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Cabildo de Cancún revisará calidad de operación

En la mira 
Aguakan 
y Siresol

 ❙ El Congreso estatal y el Senado de la República piden revisar las 
concesiones de agua y basura.

Regidores decidirán 
si continúan las 
concesiones de  
agua y basura

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayuntamiento 
de Benito Juárez analizará las posi-
bles irregularidades en los servicios 
que prestan las concesionarias Sire-
sol y Aguakan, para tomar una deci-
sión sobre su continuidad.

Esto, en atención a dos puntos 
de acuerdo, uno emitido por el 
Congreso de Quintana Roo y otro 
por el Senado de la República, en 
los que exhortan a la revisión 
de las condiciones generales de 
estos convenios. 

Dichos puntos de acuerdo se 
someterán a consideración de los 
integrantes del Cabildo munici-
pal en la sexta sesión ordinaria 
que se realizará este viernes 14 
de diciembre, a fin de iniciar con 
el proceso de investigación.

El exhorto proveniente del 
Senado de la República, presentado 
por la morenista Marybel Villegas, 
se fundamenta en que hay un pro-
blema de desabasto y gestión del 
agua por posibles actos de corrup-
ción en la empresa que presta el 
servicio: Desarrollos Hidráulicos de 
Cancún S.A de C.V, comercialmente 
conocida como Aguakan. 

El documento expone que, 
derivado de las irregularidades 
del proceso de concesión -donde 
la propia Marybel Villegas votó 
a favor- existen diversos litigios 
impulsados por usuarios del ser-
vicio de agua, quienes consideran 
que se les dejó en la indefensión y 
cuyo derecho al agua y al sanea-
miento han sido vulnerados. 

Añade que es la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) la 
dependencia encargada de garan-
tizar el derecho humano al agua, 
mediante una gestión sustenta-
ble, tanto en materia de cantidad 
como de calidad. 

En tanto, el punto de acuerdo 
emitido por la XV Legislatura de 
Quintana Roo, promovido por la 
diputada Teresa Sonia López Car-
diel, indica que las gestiones de 
residuos sólidos que se realicen a 
nivel estatal o municipal deberán 
incluir todas las funciones admi-
nistrativas, financieras, legales, 
de planificación y de ingeniería 
que estén al alcance para poder 
dar soluciones importantes a los 
problemas asociados a la “inade-
cuada gestión”.

En entrevista con Luces del 
Siglo, el regidor José Luis Toledo 
Medina, integrante del Consejo 
Directivo de Siresol, detalló que 
se hará una revisión de los dos 
casos y se buscarán alternativas 
para la mejora del servicio, que 
puede incluso ser la revocación 
de la concesión. 

Sin embargo, sostuvo que por 
el momento no se puede realizar 
una evaluación, sino hasta contar 
con los expedientes y contratos 
con ambas empresas.

El regidor se asumió partida-
rio de buscar una forma de hacer 
que las concesionarias mejoren 
sus servicios, como por ejemplo, 
contratar a la par a otra compa-
ñía o imponer sanciones, sin dar 

por terminados los contratos.
“Imagina que terminemos con la 

concesión, por ejemplo de Aguakan, 
y que de momento el municipio no 
pueda satisfacer el servicio de agua, 
se generaría una grave crisis, por eso 
hay que pensar en las alternativas”, 
alegó el funcionario. 

Añadió que en el cabildo muni-
cipal, más allá de los partidos, hay 
coincidencia en que el servicio 
de Aguakan es de mala calidad, 
sin embargo comentó que si se 
retira la concesión deberá ser por 
un análisis de las condiciones 
hecho por el Cabildo y no nece-
sariamente por el exhorto de la 
senadora Marybel Villegas.

Por su parte, el regidor more-
nista Humberto Aldana aseveró que 
como grupo “siempre” se opusieron 
a la renovación de la concesión a 
Desarrollos Hidráulicos de Cancún 
y, ahora como gobierno, buscarán 
dar solución a este problema. 

“El objetivo de nosotros siem-
pre fue revocar la concesión 
antes de llegar al gobierno, por 
el tema del abuso y la violación 
al derecho humano de acceso 
al agua. Tenemos la posibilidad 
ahora de revisar cómo están las 
cosas ahí para poder llevarlo a 
cabo”, explicó.

ALEJANDRO CASTRO

CHETUMAL, Q. ROO.- El Congreso 
de Quintana Roo designó a Óscar 
Montes de Oca Rosales como 
nuevo fiscal del estado, en susti-
tución de Miguel Ángel Pech Cen.

