legislative 
elections in five states, provi-
ding an early indicator of Modi’s 
re-election prospects next year.

Patel, whose term was to end 
next September, decided not to 
wait it out.

“Patel swallowed a lot of bitter 
pills,” said Arun Kumar, an econo-
mics professor at the Institute of 
Social Sciences near New Delhi. 
“The pressure from the govern-
ment was increasing.”

India’s Top Central Banker 
Quits as Government Seeks 
More Control

India’s Prime Minister Narendra 
Modi.

© 2018 New York Times News Service
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Alix Strauss
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- A bride’s attire often 
accounts for a significant chunk 
of the wedding budget. Saying 
yes to a dress can set you back, 
on average, $400 to $1,700, accor-
ding to the most recent natio-
nal survey by the WeddingWire, 
which operates online marke-
tplaces for the industry. In big 
cities like New York, a dress can 
easily exceed $2,000, and much 
more.

Most brides, of course, will 
wear their dresses only once 
(here’s hoping). But wouldn’t it 
be nice if someone else, maybe 
a bride of lesser means, got to 
enjoy it, too?

Several nonprofit organi-
zations take wedding dress 
donations and distribute them 
to people in need or else sell 
them at greatly reduced prices. 
The donors, in turn, can feel the 
joy of giving and possibly get a 
tax deduction (although that’s 
made more difficult with new 
tax laws).

“The best way to get a tax 
benefit,” said Darlene Pulliam, a 
professor of accounting at West 
Texas A&amp;M University in 
Canyon, Texas,  “is to make sure 
all of your itemized deductions, 
including your charitable ones, 
exceed $24,000.”

Flower girl and bridesmaid 
dresses can also be donated to 
qualified charities, along with 
bridal accessories like veils, 
tiaras and slips. Just be sure to 
hold onto your receipts and other 
purchasing documentation. This 
will help in determining the fair 
market value of the donation.

Many charity websites will 
walk you through the vetting 
procedures. Most have short 
forms to fill out or will ask you 
to email a photo of your dress 
before accepting it as a donation.

Some charities may impose 
restrictions. For example, they 

may not accept a dress older 
than five years or ask that a 
dress be professionally cleaned 
and boxed.

“Women want their dress to 
get a second life, and they want 
a cause they can connect to,” 
said Drew Edwards, chief exe-
cutive of Brides Against Breast 
Cancer, which collects wedding 
dress donations. “They’ve spent 
a lot of time shopping with their 
mom and friends, and they want 
someone to get that same joy 
they did.”

Here are five charities that 
accept worn wedding dresses.

Brides Across America: Since 
2008, the group has provided 

more than 20,000 wedding 
dresses to brides who are in the 
military or emergency workers. It 
says it receives more than 3,500 
dresses annually, with original 
price tags ranging from $1,600 
to $10,000. Twice a year the 
charity hosts Operation Wed-
ding Gown, a nationwide bridal 
dress giveaway, and it holds 15 
to 20 pop-up events annually. 
“For those who can’t make any 
of these, we will find a store that 
helps us out, or women can come 
to our showroom,” said Theresa 
Brumley, who has been on the 
board of directors since the 
group’s inception. “Recently a 
woman in the National Guard 

couldn’t get to any of our events,” 
Brumley said. “She drove from 
Savannah, Georgia, to our head-
quarters in Andover, Massachu-
setts, to get a free dress. This is a 
way to honor these women and 
say thank you.”

Adorned in Grace: This cha-
rity is dedicated to helping 
survivors of human and sex 
trafficking. It has three bouti-
ques — two in Oregon and one 
in Washington state — that sell 
bridal dresses, formal wear and 
accessories. The eight-year-old 
organization has received more 
than 3,500 dresses from around 
the world, including Germany 
and Israel. The average price for 

a designer dress it sells is $250 to 
$300, and like most of these cha-
rities, all of the proceeds from 
the sales are put back into the 
organization.

Brides Against Breast Cancer: 
Started in 1997, the organization 
is one of the oldest programs 
focusing on wedding dresses. 
For the past two decades, it has 
been selling pre-owned dresses 
to raise money, and awareness, 
for early cancer detection. More 
than 50,000 dresses have been 
donated to its centers in Atlanta 
and Las Vegas. The foundation 
has a large online store pre-
sence where shoppers can click 
and purchase; there are more 

than 800 dresses from which 
to select. The group also has 
one of the shortest time-frame 
requirements: Dresses must be 
two years old or newer and have 
been originally purchased for at 
least $1,000.

Success in Style: The orga-
nization, established in 2001, 
helps people in crisis in the 
Baltimore and Washington, D.C., 
area get jobs. When it learned 
the most profitable area was 
donated bridal attire, it created 
Cherie Amour, a store dedica-
ted to selling gowns, dresses and 
other wedding accessories. The 
shop opened in 2013 in Savage, 
Maryland, in what was once a 
cotton mill. More than 350 new 
or lightly used dresses are avai-
lable for perusal for soon-to-be 
brides, with about 100 dresses 
being donated monthly. Prices 
range from $100 to $2,000 with a 
50 percent markdown. Donated 
dresses can be as old as 10 years, 
and no cleaning is required.

The Brides Project: The Pro-
ject is part of the Cancer Support 
Community of Greater Ann 
Arbor, Michigan. The dress dona-
tion program started in 2011 as 
a fundraising initiative so the 
organization could continue 
to provide support for families 
struggling with cancer, and it 
“really took off,” said Bonnie 
Dockham, the executive direc-
tor of the program. It has an 
inventory of more than 1,000 
dresses, with about 300 dona-
ted yearly. Prices range from 
$100 to $1,500. (The group will 
clean your 5-year-old or newer 
item for you — you just have 
to send $25 with your dress to 
cover expenses.) “Recently, a 
bride from Kansas drove here 
with her mother, sister and 
mother-in-law,” Dockham said. 
“She lost her dad to cancer. She 
bought her dress here and it was 
very meaningful. It made their 
wedding day mean something 
more. They spent the whole day 
with us.”

SHARE  
THE 
LOVE:  
DONATE  
YOUR  
WEDDING 
DRESS
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Benjamin Hoffman
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

It has been a big 24 hours for 
Stephen Curry. His team was 
named Sports Illustrated’s 
“Sportsperson of the Year,” he 
was named the Western Con-
ference’s player of the week, 
and his comments denying the 
moon landing happened made 
him the enemy of science tea-
chers everywhere.

Curry, who recently returned 
from injury and rejoined the 
Golden State Warriors in their 
quest for a third consecutive 
championship, was a guest on 
a podcast called “Winging It,” 
which is hosted by NBA players 
Vince Carter and Kent Bazemore 
as well as Annie Finberg, a digi-
tal content coordinator for the 
Atlanta Hawks.

During a wide-ranging 
talk among Carter, Bazemore, 
Curry and Curry’s teammate 
Andre Iguodala, the topic of 
the sounds dinosaurs made was 
being discussed before Curry 
abruptly shifted gears, asking 

the others if they believed the 
United States had put a person 
on the moon.

“We ever been to the moon?” 
he asked.

The others, in unison, agreed 
that the answer was no.

“They’re going to come get 
us,” Curry replied. “Sorry, I don’t 
want to start conspiracies.”

Finberg expressed some 
skepticism, asking Curry to 
clarify, and he said he did not 
believe the United States had 
landed on the moon, leading 
to a short discussion of some 
of the more popular conspiracy 
theories, including one asser-
ting that film director Stanley 
Kubrick had staged the entire 
thing.

In fact, NASA landed men on 
the moon six times from 1969 
to 1972, putting a total of 12 
astronauts on the lunar surface. 
It was the only space agency to 
pull off a manned mission to the 
moon, and, after a request from 
President Donald Trump, NASA 
is working on plans for another 
manned mission.