En sesión ordinaria número 
34, con 22 votos a favor, se realizó 
el nombramiento de Montes de 
Oca Rosales para ocupar el cargo 
por los próximos nueve años. 

Los otros integrantes de la terna, 
Gustavo Salas Salgado y Julio César 
Moreno Orendain, obtuvieron cero 
y dos votos, respectivamente. 

Montes de Oca Rosales fue 
la propuesta de la Universidad 
Anáhuac Cancún y es el único 
de los integrantes de la terna sin 
residencia en Quintana Roo.

Su postulación se vio favore-
cida por las recientes reformas a 
la Constitución del estado para 
eliminar los requisitos de naci-
miento y residencia mínima de 
cinco años para aspirar al puesto. 

Se desempeñaba como subpro-
curador de Procesos en la Procu-
raduría General de Justicia de la 
Ciudad de México y tiene experien-
cia en varios cargos en la misma 
dependencia, según indica el currí-

 ❙De inmediato el nuevo fiscal tomó protesta en el Congreso estatal.

Elige Congreso nuevo fiscal

culo presentado ante el Congreso. 
Fungió como agente de Minis-

terio Público, como fiscal de la 
Fuerza Antisecuestros durante 
la gestión de Marcelo Ebrard, y 
como subprocurador de Averi-
guaciones Previas Desconcen-
tradas en la administración de 
Miguel Ángel Mancera.

Al respecto, el presidente de la 
Mesa Directiva, Fernando Zelaya 
Espinosa, aludió a que en Quin-
tana Roo la mayoría de sus habi-
tantes provienen de otros esta-
dos u otros países, en relación a 
que no será un quintanarroense 
quien asuma este cargo. 

Indicó que en el caso de Gus-
tavo Salas Salgado, quien se des-
empeñaba como fiscal interino, 
no se observó un plan de trabajo ni 
una estrategia determinada para 
seguir al mando de la Fiscalía. 

“Se limitó a presentar un 
informe de lo que hasta el momento 
se ha hecho, enfocándose a temas 
muy elementales y no del fondo 
de lo que debe hacerse para rendir 
resultados contundentes”, dijo. 

Añadió que el segundo de los 
aspirantes, Julio César Moreno, 
demostró contar con un perfil idóneo 
y “un discurso bien estructurado”. 

Sin embargo, aseguró, dedicó 

su comparecencia a hablar de las 
bondades del trabajo en equipo y 
en cambios estructurales al inte-
rior de la dependencia, pero omi-
tió exponer “lo que los ciudada-
nos desean”, que es la estrategia 
para resolver las investigaciones 
contra quienes cometen delitos. 

En cuanto al aspirante selec-
cionado, Óscar Montes de Oca, el 
legislador halagó su experiencia, 
su discurso y su estrategia res-
pecto al tema delincuencial. 

“Un manejo de datos duros 
sobre la estadística delictiva en 
la entidad, con un conocimiento 
puntual de la actuación de cada 
uno de los miembros de la Fiscalía, 
desde el Ministerio Público, los ele-
mentos de la Policía Ministerial y el 
Departamento de Peritos, quienes 
deben trabajar de manera coordi-
nada en investigaciones científicas 
que permitan carpetas de investi-
gación sólidas”, fueron las cualida-
des que resaltó el diputado panista. 
Aseveró que otra de sus virtudes 
es que cuenta con una estrategia 
para la conformación de grupos 
especializados para la persecución 
de delitos de alto impacto “que 
hoy afectan terriblemente a los 
quintanarroenses”.

ALBERTO CHUC

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobernador Carlos Joaquín 
González puso de manifiesto 
la voluntad de trabajar con el 
gobierno federal en cuestio-
nes de seguridad.
Durante su participación den-
tro del encuentro de la Confe-
rencia Nacional de Goberna-
dores (CONAGO) con Alfonso 
Durazo, secretario de Seguri-
dad Pública y Protección Ciu-
dadana, el titular del Ejecutivo 
en Quintana Roo manifestó su 
disposición para trabajar de la 
mano con autoridades federa-
les para consolidar el esfuerzo 
institucional y recuperar la 
tranquilidad en la entidad.

En la reunión se estable-
cieron los ejes rectores del 
Plan Nacional de Seguridad, 
que parte del combate a la 
corrupción e impunidad.

Al término de la reunión, 
Carlos Joaquín, en compa-
ñía de Alberto Capella Iba-
rra, Secretario de Seguridad 
Pública estatal, reiteró el 
compromiso de trabajar de 
la mano con la Federación y 
consolidar el esfuerzo local a 
través de la instrumentación 
del Mando Único.

El gobernador también 
habló de la conformación del 
Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano, también 
conocido como C5, para el apro-
vechamiento de la tecnología 
en esquemas preventivos, el 
fortalecimiento de los progra-
mas de prevención social de la 
violencia y la reconstrucción 
del sistema penitenciario, y 
con estas acciones fortalecer 
y consolidar la seguridad para 
los quintanarroenses.

Carlos Joaquín destacó la 
colocación de arcos de segu-
ridad en entradas y salidas 
de la zona norte del estado, 
la instalación de cámaras 
en principales cruceros y 
colonias, así como la moder-
nización del sistema de radio-
comunicación en las corpora-
ciones policiacas en beneficio 
de la ciudadanía.

Federación 
y Estado 
combaten 
inseguridad

Navidad trae más robos
La temporada de fin de año es donde se concen-
tra el mayor número de robos, violentos y no, a 
tiendas departamentales, especializadas y au-
toservicios.  Específicamente entre el 15 y 24 de 
diciembre se incrementan en tres veces el número 
de asaltos a establecimientos, según un reporte 
de Multisistemas de Seguridad.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Una 
dudosa interpretación de la jus-
ticia federal puso en libertad a 
Mario Castro Basto, exsecretario 
de Infraestructura y transporte 
de Quintana Roo, involucrado 
en el millonario desfalco de la 
paraestatal VIP Saesa, presta-
dora del servicios de taxi aéreo 
en el gobierno de Roberto Borge.    

La fiscal especializada en 
Combate a la Corrupción del 
Estado, Rosaura Villanueva 
Arzápalo declaró inadmisi-
ble esta situación por todas 
las pruebas presentadas en 
contra de quien fuera uno de 
los hombres de confianza del 
exgobernador preso. 

“Sin embargo a pesar de 
esto vamos a combatir legal-
mente hasta donde sea posi-
ble”, expresó la fiscal, quien 
repudió los hechos.

A las 18:00 horas del miérco-
les, un juez de Control del Poder 
Judicial recibió la notificación, 
posteriormente convocó a una 
audiencia y emitió la orden 
para su liberación inmediata 
del Centro de Reinserción Social 
de la capital del estado.

Lo anterior, debido a que se 
comprobó la prescripción del 
delito por desempeño irregu-
lar de la función pública.

Al exfuncionario se le 
acusó de desviar más de 300 
millones de pesos y malversar 
400 millones cuando fungió 
como integrante del Consejo 
de Administración y Adqui-
siciones de la empresa VIP 
Saesa, durante el mandato del 
exgobernador  Roberto Borge, 
quien se encuentra preso.

Villanueva Arzápalo men-
cionó que contaban con sufi-
cientes datos de prueba pre-
sentados y valorados por un 
juez para obtener 12 órdenes 
de aprehensión. De estas, siete 
fueron combatidas por vía de 
amparo y las siete fueron con-
firmadas por jueces federales 
o tribunales colegiados.

Ante esto hizo un llamado 
a los juzgados federales a 
coadyuvar en el combate a 
la corrupción y no dudó en 
calificar lo ocurrido hoy como 
una falta de respeto hacia el 
estado de Quintana Roo.

La Carpeta de Investiga-
ción 151/2017 del caso VIP 
Saesa, e incluye a 12 exser-
vidores públicos.

Mario Castro Basto se con-
virtió en el sexto excolaborador 
de Borge en obtener su libertad 
mediante un amparo conce-
dido por la justicia federal.

Villanueva Arzápalo mani-
festó que las denuncias en 
contra de exfuncionarios de la 
anterior administración esta-
tal están debidamente funda-
mentadas pero el VI Juzgado 
Federal las desestimó, en el caso 
en cuestión, con la prescripción 
del ejercicio de la acción penal.  

El exsecretario de Infraes-
tructura y Transportes es 
imputado por daño patrimo-
nial por 600 millones de pesos, 
según la Carpeta de Investi-
gación 151/2017 del caso VIP 
Saesa, que incluye a 12 exser-
vidores públicos quienes recu-
rrieron a la suspensión provi-
sional ante el Juzgado Sexto 
de Distrito, que falló a su favor.