“We’d love for Mr. Curry to 

tour the lunar lab at our John-
son Space Center in Houston, 
perhaps the next time the 
Warriors are in town to play 
the Rockets,” said Allard Beutel, 
a NASA spokesman. “We have 
hundreds of pounds of moon 
rocks stored there, and the Apo-
llo mission control. During his 
visit, he can see firsthand what 
we did 50 years ago, as well as 
what we’re doing now to go 
back to the moon in the coming 
years, but this time to stay.”

Curry’s comments were 
reminiscent of Boston Celtics 
star Kyrie Irving’s oft-repeated 
skepticism that Earth is round. 
Irving drew a great deal of cri-
ticism for his comments but 
did not back down for some 
time. In October, more than a 
year after his first comments 
about the globe, Irving rever-
sed course and explained that 
he had simply been “huge into 
conspiracies.”

Curry is far from being alone 
in expressing skepticism that 
the moon landing actually 
occurred, but NASA has worked 
hard to show through scientific 

evidence that it accomplished a 
feat that no other country could. 
And it is that competitive spi-
rit among countries that the 
agency says should help con-
firm that it could not have faked 
the endeavor.

“There are answers to all the 
questions raised by the nonbe-
lievers,” the agency says on its 
website, “but one of the strongest 
arguments is that all the Apollo 
missions were independently 
tracked by England and Russia 
(our allies and enemies), both of 
whom sent letters of congratula-
tions after the moon landings. In 
the midst of a heated space race, 
the Russians would have called 
our bluff if the landings had not 
actually happened.”

In what can serve as another 
connection between Curry and 
Irving (beyond their rivalry on 
the court), one of the easiest 
ways to prove that Earth is, in 
fact, round, is by looking at the 
famous “Blue Marble” photo-
graph of the planet, which was 
taken by Apollo 17 astronauts 
on their way to the moon in 
1972.

Stephen Curry Doubts Moon 
Landings. NASA Offers to 
Show Him the Rocks

Stephen Curry shoots during a 
game, at Madison Square Garden 
in New York.

CALIFORNIAN CAVIAR FOR THE HOLIDAYS
The sweet spot, when it comes to buying caviar, is quality that costs less than $100 an ounce. This season there are several 
options for sturgeon varieties like transmontanus (white sturgeon) and baerii at that price, and some for less than $50. At 
those prices, you can forget genuine osetra. Passmore Ranch sells Circle 41 ($49 for 30 grams, about an ounce), which is dark, 
nicely textured and assertive like sevruga. Passmore Select ($94) and Ranch Reserve ($129) are both more buttery and lush. 
The company also sells crunchy, bright orange steelhead (trout) roe ($13) that comes in flavors, including an appealing mirin 
variety. An ounce is a satisfying portion for one and about enough for two. This is the first year the fish farm, near Sacramento, 
has sold its caviar retail; previous supplies only went to chefs.

MOROCCAN SWEETS WITH A TWIST
Mehdi Menouar, originally from Casablanca, Morocco, is a founder of Meska 
Sweets, created to share a taste of his homeland. His assorted cookies, classics 
like cornes de gazelle (gazelle horns or almond crescents), are traditional 
teatime treats, as are honey-sesame chebakia and a type of Moroccan 
macaron, though he innovates these with flavors like matcha. All are made 
in New Jersey; sold online by the piece, in boxes and assortments; and are 
gluten-free and kosher pareve.

Sopan Deb
C.2018 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

NEW YORK.- Nothing lasts. Life 
goes on, full of surprises.

The raunchy, not-so-poli-
tically-correct puppets in the 
musical “Avenue Q” are only — 
ahem — “For Now.” The show 
will close its off-Broadway run 
at New World Stages, where it 
has played since 2009, in April. 
The cast and crew members 
were notified of the closing 
after Monday night’s show.

“Every show has its life 
span and we’ve done well for 
15 years and chances are at 
some point in the next year, 
our advances are going to go 
down because there are going 
to be so many other wonderful 
shows around,” Robyn Good-
man, one of the producers, said 
in a phone interview. “We’d like 
to just go out on a high.”

With songs like “Everyone’s 
a Little Bit Racist” and charac-
ters with vulgar names such 
as Lucy the Slut, the musical 
— created by Robert Lopez 
and Jeff Marx, with a book by 
Jeff Whitty — was an unusual 
match for Broadway when it 
opened at the John Golden 
Theater in 2003.

But the show became a hit 
there, recouping a $3.5 million 
investment in less than a year. 

It unexpectedly won the Tony 
Award for best musical in 
2004, beating out “Caroline, or 
Change,” “The Boy From Oz” 
and “Wicked.”

“Do you know how many 
people said to me, ‘You’re not 
moving that little puppet show 
to Broadway, are you?’ Inclu-
ding my friend Nathan Lane 
who said that,” Goodman exp-
lained. “And then, of course, 
he’s the one who handed us 
our Tony.”

“Avenue Q” was initially 
slated to close in 2009. But 
at the final performance that 
September, Kevin McCollum, 
the lead producer, announ-
ced it would transfer the next 
month to New World Stages, 
an off-Broadway theater. On 
April 28, when the run ends, it 
will have been seen more than 
6,000 times between the two 
theaters (more than 2,500 of 
them on Broadway).

Over its lengthy run, the 
musical touched on several 
hot-button political issues. On 
the 2011 day that New York 
legalized same-sex marriage, 
Rod and Ricky, two puppets 
from the musical, went to 
City Hall to get married. This 
came seven years after Rod, 
a Republican, took part in a 
Times Square debate between 
puppet versions of John Kerry 
and George W. Bush.

Everything in Life Is 
Only for Now: ‘Avenue 
Q’ to Close in April

Alan Rappeport
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — President 
Donald Trump on Tuesday said 
the United States and China 
were having “very productive 
conversations” as top American 
and Chinese officials held their 
first talks since the two countries 
agreed to a 90-day trade truce 
earlier this month.

The Chinese Commerce 
Ministry announced that Liu 
He, China’s economic czar, took 
part in a telephone call with 
Steven Mnuchin, the Treasury 
secretary, and Robert Lighthizer, 
the U.S. trade representative, to 
discuss plans for future meetings 
to hammer out a finalized trade 
pact. Officials from Beijing are 
expected to travel to Washing-
ton early next year to continue 
discussions as the two sides try 
to reach an agreement before the 
March 1 deadline.

Stock markets rallied on the 
prospect that the countries may 
make progress in resolving their 
trade tensions, which have threa-
tened to hurt global economic 
growth. While Trump and Presi-
dent Xi Jinping of China announ-
ced a truce on Dec. 1, conflicting 
signals from the White House 
about the agreement and the 
recent arrest in Canada, at the 
request of the United States, of 
one of China’s most prominent 

tech executives have spooked 
investors, sending markets down 
across the globe. 

On Tuesday, the Dow Jones 
industrial average was up 0.5 
percent, or 124.67 points, in 
midmorning trading, while the 
S&amp;P 500 was up 1.14 per-
cent, or 29.97 points.

Trade negotiators on both 
sides of the Pacific have been 
working on an agreement that 
would involve a commitment 
by China to increase purchases 
of American goods and services 
by $1.2 trillion over the next 
several years. The United States 
has also demanded that China 
open its markets to U.S. busines-
ses, improve protections of U.S. 
intellectual property and refrain 
from economic espionage.

Expressing optimism about 
the state of the negotiations, 
Trump said on Twitter to 
“watch for some important 
announcements.”

Trump has promoted major 
benefits of the agreement before, 
such as the “immediate” purcha-
ses of U.S. agricultural products, 
but U.S. industry groups have 
not confirmed that such pur-
chases are taking place. Bloom-
berg News reported China was 
moving ahead with a plan to 
reduce its tariffs on U.S. cars.

Lighthizer said that China has 
until March 1 to reach an agree-
ment with the United States or 
face more tariffs on its exports.

Trump Claims 
Progress With China as 
Negotiators Talk Trade

Robert Lighthizer, the U.S. trade representative. 

© 2018 New York Times News Service

©
 2

0
18

 N
ew

 Y
o

rk
 T

im
es

 N
ew

s 
S

er
vi

ce
©

 2
0

18
 N

ew
 Y

o
rk

 T
im

es
 N

ew
s 

S
er

vi
ce



1D

DEPORTES
MIÉRCOLES 12 / DICIEMBRE / 2018

Ya hay 
rivales
Atlante 
participará en la 
Copa MX para el 
Clausura 2019; 
Los Potros estarán 
en el Grupo 1 
junto a Xolos de 
Tijuana y Tuzos de 
Pachuca.

Ya hay
rivales
Atlante 
participará en la 
Copa MX para el 
Clausura 2019; 
Los Potros estarán 
en el Grupo 1 
junto a Xolos de 
Tijuana y Tuzos de 
Pachuca.
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Fuera 
del barco
Los Vikings 
despidieron al 
coordinador 
ofensivo, John 
DeFilippo luego 
de perder ante 
los Seahawks, 
Kevin Stefanski 
tomó su lugar.

Quiere subir más
La checa Karolina Pliskova entrenará 
con la ex tenista española Conchita 
Martínez para escalar en el ranking de 
la WTA en el 2019.

Dennis te Kloese 
dejó el cargo 
de director de 
selecciones 
nacionales.

Un lugar 
mejor
Los “Red Devils” 
saben que si ganan 
tienen mejores 
opciones de ser 
primeros de grupo 
y evitar un cruce 
difícil en la siguiente 
ronda.
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CHAMPIONS 
LEAGUE

CHAMPIONS 
LEAGUE

Valencia   Man United
HOY

15:00 Hrs.
Mestalla

Napoli quedó fuera 
por diferencia de 
goles en el mismo 
grupo

STAFF LUCES DEL SIGLO

LIVERPOOL, INGLATERRA.-La 
suerte volvió a sonreírle a Moha-
med Salah en Champions Lea-
gue; el egipcio anotó el único gol 
del partido para que el Liverpool 
venciera al Napoli y clasificara a 
los Octavos de Final del torneo. 
Los dirigidos por Jürgen Klopp 
aprovecharon la falta de puntería 
y fortuna de los italianos para 
llevarse los tres puntos que junto 
a una diferencia de goles mayor, 
les permitió pasar como segun-
dos del Grupo C, detrás del Paris 
Saint Germain.

El encuentro comenzó con 
un Liverpool decidido a atacar 
a través de su tridente de siem-
pre: Salah, Mané y Firmino; la 
sorpresa fue en el medio campo 
donde Keita fue a la banca para 
darle su lugar a Henderson. 

Mané tuvo las primeras opor-
tunidades sin embargo se encon-
traba en fuera de juego. Cerca de 
la media hora de juego en la pri-
mera mitad, Salah entró por la 
izquierda del área, dejó atrás a 

ULISES GUTIÉRREZ 
AGENCIA REFORMA

Ciudad de México.-Miguel 
Torruco, secretario de Turismo, 
aseguró que el próximo año se 
celebrará de nueva cuenta la Fór-
mula 1 en México.

 Sin embargo, precisó que se 
analizarán las cifras del impacto 
económico real de ese evento, 
y será el Presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, quien 
tome la decisión de si se extiende 
el contrato por más tiempo.

"(Se va a) analizar el impacto 
efectivo de la Fórmula 1, hay que 
recordar y tomar en considera-
ción que también hay que ver 

la tendencia de la ocupación de 
la Ciudad de México que venía 
al alza, pero también el Día de 
Muertos” declaró el secretario.

 "Entonces, no hay que mez-
clar una sola cifra y adjudicársela 
a la Fórmula 1, hay que en eso 
ser muy claros; a partir de este 
momento se le dará el reporte 
al señor Presidente para que 
se tome la decisión correspon-
diente, pero la Fórmula 1 para el 
próximo año está garantizada", 
indicó en rueda de prensa en 
Palacio Nacional.

México tiene todavía un año 
más de contrato con la Fórmula 
1 (2019) de los cinco que firmó 
en un inicio.

Con gol del “Faraón” los Reds pasaron a Octavos de Final

REINA SALAH
EN ANFIELD

Koulibaly y disparó el balón que 
fue entre las piernas de David 
Ospina. 

El Napoli intentó reaccio-
nar pero Hamsik y Callejón no 
podían conectar con los delan-
teros Insigne y Mertens. Los 

espacios que dejaban los italia-
nos le dieron la oportunidad al 
Liverpool de buscar el segundo, 
pero las fallas y tiros desviados 
se repartían entre Mané y Salah. 

Fue en el tiempo agregado 
cuando los napolitanos se mos-

traron más agresivos, lo que llevó 
a que el arquero Alisson tuviera 
que aparecer para detener un 
mano a mano con Milik quien 
entró de cambio, lo que terminó 
por minar las esperanzas del 
equipo de Carlo Ancelotti.

 ❙ Salah apareció de nuevo en Champions League y firmó el gol de la victoria.

PIENSAN 
EN TRILOGÍA
La Comisión Atlética de Ne-
vada presentó su calendario 
de eventos para el 2019 en 
el que aparece una pelea 
para el cuatro de mayo en 
Las Vegas. La organización 
primero puso que las em-
presas Golden Boy Promo-
tions y GGG Promotions 
harían la pelea, pero luego 
dejó sólo la que representa 
al Canelo.

Evaluará Gobierno 
viabilidad de F1

 ❙Por ahora confirmaron que la Fórmula 1 y la NFL permanecerán 
un año más.
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Vendrán Bulls con conflicto interno
STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los Bulls 
llegarán a México mal y de malas.

Varios jugadores de la quin-
teta de Chicago acudieron el fin 
de semana a la Asociación de 
Jugadores de la NBA para acu-
sar lo que ellos llamaron como 
"tácticas extremas" de su nuevo 
entrenador Jim Boylen, según 
reportó el portal Yahoo Sports.

Boylen tomó al equipo de Illi-
nois tras la destitución de Fred 
Hoiberg, pero los Bulls siguieron 
su caída hasta darse una derrota 
indigna ante los Celtics de 
77-133. Los Bulls llegan a México 
con el ánimo por los suelos y con 
una de las dos peores marcas de 
toda la liga, 6-22. 

quejado con sus compañeros de 
las formas de entrenamiento de 
Boylen, pues no concuerdan con los 
métodos militares que ha llegado a 
utilizar, combinados con prácticas 
de hasta tres horas y media.

Otras de las polémicas deci-
siones del entrenador han sido 
el castigar a algunos titulares a 
muchos minutos sin jugar, ade-
más de llevar hasta el límite a 
algunos en las prácticas tras las 
derrotas del equipo.

Al parecer, el ambiente no 
mejora en el vestuario del equipo 
de Chicago y con la visita al país 
para jugar este jueves ante el 
Orlando Magic, no pinta para 
tomar otro rumbo, pues tanto 
Boylen como los jugadores no han 
tenido la mejor relación y la diná-
mica de juego va en franca picada.

 ❙Aunque negaron que haya un motín, los jugadores están 
disgustados con el coach.

La otra marca perdedora es la 
del Jazz de Utah, equipo que tam-
bién jugará este fin de semana 
en la CDMX.

A pesar de no haber sido una 
denuncia oficial ante el gremio 
de jugadores, estrellas como Zach 
LaVine y Justin Holiday si se han 
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Schalke Lokomotiv

1-0

Galatasaray Porto

2-3

Brujas Atlético

0-0

Inter  PSV

1-1

Barcelona Tottenham

1-1

Estrella Roja PSG

1-4

Mónaco Dortmund

0-2

Liverpool  Napoli

1-0
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STAFF  
AGENCIA REFORMA

MADRID, ESPAÑA.-River Plate 
no le tiene miedo a nada.

Luego de vencer a Boca 
Juniors en la Final de la 
Copa Libertadores, Marcelo 
Gallardo, DT de los Millona-
rios, aseguró que su equipo 
puede competirle al Real 
Madrid si se lo llega a topar 
en el próximo Mundial de 
Clubes.