 ❙ Deja cárcel Mario Castro, 
involucrado en millonario 
fraude en VIP Saesa.

Dudosa 
resolución 
deja libre 
a borgista 

 ❙Carlos Joaquín González en la 
reunión de la CONAGO.

Transformar
pueblos
El proyecto del Tren 
Maya debe plantearse 
como un detonante 
de desarrollo susten-
table integral para 
107 comunidades 
excluidas.      PÁG. 8A

Recursos
a turismo
Desde el Senado 
exhortan a diputa-
dos federales para 
que otorguen al 
menos 3 mil 900 
millones de pesos a 
turismo en 2019. 

PÁG. 6-7A
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OPINIÓN

A veces —muchas veces— la voluntad no 
alcanza: muchos quieren algo y no lo 
logran. Pero muy pocas veces alguien 

alcanza lo que no se atreve a buscar. El mundo es 
de los valientes, dice un lugar común. Y River, fue 
valiente, y Boca fue cobarde: no es el papel que 
se les suponía.

Un equipo más caro, más lleno de jugadores de 
segunda en declive, se plantó como si fuera inferior 
a un equipo un poco más barato, lleno de jugadores 
de tercera pero con ganas de ganar y un técnico con 
ideas para hacerlo. Boca fue un equipo que decidió 
o aceptó que era inferior y jugó en consecuencia. En 
general, cuando los equipos se sienten inferiores sus 
resultados lo confirman.

Pero yo, por supuesto, guardaba la esperanza de 
que la sinrazón se impusiera otra vez. Si hay algo que 
hace grande al futbol es que, en su reino, la injusticia 
no produce culpas.

Y, de todas formas, yo estaba trabajando. Así que 
iba anotando todo, paciente, laborioso, como un pro. 
Había anotado, por ejemplo, que en este mes pasaron 
tantas cosas —un mes de piedras y diluvios, mudanzas 
y mentiras, reyertas y querellas— que parecía que el 
partido no podría estar a la altura. Que, después de 
todo, no serían más que unos muchachos tratando 
de patear un cuero inflado: que nunca algo tan banal 
podría merecer tantas palabras.

También había anotado que los dueños del Berna-
béu debían haber comprado unos altavoces nuevos 
poderosos y querrían usarlos: que no entendieron que 
para dar espacio a las famosas hinchadas argentinas, 
de las que tanto se hablaba en estos días, no tenían 
que tapar sus cantos con decibelios de ferretería. Y 
que en el Bernabéu había alrededor de 62,200 espec-
tadores –casi 20,000 menos que los posibles– y que, 
hasta esa hora, no se habían reportado quilombos: 
que los bárbaros se iban portando bien. Y que en las 
gradas miles y miles se selfiaban en las pantallas de 

sus móviles; ahora sabemos que un momento importa 
cuando vemos batallones de brazos extendidos tipo 
saludo nazi con un trozo de metal en un extremo.

Y que, para mí, sigue habiendo algo mágico en 
ver a esas dos mezclas de colores —el amarillo y el 
azul, el rojo y el blanco— sobre un tapete verde: los 
recuerdos, la infancia, aquellos gritos, las tantas otras 
veces amontonadas en más de medio siglo. Y que el 
partido había empezado mal: que River trataba de 
jugar pero estaba tan nervioso que la mitad de las 
pelotas se les iban; que sus mediocampistas Ponzio, 
Fernández y Pérez estaban imposibles y que sus estre-
llitas Martínez y Palacios estaban atorados, y Pratto, el 
nueve, no recibía una en condiciones —pero seguían 
tratando de jugar—.

Y anotado también que Boca formaba con dos 
líneas de cuatro que incluían a los supuestos wines, 
Villa y Pavón, para tapar las subidas adversarias, y que 
por delante apenas quedaba el nueve Benedetto y, a 
veces, Nández o Pérez, y que ni siquiera se acercaba al 
arco de enfrente —salvo con algún pelotazo sideral—. 
Y había anotado que a este nivel —grandes premios, 
jugadores mediocres— el futbol es un deporte que 
consiste en hacer todo lo posible por conseguir que un 
contrario se equivoque fiero: un paseo por la cornisa 
todo el tiempo. Y que los dos equipos jugaban a buscar 
el error, pero River lo buscaba intentando armar juego 
y Boca, pateando pelotazos para arriba.