“Yo creo que podemos 
pelear con cualquiera, incluso 
el Real Madrid, pero a partir 
de mañana, que estaremos 
preparando el viaje a Abu 
Dabi y pensando en los riva-
les que vienen. Mientras 
tanto vamos a disfrutar un 
poquito porque lo obtenido 
va a ser irrepetible”declaró.

“Si nos dejamos llevar por 
las cualidades de los plante-
les claramente no podemos 
competir con semejantes 
potencias, pero este equipo 
ha demostrado que puede 
prestarse a jugar este tipo 
de partidos con cualquiera 
y seguramente siempre será 
competitivo. Luego habrá que 
ver las realidades de uno y 
otro”, dijo El “Muñeco”.

A Gallardo todavía no le 
disminuye la felicidad que 
le provocó la obtención de la 
Libertadores.

“Me parece que sobran 
las palabras para describir 
el momento de felicidad que 
sienten los hinchas de River. 
Transmitimos esta alegría 
que tenemos y una especie 
de devolución de lo que han 
sufrido las últimas semanas”, 
sentenció.

ADRIÁN BASILIO  
AGENCIA REFORMA

MORELIA, MICHOACÁN.-La 
Copa del Mundo de China 2019 
quedó en el olvido al perder la 
clasificación y ahora la selec-
ción varonil de basquetbol 
se centrará en el Preolímpico 
rumbo a Tokio 2020. 

Tras caer ante Argentina 
como visitantes hace dos 
semanas, los denominados 12 
Guerreros matemáticamente 
quedaron sin opción para la 
duela mundialista y por ello 
ahora Gabriel Girón, uno de 
los jugadores base del equipo, 
confía en ganar como locales 
los dos juegos que restan de esa 
eliminatoria para aspirar al fil-
tro continental que otorga un 
pase para los olímpicos japone-
ses y, para el cual, aún no hay 
fecha ni sede definida. 

“A nivel selección ya no 
tenemos la oportunidad de 
pasar directo a la fase mun-
dialista, creo que nos quedan 
dos juegos súper importantes 
en casa que te dan la clasifica-
ción al Preolímpico, ese cuarto 
lugar así qué hay que seguir 
concentrándonos. Esperemos 
que todo salga bien para que en 
esos juegos aquí seamos fuer-
tes en casa”, dijo Girón, pilar 
de los Capitanes que el fin de 
semana estuvo en el Juego de 
Estrellas de la LNBP.

En la eliminatoria, México 
integra el Grupo E y hasta el 
momento marcha en el último 
lugar del sector.

Los partidos de los que 
habla Girón son el 22 de febrero 
contra Uruguay y tres días des-
pués ante Panamá.

Girón apeló a la garra que 
puede aportar al equipo la 
nueva generación de jugadores.

 ❙Marcelo Gallardo ganó su 
segunda Copa Libertadores.

 ❙ La selección se enfocará 
en llegar a Tokyo 2020.

Irá River 
sin miedo 
al Mundial

Piensa 
Tri de 
básquet 
en Tokio
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Franquicias de la NFL ya están eliminadas esta temporada

Alargan equipos
sequía de títulos
Algunos tienen 
más de 30 años sin 
lucir un anillo de 
campeón 

EMMANUEL MILLANES  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-De 1990 al 
93, los Bills tuvieron marca de 
49-15 en el rol regular y llega-
ron a cuatro Súper Tazones con-
secutivos; sin embargo, es una 
de 12 franquicias en la actuali-
dad que no tiene un título en el 
futbol americano profesional. 
Desde entonces, lo más cerca 
que Buffalo ha estado de su pri-
mer campeonato es un viaje a la 
Ronda Divisional en 1995.

En cambio, los Giants acu-
mularon récord de 19-13 en 
2007 y 2011 y ganaron sus dos 
campeonatos más recientes, lo 
que demuestra que en la NFL se 

necesita más que talento para 
lograr un cetro.

Los Bills están eliminados 
de los Playoffs esta temporada, 
por lo que llegarán a 53 años 
seguidos sin obtener un título, 
la quinta sequía más larga en 

la Liga, una lista que encabezan 
los Cardinals, que también están 
fuera este año, y alargarán su 
mala racha a 71 campañas.

Arizona contó en su momento 
con el miembro del Salón de la 
Fama, Kurt Warner, y el futuro 

inmortal y actual emblema del 
equipo, Larry Fitzgerald, pero 
se quedaron cortos en el Super 
Bowl XLIII ante Pittsburgh, por 
lo que su último cetro data del 
lejano 1947, cuando derrotaron 
a Filadelfia antes de la Era del 
Súper Tazón.

Durante 17 temporadas, 
Dan Marino se convirtió en una 
leyenda de los Dolphins y la NFL, 
pero nunca pudo alzar un Vince 
Lombardi, algo que sí hizo en  el 
2000 con Baltimore Trent Dil-
fer, un quarterback que nunca 
rebasó las 3 mil yardas por pase 
en un calendario.

Raiders y 49’s, ya elimina-
dos, extenderán 35 y 24 años 
su sequía sin coronas, mientras 
que los Cowboys aún tienen la 
oportunidad cortar una segui-
dilla de 22 temporadas en fila 
sin campeonatos. De no ganar 
en 2018, los Steelers hilvana-
rán su décimo calendario con 
las manos vacías.

 ❙ Los Bills siguen acumulando polvo en los estantes vacíos de títulos. 

Tiempo sin ganar
Steelers de Pittsburgh

9 años
Raiders de Oakland

35 años
Cowboys de Dallas

22 años
Buffalo Bills

53 años 
49ers de San Francisco

24 años
Cardinals de Arizona 

71 años
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DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Saúl Álva-
rez no será el único que busque 
este fin de semana un título, 
ya que su esquina también 
tiene la mira puesta en otro 
reconocimiento.

Eddy Reynoso, entrenador del 
“Canelo”, quiere cerrar el año con 
todo, pues aparece como firme 
candidato para llevarse el galar-
dón del Entrenador del Año 2018 
por la Boxing Writers Association 
of America (Asociación de Escri-
tores de Boxeo de América).

La victoria que consiguió su 

pupilo sobre Gennady Golovkin 
en septiembre pasado en la T-Mo-
bile Arena de Las Vegas, Nevada, 
colocó a Eddy con grandes posibi-
lidades de ser condecorado.

Por eso, todos en el “Team 
Canelo” saben que un triunfo 
del tapatío en el Madison Square 
Garden sobre el inglés Rocky Fiel-
ding le podría abrir las puertas 
para recibir tal reconocimiento.

“Sería grandioso. Es para lo 
que trabajamos, pero vamos 
primero por la pelea que viene, 
queremos cerrar bien el año y ya 
quedará en ellos (escritores) la 
decisión”, expresó Reynoso.

Eddy estuvo nominado para el 

mismo reconocimiento en 2015, 
pero no lo consiguió.

Saúl comentó que hará lo que 
pueda por arroparlo, pues sabe el 
trabajo que hace desde varios años.

“Eddy debe ganárselo, no hay 
duda, es un gran entrenador. 
Sería algo muy merecido, se ha 
preparado mucho y todos saben 
el trabajo que ha hecho”, puntua-
lizó Álvarez.

Y tan buena es el trabajo de 
Eddy, que poco a poco varios 
púgiles han comenzado a pedirle 
que los instruya, como es el caso 
de Óscar Valdez, actual monarca 
Pluma de la OMB, o el prospecto 
invicto Ryan “King” García.

Aspira Eddy a doble triunfo

 ❙ El entrenador del “Canelo” quiere ser reconocido como el mejor del 2018.
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QUIERE 
LA VERDAD
Luego de que Stephen 
Curry declarar que no 
cree que el hombre haya 
llegado a la luna; la NASA 
se ofreció a mostrarle 
pruebas del alunizaje de 
1969. “Nos encantaría 
que el señor Curry visite 
nuestro Centro Espacial 
en Houston, tenemos 
cientos de rocas lunares” 
dijo Allad Beutel, vocero 
de la NASA.
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Calma Policía a La Monumental
EDGAR CONTRERAS 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciuda-
dana ya intervino para evitar el 
boicot de los barristas del América 
a Cruz Azul.

Ante la advertencia de La 
Monumental de bloquear los 
accesos a La Noria y al hotel 
Royal Pedregal en caso de que 
persistiera la negativa de ven-
derles boletos para la Final de 
vuelta, el organismo citó al líder 
de la barra, Jesús Peña, alias “El 
Congo”, a una reunión en las ofi-
cinas del organismo.

En dicha reunión se llegó a un 
arreglo y las barras azulcremas 
recibirán en conjunto 2 mil 500 
boletos para la Final del domingo. 
“El Congo” ofreció disculpas por el 
alboroto que se armó.

 “Trascendió tanto que tuvie-
ron que llamar a una reunión per-
sonal, solamente para aclararles 

que fue un malentendido, nunca 
quisimos amenazar a nadie, esta-
mos en los lineamientos que se 
marcan con todo mundo, tanto 
con la Federación como con el 
Club América y el Cruz Azul que 
en este momento han de ser los 
que se ofendieron” afirmó.

 “Nunca quisimos ofender-
los y si se tiene que ofrecer una 
disculpa la hago sin ningún pro-

blema, a darle para adelante ya 
que es una Final que quedará 
marcada para la historia y noso-
tros no quisimos mancharla de 
ninguna forma”, expresó.

 El líder de La Monumental, 
principal barra del América, se 
citó con autoridades a quienes ya 
conoce de las distintas reuniones 
de las juntas de seguridad, de cara 
a partidos de alto riesgo.

 ❙ La barra del América planeaba bloquear el acceso de las 
instalaciones al Cruz Azul.
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CULTURA
Historias cortas
El próximo viernes 14, a las 19 horas, en 
el restaurante El Palomar, de Cozumel, se 
presentará el libro “Sobreviviente”, de la 
escritora Ana Elvira Orozco Francia, el primero 
de la colección “Huellas que Marcan Vidas”.

La Virgen de 
Guadalupe se aparece 
por primera vez en 
1531 ante el indio Juan 
Diego en el cerro del 
Tepeyac.

Aseguran arte 
La PGR aseguró 4 
esculturas y una 
pintura de arte sacro 
de los siglos 18 y 19, 
presuntamente robadas 
de iglesias de Puebla 
y el Estado de México, 
en un establecimiento 
de venta de muebles 
y antigüedades de la 
CDMX.

Alameda sin libros
La Feria del Libro que organiza 
la Brigada Leer en Libertad, 
debió instalarse el 6 de diciembre 
en la Alameda Central pero la 
presencia en el sitio de carpas 
de vendedores ambulantes no lo 
permitió; rehúsan moverse.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Di no a la nitidez

F FORMAS DE EXPLORAR 
BOKEH 

Bokeh se relaciona con la calidad y la suavidad de su fondo 
borroso cuando captura al sujeto con poca profundi-
dad de campo. Diferentes lentes dan un tipo variado 

de bokeh. Por lo general, los lentes fijos o macro rápidos de 
mejor calidad tienen el bokeh más suave y agradable. Bokeh 
ocurre cuando el sujeto está más cerca de la cámara que del 
fondo. Disparos abiertos; es decir, F2.8 a F1.2 darán el máximo 
desenfoque del fondo. Así que intenta disparar a tus sujetos 
con una profundidad de campo estrecha. Con el fondo más 
alejado de ellos, lograrás un desenfoque suave.

ENFOQUE SELECTIVO 
Cuando combina una profundidad de campo estrecha, 

como F2.8, con la selección de una parte específica del sujeto, 
se suavizará todo lo demás en la imagen. Hacerlo crea un 
fantástico efecto sobre todo con flores e imágenes macro.

CUBRE EL LENTE 
Coloca algo delante de la lente para agregar un poco de 

suavidad. Lo puedes cubrir completamente o cubrir solamente 
el contorno para suavizar los bordes. Puedes utilizar:  

•Medias de nylon estiradas cubriéndolo completamente
•Tela de gasa en su perímetro 
•Película de plástico o envuelta alrededor del lente
•Filtros untados con vaselina 
•Sostén  tela o flores frente a la parte de la lente para agregar 

suavidad (común en la fotografía de flores) 
Movimiento Intencional de tu Cámara  (Barrido)
El movimiento intencional de la cámara se produce cuando 

la cámara se mueve deliberadamente durante la apertura y el 
cierre del obturador para añadir un desenfoque a la imagen. Un 
filtro de densidad neutra puede ayudarte a darle una velocidad 
de obturación un poco más larga si se dispara a la luz del día.  

Es posible que haya visto esto utilizado en tomas de bosques 
con barridos verticales de troncos de árboles.  

LENTES VINTAGE 
Intente comprar lentes "Helios" o "Vivitar" (u otras opciones) 

y monturas relacionadas para tu cámara. Muchos de estos 
lentes tienen efectos visuales inesperados (a veces apreciados 
como fallas); sin embargo, se pueden usar efectivamente para 
tomas creativas.  

LENTES ESPECIALES 
Lensbaby ofrece una gama de soluciones de lentes para 

brindarte una variedad de efectos suaves.

FILTROS 
Los filtros de enfoque suave se atornillan frente a tu lente 

y son útiles en el trabajo de retrato y glamour. De lo contrario, 
muchas personas imitan este efecto en el post-procesamiento 
a través de Photoshop.

Creatividad Utilizando Fotografía Borrosa, 
Parte 4

YANIRETH ISRADE 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las insta-
laciones en Tlaxcala de la Secre-
taría de Cultura (SC) se adaptan 
para recibir infraestructura 
tecnológica que permita video-
conferencias y comunicación a 
distancia, aseguró la titular de la 
dependencia, Alejandra Frausto, 
consultada sobre el estatus de la 
mudanza de la institución.

El plan de Andrés Manuel 
López Obrador para descentrali-
zar el Gobierno Federal incluye, 
en primer término, a la SC, que 
aún concentra sus actividades en 
la Ciudad de México.

"Estamos allá y acá. Justa-
mente tuve reunión para que 
nos apoyen en el tema de una 
infraestructura que garantice la 
posibilidad de contar con confe-
rencias (vía) internet y videocon-
ferencias desde allí; falta poquito 
para que esté lista una adecua-
ción", dijo tras participar en una 
reunión de gabinete encabezada 
por el Presidente en el Palacio 
Nacional, donde se examinó el 
tema del Tren Maya.

¿Ya se definió el número de 
personas que se trasladarán a 
Tlaxcala?

Estaremos el grupo práctica-
mente de la oficina, e irán áreas 
a tener varios días de trabajo ahí, 
y de regreso, porque nos ayudará 
mucho a trabajar en lo sustan-
tivo; a veces la agenda de la Ciu-

dad de México te impide avanzar 
en lo sustantivo.

El Palacio de la Cultura de 
Tlaxcala, un céntrico inmueble 
neocolonial de 1939, ubicado 
a cuatro cuadras del Palacio de 
Gobierno, alojará al personal 
de la SC. Actualmente alberga 
a la Casa de la Música, sede de 
orquestas infantiles; un centro 
cultural donde se ofrecen talle-
res; una galería de arte y una 
bodega con el acervo del Instituto 
Tlaxcalteca de la Cultura.

Sobre la postura de la SC ante 
el proyecto del Tren Maya -cuyo 
Impacto en comunidades y pue-
blos de zona demandan conocer 
investigadores-, Frausto dijo que 

la dependencia hará una labor 
de "acompañamiento" desde el 
INAH y la Dirección General de 
Culturas Populares para salva-
guardar el patrimonio "tanto 
arqueológico, como patrimonio 
vivo de las comunidades de esa 
zona".

¿Comenzaron a librar 
permisos?

La parte legal se hará en su 
momento. Simplemente es la 
coordinación que hay para la 
salvaguarda del patrimonio.