Había anotado todo eso y mucho más: paciente, 
laborioso, como un pro. Y pensaba seguir así, pero a 
menudo uno se engaña: se cree que es uno y, a veces, 

resulta que es otro. O, por lo menos, actúa como si. En 
el minuto 43, cuando se terminaba un primer tiempo 
tosco, tenso, torpe, una pelota suelta le quedó a Bene-
detto, que se la llevó por el medio con tiempo y distan-
cia y la metió con elegancia. Boca ganaba 1 a 0 y yo 
grité y me sorprendió mi grito: fue feroz, sin pudores.

Así que por un rato ni anoté. Después volvió la 
realidad —o, por lo menos, esa menguada realidad 
que llamamos “partido de futbol”—. Promediaba el 
segundo tiempo y Boca seguía sin jugar, pero River, 
entonces, tampoco encontraba los caminos. Hay 
momentos —a veces, hay un momento— en que 
alguien se puede creer que ya lo tiene. Es el momento 
peligroso: cuando cree, se relaja, se deja llevar por la 
ilusión de que ya casi.

En el minuto 68, cuando el partido languidecía, 
una entrada por la punta derecha abrió con tres o 
cuatro toques la defensa de Boca. Los goles, en general, 
se ven un rato antes. Mucho más en la cancha que 
en la televisión, los goles se ven un segundo, medio 
segundo, antes de que empiecen a existir. Pero en ese 
brevísimo lapso en que van a suceder, pero todavía 
no sucedieron, uno puede mantener la esperanza 
de que el curso de las cosas se confunda: que pase 
algo, que todo se revele diferente. No sucedió: en ese 
minuto 68, Lucas Pratto, ex Boca desdeñado por Boca, 
el jugador más caro que compró River en su histo-
ria —por modestísimos 11 millones de dólares—, la 
mandó guardar, y River empató y puso a su rival sin 
ambición en su lugar sin salvación.

Unos minutos antes, el técnico de Boca, un señor 

Barros Schelotto, no había sabido remplazar a su mejor 
jugador y goleador, que salió lesionado. Después del 
gol en contra su equipo no tuvo armas ni argumentos 
para recuperarse. Casi era mejor cuando parecía que no 
quería jugar, porque cuando lo intentó se vio que no 
sabía. El técnico de River, en cambio, dio entrada a un 
ocho chiquitito colombiano, Juan Quintero, por Ponzio, 
y rearmó el mediocampo y lo mejoró mucho, pero 
aun así no consiguió más goles: siguieron empatados.

Así acabó el partido y empezó el suplementario. 
Y, al minuto, todo terminó de despeñarse para Boca: 
su motorcito central, el colombiano Wilmar Barrios, 
se fue expulsado por segunda amarilla. Si todavía 
con once Boca había jugado como si fuera peor, con 
diez fue peor aún: se resignó a esperar y capear lo que 
fuera; no pudo capear nada. Quintero fue la síntesis de 
la noción de voluntad: quería, quería y quería y pateó 
varias veces al arco. Le había salido siempre mal, hasta 
que al fin, de tanto ensayar, le salió joya. Al principio 
del segundo tiempo suplementario, desde fuera del 
área, incrustó la pelota en el ángulo de Andrada y 
definió la cosa.

Boca se lanzó a un ataque desesperado: su impo-
tencia, su incapacidad, aparecían tan claras que daban 
penita. U odio. O desesperación. El técnico, de per-
dido, se perdió: metió a Tévez, quien no la tocó; había 
metido a Gago que se rompió en la cancha; le gritaba 
a su arquero que no fuera a cabecear los corners y el 
arquero iba, y todos tiraban pelotazos.

Así, con un gol final de River sin arquero contrario, 
se terminó el partido interminable. Era uno bastante 
único, y River lo ganó y Boca lo perdió y su sombra va 
a durar unos años. El pacto pretende que “el futbol 
siempre te da revancha”. Pero, muy de vez en cuando, 
hay una situación en la que no: hoy hubo una. Y, por 
una vez, Boca fue gallina y River fue campeón. Es feo 
cuando uno se engaña, cuando se cree que es uno y 
resulta que es otro.

*Martín Caparrós es escritor y periodista.

Es feo cuando uno se engaña, cuando se 
cree que es uno y resulta que es otro.