Además de participar en 
la reunión con López Obrador, 
Frausto rindió homenaje en el 
Palacio Nacional al ex Secreta-
rio de Cultura Rafael Tovar y de 

Teresa en su segundo aniversario 
luctuoso. La ceremonia, cerrada al 
público, transcurrió en un salón 
del recinto histórico bautizado 
con el nombre del homenajeado, 
primer titular de la dependencia 
que ahora encabeza Frausto.

"Fue una reunión con su fami-
lia. No queríamos que pasara 
inadvertido el segundo aniversa-
rio de la muerte de Rafael Tovar, 
y hay una sala en Palacio Nacio-
nal que lleva su nombre y que 
la familia no conocía. Es la sala 
donde está la exposición de mix-
tecos, una exposición que reco-
miendo enormemente, con pie-
zas del INAH", dijo la funcionaria 
antes de marcharse a Tlaxcala.

Se adaptan las oficinas de Tlaxcala previo a la mudanza

ESTAMOS ALLÁ  
Y ACÁ: FRAUSTO 

 ❙ La Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, encabezó un homenaje a Rafael Tovar, en ocasión del 
segundo aniversario luctuoso del primer titular de la SC.

El Palacio de la 
Cultura, sede de la 
SC, es un inmueble 
neocolonial 
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REBECA PÉREZ VEGA                                  
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK.- El pianista tapa-
tío David González Ladrón de 
Guevara ganó medalla de plata 
en el concurso Unheard Notes. 
Music for Peace, Love and Har-
mony, en Nueva York.

Este concurso para pianistas 
con discapacidad, que celebró 
su cuarta edición del 1 al 3 de 
diciembre, es organizado por 
diversas asociaciones priva-
das y por el Departamento de 
Asuntos Culturales del Ayun-
tamiento de Nueva York. 

Este año el certamen contó 
con 30 participantes de 14 paí-
ses, como China, Egipto, Indo-
nesia, España, Japón, Estados 
Unidos, Turquía, Rumania, entre 
otros. González Ladrón de Gue-
vara fue el único mexicano. 

"Fue una experiencia muy 
padre de la que aprendí mucho, 
estoy muy feliz con el resultado, 
creo que ha habido un creci-
miento como artista.

"Esto muestra que voy por 
buen camino, pero todavía falta 
mucho para seguir creciendo y 
mejorar", apuntó el artista tapa-
tío de 21 años.

Aunque es muy joven, es ya 

todo un veterano al piano. David 
nació con síndrome de Miller, 
tiene cuatro dedos en cada mano 
y dificultades para extender los 
de la mano derecha, pero empezó 
su trayectoria a los 4 años. A los 
10 interpretó su primer concierto 
y desde entonces ha visitado 
escenarios de diversos teatros 
en Canadá, Japón, Italia, Aus-
tria, Estados Unidos y Alemania. 
Para el concurso Unheard Notes. 
Music for Peace, Love and Har-
mony, González Ladrón de Gue-
vara se preparó durante varios 
meses para presentar un reper-
torio que mostrara sus capacida-
des, incluidas dos composiciones 
propias "Himno a la Esperanza" e 
"Inquebrantable".

En las primeras eliminato-
rias se llevó el primer puesto y 
en la final se quedó con la meda-
lla de plata, lo que le mereció 
una invitación a mostrar su 
talento en Tokio, para 2019. 

"Es un gran gusto poder for-
mar parte del concierto de gana-
dores el próximo año en Japón 
el año próximo", completó el 
joven intérprete quien en abril 
debutó con la Orquesta Filar-
mónica de Jalisco con el estreno 
mundial de la obra "Concierto 
para Piano a Ocho Dedos".

Recibe pianista mexicano buena nota en Nueva York

 ❙David González Ladrón de Guevara se midió con pianistas de 14 
países y se llevó el segundo puesto.
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Nace el actor y cantante 
Frank Sinatra (1915). 
Para muchos es el más 
grande cantante del siglo 
XX, con 150 millones de 
discos vendidos.

Nace el actor y cantante 
Frank Sinatra (1915). 
Para muchos es el más 
grande cantante del siglo 
XX, con 150 millones de 
discos vendidos.

A Netflix 
Netflix anunció que 
Selena: La Serie llegará 
a la plataforma. El nuevo 
programa que es producido 
por la familia Quintanilla 
contará la historia oficial de 
la Reina del Tex-Mex, aunque 
no se dieron detalles del 
elenco.

Al Salón  
de la Fama 
La banda originaria de 
She�eld, Def Leppard, 
se enfila al Salón de la 
Fama del Rock & Roll 
en 2019. La agrupación 
ha arrasado en el voto 
popular en la página 
oficial del certamen, 
con más de medio 
millón de preferencias.

programa que es producido 

contará la historia oficial de 
la Reina del Tex-Mex, aunque 

Otra bioserie
En horario estelar, 
para enero próximo, 
fue anunciada la 
serie La Guzmán, 
La Diva del Rock, 
protagonizada por 
Majida Issa, en la 
que se proyectará 
a una Alejandra 
Guzmán guerrera y 
apasionada.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Encabeza Ariana Grande
los discos del 2018

El sta� de crítica de la icónica revista Billboard dio a conocer 
las que, a su parecer, son las mejores producciones discográ-
ficas editadas este año. 

SWEETENER
Ariana Grande

INVASION  
OF PRIVACY
Cardi B

GOLDEN HOUR
Kacey Musgraves

DAYTONA
Pusha T

DIRTY  
COMPUTER
Janelle Monáe 

1 2 3 4 5
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ALEJANDRO VIZZUETT DIAZ                            
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La protago-
nista de Roma, Yalitza Aparicio, 
será una de los ocho actores que 
recibirán el Premio Virtuosos en 
el Festival Internacional de Cine 
de Santa Barbara, reportó Variety.

Sam Elliott de Nace una Estre-
lla, Elsie Fisher de Eight Grade, 
Claire Foy de El Primer Hombre 
en la Luna, Richard E. Grant de 
Can You Ever Forgive Me?, Har-
court McKenzie de Leave No 
Trace, John David Washington 
de El Infiltrado del KKKlan y Ste-
ven Yeun de Burning completan 
la lista de galardonados.

"Desde adolescentes talen-
tosos que protagonizan sus 
primeros largometrajes hasta 
actores veteranos que brillan 
en las mejores actuaciones de su 
carrera, los Virtuosos de este año 
demuestran que se puede tener 
un gran momento en cualquier 
punto".

"Estoy muy emocionado de 

unirme a este fenomenal grupo 
de actores en el escenario de 
Santa Bárbara", dijo Dave Kar-
ger, quien presidirá el evento 
de entrega por octavo año 
consecutivo.

El festival otorga el premio a 
aquellas actuaciones en cine que 
han elevado a los actores al diá-
logo cinematográfico nacional.

La ceremonia se llevará a 
cabo el 5 de febrero en el Arlin-
gton Theatre de Santa Bárbara, 
California, en el marco de la 
edición 34 del festival, que se 
realizará del 30 de enero al 9 de 
febrero.

Entre los ganadores anterio-
res del Premio Virtuosos se inclu-
yen Timothée Chalamet, John 
Boyega, Daniel Kaluuya, Kumail 
Nanjiani, Dev Patel, Mahershala 
Ali, Saoirse Ronan, Casey Affleck, 
Viola Davis, entre otros.

Por otra parte, el nombre de 
Yalitza Aparicio apareció en lista 
de los Mejores Diez Actores del 
Año, publicada por la revista del 
New York Times. 

Julia Roberts, Toni Collette, 
Lakeith Stanfield, Glenn Close, 
Regina Hall, Yoo Ah-In, Ethan 
Hawke, Elsie Fisher, Emma Stone, 
Olivia Coleman y Rachel Weisz 
fueron los otros actores recono-
cidos por la revista.

Recibirá el Premio Virtuosos en el Festival Internacional de Cine

Honrarán a Aparicio 
en Santa Bárbara 
La oaxaqueña es 
una de los ocho 
actores que serán 
galardonados  

 ❙Yalitza Aparicio forma parte de la lista de los Mejores Diez 
Actores del Año, publicada por la revista del New York Times.
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 ❙Manolo Caro dijo que está en desacuerdo en enaltecer 
personas que han dañado profundamente al País.

Niega Caro hacer 
bioserie de Rivera 
ALEJANDRO VIZZUETT DIAZ                            
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
cineasta Manolo Caro desmin-
tió la información de un medio 
sobre su participación en la 
realización de una bioserie de 
la ex Primera Dama, Angélica 
Rivera, a través de un comuni-
cado que publicó en Twitter.

"El día de hoy, once de 
diciembre, leí en la revista PRO-
CESO 2197 el artículo llamado 
'Adiós al glamour del poder' 
firmado por el señor Jenaro 
Villamil. En él se menciona que 
yo, Manolo Caro, he sostenido 
conversaciones con la señora 
Angélica Rivera para llevar su 
biografía a una serie de televi-
sión", dice la misiva.

"Quiero comentarle que 
esto es totalmente falso; no ha 
habido acercamiento alguno 

con dicha persona".
Caro añadió que no es de 

su interés retratar la vida de 
Rivera a una serie, una pelí-
cula u obra de teatro, y que esa 
información daña a su persona.

"Esta información perjudica 
mi imagen pública ya que yo 
estoy en completo desacuerdo 
en enaltecer personas que, 
como ella, han dañado profun-
damente a mi País", agregó en 
el escrito.

El guionista pidió al medio 
que publiquen su aclaración 
en un espacio visible como el 
que le dieron al artículo para el 
cual, dijo Caro, no se solicitó su 
versión sobre el tema.

"En el futuro por favor pro-
curen contactarme antes de 
publicar cualquier cosa de mí o 
de mi trabajo para evitar infor-
mación apócrifa", concluyó el 
famoso.

STAFF /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ellen 
Pompeo reveló que no habla con 
Patrick Dempsey, su compañero 
de elenco en Grey's Anathomy, 
desde 2015, cuando el actor dejó 
el programa.

La actriz hizo la revelación en 
el programa Red Table Talk, pro-
grama que Jada Pinkett Smith 
transmite por Facebook.

"No hemos hablado desde que 
abandonó la serie. No tengo nin-
gún tipo de resentimiento con-
tra él. Es un actor maravilloso 
e hicimos, ya sabes, la mejor 
televisión que podríamos haber 
hecho juntos. Es un hombre con 

mucho talento. Trabajamos jun-
tos durante 11 años increíbles", 
declaró la actriz.

Para Pompeo es normal la 
falta de contacto con su ex 
compañero, ya que después de 
finalizar un proyecto es necesario 
replantear prioridades.

"Normalmente, cuando la 
gente abandona la serie, como 
que necesitan reencontrarse a sí 
mismos, descubrir quiénes son 
sin la serie porque es un trabajo 
que te quita mucho tiempo de tu 
vida. Necesitas ese tiempo para 
descubrir quién eres fuera del 
show. Así que no hemos hablado 
desde entonces, pero siempre 
tendré un hueco en mi corazón 
para Patrick", agregó.

Toman distancia 
Pompeo y Dempsey 

 ❙ La actriz Ellen Pompeo (izq.) hizo la revelación sobre el 
distanciamiento con Patrick Dempsey (der.) en el programa Red 
Table Talk, programa que Jada Pinkett Smith transmite por Facebook.
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DEL 
MERCADO 
AL  
LIENZO

TERESA RODRÍGUEZ

Es artista plástica y cocinera; le 
llaman “La Señora de los Chiles” 
y, aunque no sabe exactamente 
de dónde salió el mote, lo adop-
tó con singular orgullo.

“Para muchas personas se-
ría algo muy despectivo; para 
mí es un honor que la gente me 
reconozca e identifique mis cua-
dros”, presume Eugenia Marcos.

La colorida variedad plas-
mada en sus obras es reflejo de 
su debilidad por los mercados y 
los ingredientes que México le 
ha regalado al mundo.

“Desde niña acompañaba a 
mi madre a La Merced; me en-
cantaba ver los puestos, oler los 
chiles y regresar cargadas a la 
casa”, recuerda.

Formada en La Academia 
de San Carlos, el Camden Arts 
Centre, en Londres, y El Moli-
no de Santo Domingo, Eugenia 
Marcos ha explorado en los te-
rrenos del dibujo y el grabado, 
así como en el vasto universo 
del óleo y la cerámica.

Los chiles tomaron pose-
sión de su obra plástica tras una 
de tantas visitas al mercado. Eu-
genia había comprado gran va-
riedad y, antes de ponerla en la 
olla o en el plato, decidió inmor-
talizarla sobre el lienzo.

“En vez de llevarlos a la des-
pensa, me los llevé al estudio y 
empecé a pintarlos. Fue tal mi 
fascinación, que empecé a ha-
cerles cortes, a observar las ve-
nas, las semillas... Como tantas 
otras cosas en mi vida, se vol-
vieron una obsesión.

“Con el tiempo, me doy 
cuenta de que tengo un montón 
de cuadros de chiles y empiezo 
a estudiarlos a profundidad.

“En ese momento, mi Biblia 
de los chiles fue un libro de Ja-
net Long; también compré dic-
cionarios para saber llamarlos 
en tzotzil, purépecha, náhuatl... 
y, al poco tiempo, la nomencla-
tura se volvió parte de la pintu-
ra”, cuenta la artista.

Eugenia Marcos ha 
conjugado sus dos 
pasiones, arte y cocina, 
para darle al mundo  
una probadita de México

Eugenia se jacta de ser muy 
buena cocinera y se confiesa afor-
tunada de conjugar dos artes, plás-
tica y gastronomía, para representar 
a México en los confines del mundo. 

Convocada por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores ha llevado su 
obra y platillos a China, Francia, Po-
lonia, Filipinas, Etiopía, Tailandia...

Anécdotas sobre sus exposicio-
nes con degustación le sobran, pero 
todas confluyen en que, más allá de 
diferencias de idioma e ingredien-
tes, el lenguaje de la sazón, el cu-
chillo y la tabla de picar es universal. 

Así ha hecho aliados y conquis-
tado paladares parisinos, estadouni-
denses y marroquíes con tacos de 
pescado al pastor, crema de perejil 
y pescado a la veracruzana.

“Uno de los grandes retos fue, 
quizá, mi experiencia en Marruecos. 
Estar en un país musulmán, sin ha-
blar la lengua y a la cabeza de una 
cocina llena de hombres, que no 
aceptaban órdenes de una mujer. 

“Yo, en mi mal francés, les ex-
plicaba que era una cocinera, como 
ellos. Sí hubo un par que se reveló y 
se fue, pero finalmente la presenta-
ción fue un éxito”, confiesa Marcos.

No por ser “La Señora de los 
Chiles”, Eugenia se ha librado del 
todo de su avasallante picor. Aún 
recuerda la hinchazón y el ardor co-
mo factura de una osada ocurren-
cia: asar y pelar poblanos suficientes 
para servir crepas en una cena pa-
ra 130 comensales, en Washington.

Aquel incidente no mermó el 
lugar privilegiado que los chiles ocu-
pan en su memoria, obra y cocina. 
Conversar sobre la diversidad des-
cubierta en sus andanzas despierta 
una curiosidad picante por las varie-
dades mencionadas: el siete caldos, 
el crespo, el blanco, el simojovel... 

“Me encanta hacer mis propios 
chiles en escabeche; en mi casa no 
se consumen de lata. 

“Lo que más preparo son cua-
resmeños; me gusta mezclar los ro-
jos con unos cuantos verdes porque, 
como artista, me fijo mucho en el 
color. También hago manzanos con 
coliflor, chipotles en escabeche, se-
rranos verdes y rojos...”, presume.Iv
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Algo que me llama mucho la atención, y me he dedicado 
a investigarlo, son los nombres de los chiles en distintas 
lenguas indígenas. A través del arte busco darle valor a 
estos pueblos originarios”.

CHILES ALOCADOS
ÓLEO SOBRE TELA

 
Creo que  

ya lo soy; soy picosa y 
puedo ser enfurecida, 
pero noble. Sería  
un cuaresmeño rojo”.

¿Si fueras un chile?

La inspiración 
llegó tras una visita 

al mercado. Compré 
chiles para preparar en 
escabeche y, al ver el 
colorido y las formas 
del montón, decidí 
pintarlos primero, pues 
eran absolutamente 
hermosos”.

Además de pintar 
y preparar chiles, 

los siembro y cosecho. 
Nada puede dar tanta 
satisfacción como 
arrancar un chile de la 
planta y llevártelo a la 
boca; después, claro, de 
haberlo pintado”.

CHILES AMONTONADOS
ÓLEO SOBRE TELA

JALAPEÑOS EN RAMA
ÓLEO SOBRE TELA
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de espacio

Con el concepto de Upcycling, la renovación de este inmueble  
trajo cambios importantes para priorizar el uso de sus áreas

MarCo antonio Mata

Un departamento de 50 metros cua-
drados, ubicado en el área central de 
Sao Paulo, en Brasil, fue completa-
mente renovado por los arquitectos 
Rafael Zalc y Mona Singal.

A pesar de la reducción de sus 
espacios, los cambios contribuyeron 
al uso óptimo de cada área. La sala, 
por ejemplo, se integró en la zona 
social y la estantería realizada en ba-
rras de refuerzo y láminas de metal 
sectorizó los entornos, lo que ahora 
brinda privacidad cuando el propie-
tario recibe a familiares y amigos.

Como el baño original era muy 
pequeño, los arquitectos redujeron 
aproximadamente 30 centímetros 
desde la habitación para hacerlo más 

espacioso y funcional.
La terraza, con un 30 por cien-

to del tamaño total del inmueble, se 
incorporó al área interna, convirtién-
dose así en una continuidad, pues los 
muros y los marcos se eliminaron 
y los tubos hidráulicos se hicieron 
evidentes, convirtiéndose en parte 
del concepto.

“La propuesta era aprovechar los 
espacios considerando la creación 
de entornos con más de un uso, co-
mo el área de servicio que está es-
condida detrás de la puerta de “ca-
marones” y conectada a la cocina, o 
el banco en la terraza que sirve como 
soporte de mesa de comedor, per-
mitiendo una continuidad entre los 
espacios de forma fluida”, explicó 
Rafael Zalc.

z El inmueble 
goza de 

perspectivas 
de los edificios 

aledaños.

z Parte del 
mobiliario 
divide  un 
espacio  
de otro.

z La habitación tiene calidez con mobiliario sencillo. z El baño refleja un entorno minimalista.

z El manejo de concreto expuesto luce en los muros.

D
ep

ar
ta

m
en

to
 R

Z

C
o

rt
es

ía
: R

ô
m

ul
o

 F
ia

ld
in

i

CONCEPTO LOCAL
Para el concepto de interiores, los 
creativos dieron prioridad al diseño 
brasileño, principalmente al elegir 
piezas de jóvenes talentos, aunque 
también ellos crearon algunos mue-
bles, como un banco que se convier-
te en un escritorio en la terraza, la 
cama, el librero de barras de refuerzo, 
el mostrador de la cocina y todos los 
accesorios que tiene ese hogar.

“El concepto de Upcycling, que 
consiste en aprovechar materiales 
reciclables para crear productos con 
valor, está presente en el departa-

mento, pues aparece en la barra de 
refuerzo para la estantería, las losas 
de concreto e incluso en las tuberías 
de gas en la araña de comedor”, in-
dicó el artífice.

El estilo industrial se hace pre-
sente de manera acogedora, pues 
explora el contraste entre los ma-
teriales. La madera de demolición 
entra como protagonista en el pi-
so para reforzar el espacio y, al mis-
mo tiempo, crear un contraste con 
la frialdad del hormigón. Esto, por 
supuesto, le da un lenguaje más in-
novador al proyecto.

z La volumetría lineal  
se aprecia en una repisa  
a lo largo de la ventana.
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ENTREMUROS

z La sencillez 
estructural destaca 
en cada uno de los 

volúmenes.

Nayla V. Magaña

La nueva sede de la Escuela Militar 
de Ingenieros (EMI) fue construida 
con 38 mil metros cuadrados en tan 
sólo 10 meses, por lo que la veloci-
dad y la economía en su ejecución 
son las principales fortalezas del 
proyecto.

El complejo fue diseñado y pla-
neado por el General Brigadier Gus-
tavo Vallejo y se realizó en colabora-
ción con el cuerpo de ingenieros de 
la misma institución.

“Estamos hablando de un com-
plejo educativo militar que tiene to-
dos los adelantos tecnológicos y que 
innovó en los tipos de materiales de 
construcción, pero eso va desde el 
diseño mismo”, señaló Vallejo.

Siete edificios se incluyen en las 

sedes de gobierno, espacio acadé-
mico, alojamiento, laboratorios, com-
plejo deportivo, auditorio y comedor. 
No obstante, en el exterior también 
se localizan las canchas de fútbol y 
pádel y, de forma subterránea, el 
campo de tiro.

Su diseño, si bien dista de lo 
ostentoso, presume condiciones 
tecnológicas y sustentables en ca-
da uno de los volúmenes, los cuales 
fueron orientados conforme el eje 
eólico y solar para aprovechar la luz 
y el viento y así reducir el consumo 
energético.

“Es un proyecto con responsa-
bilidad ecológica porque se utilizan 
campos solares, muros verdes, siste-
ma de calentamiento solar de agua, 
barras perimetrales con concreto hi-
dráulico, plantas de tratamiento y sis-

Funcional 
ysustentable

la velocidad en el tiempo de construcción  
y la eficiencia técnica y estructural distinguen  
a este complejo educativo
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Escuela Militar de Ingenieros 38 mil

6

628

10

metros 
cuadrados 

comprende 
toda la 

construcción

carreras  
de nivel 
superior  

se imparten

millones  
de pesos  

fue el 
presupuesto 

de la obra

meses duró 
todo el 

proceso 
constructivo

temas combinados de tratamiento 
de energía”, resaltó el General.

La institución militar hospeda 
una planta de 500 alumnos y se ex-
tiende a lo largo de 38 mil metros 
cuadrados. Para levantarla, fue ne-
cesario demoler, en dos meses, 30 
mil metros cuadrados de escombro 
de la antigua construcción.

z El patio de honor 
tiene  4 mil  500 metros 

cuadrados y se utiliza 
para actos ceremoniales.

z La tecnología 
de los pizarrones 
transfiere la 
información a las 
computadoras.

z Los materiales 
de las fachadas 

lucen diferentes 
colores.

z Las bancas 
de la biblioteca 

son parte del 
mobiliario 

original con más 
de 50 años.

z En el edificio académico hay una réplica del péndulo de Foucault.

Escuela Militar de Ingenieros

FORTALEZA EN MATERIALES
En el proceso de construcción se 
utilizó concreto de alta resistencia, 
superior a 400 kilogramos por cen-
tímetro cuadrado, así como acero 
de alta calidad. Debido al tiempo 
de construcción, se echó mano de 
diversos aditivos y aceleradores de 
concreto creados por los propios in-
genieros del plantel.

“Las alturas de los edificios son 
propias para mantener la ventilación 
natural, nuestros salones tienen in-
yección de aire limpio; sacamos el 
aire viciado, lo filtramos y lo volve-
mos a inyectar a presión a los salo-
nes para que los alumnos tengan aire 
más oxigenado”, compartió.

De acuerdo con el ingeniero, el 
reto más importante fue crear una 
instalación que tuviera la mayor re-
sistencia sísmica posible, superior a 
lo que establece el reglamento de la 
Ciudad de México.

Dada la demanda en el uso de 
las instalaciones, se construyeron 
dos puentes de cristal que permi-
ten la interconexión entre los edifi-
cios académico, de laboratorios y 
alojamiento.