Boca gallina,
River campeón

COMO RELOJITO: tal y como lo prometió la semana pasada el jefe de la Gran Comisión 
del Congreso, Eduardo Martínez Arcila, ayer miércoles fue elegido el nuevo fiscal 
general del estado, quien responde al nombre de Oscar Montes de Oca Rosales, quien 
fue procurador en la Ciudad de México cuando el George Clooney mexicano, Miguel 
Ángel Mancera, gobernaba la capital del país. 
DICEN LOS que saben que en realidad la contienda no estuvo tan reñida, lo que queda 
corroborado por los números finales de la elección, que arrojó 22 votos a favor de Montes 
de Oca, dos para Julio César Moreno y ninguno para Gustavo Salas Delgado, el hasta 
ayer fiscal interino a quien parece el Partido Verde le echó la sal con su apoyo explícito.
LA FUMATA blanca en el Congreso debería traer cierta paz y sosiego en torno a la Fiscalía 
estatal, una silla caliente que terminó por quemar a Miguel Ángel Pech, su titular por dos 
años y a quien a cada rato se le reprochaban su falta de resultados y algunos dichos poco 
afortunados.
PERO ES de preverse que paz y sosiego sean lo que menos haya en la Fiscalía, ya que la 
demanda de avances puntuales y tangibles en contra de la delincuencia es una de las 
exigencias que se harán al nuevo fiscal.
QUE POR otra parte también verá cuestionado su origen foráneo por diversos grupos 
empresariales y de profesionistas que clamaban por que se diera la chamba a un nativo, 
postura por demás entendible aunque también criticable y que seguirá dando qué hablar.
¿TIEMPO DE gracia? Usualmente los nuevos funcionarios tienen un cierto periodo de 
prueba, pero en este caso no se antoja disponga de mucho, habida cuenta de la urgencia 
de resultados concretos en cuanto a la seguridad. 
QUINTANA ROO ya tiene fiscal como la ley manda. Y ahora, a trabajar....
NO ES por mala onda, pero anticipamos una no muy pacífica Navidad para Aguakán 
e Intransiso, las empresas que ostentan la concesión para hacerse cargo de surtir agua 
potable a los cancunenses y de recoger su basura respectivamente.
Y ES que mañana viernes se espera que en sesión de Cabildo se haga un exhorto al 
Congreso del Estado para indagar en las irregularidades que puedan estar cometiendo 
ambas concesionarias.
DICHO EN otras palabras: van a levantar la alfombra para ver qué trapitos sucios les 
encuentran. Pero no debería caerles de sorpresa, puesto que desde la misma campaña 
presidencial Andrés Manuel lo dejó muy clarito cuando dijo que de llegar a Palacio 
Nacional se iban a revisar las concesiones en servicios públicos con miras a devolverlas a 
manos estatales o municipales.
ESTO APENAS comienza… ...
SIN EMBARGO no todas las promesas son posibles en un dos por tres y una de las 
que está produciendo cierto desencanto es la mudanza de la Secretaría de Turismo a 
Chetumal, por más que se haya advertido que no sería en menos de un año.
Y TODO porque su titular Miguel Torruco dijo así como de pasada que la capital del 
estado no tiene la infraestructura necesaria para hacer el traslado, por lo que habría que 
“esperar”, frase que algunos empresarios y hasta políticos han interpretado como una 
cancelación del proyecto.
A VECES hay que leer entre líneas, pero no siempre hay mensajes ocultos en lo que se dice.

MARTÍN CAPARRÓS
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Miguel Torruco dijo que Chetumal carece de infraestructura

Temen que mudanza 
de Sectur se paralice

 ❙ La mudanza de la Sectur desde la CDMX a Chetumal tomaría no 
menos de un año, de acuerdo con estimaciones iniciales. 

150 familias y más 
de mil trabajadores 
se trasladarían desde  
la Ciudad de México

ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.- Cuando el 
secretario de Turismo federal 
habla, los empresarios del sec-
tor y hasta algunos políticos 
tiemblan.

Y es que Miguel Torruco 
señaló en declaraciones que 

recogen diversos medios, que 
en la capital del estado “no hay 
infraestructura para soportar 
a todos los empleados” de la 
Sectur, cuyo traslado desde la 
Ciudad de México fue una de 
las promesas de campaña del 
entonces candidato Andrés 
Manuel López Obrador. 

Lo cual ha sido interpretado 
por varios actores como una can-
celación del proyecto de traslado. 

Sin embargo, lo dicho por 
Torruco Marqués tiene sus-
tento, ya que Chetumal no tiene 
edificios públicos disponibles 

para recibir alrededor de 150 
familias y mil 154 trabajadores 
que serían trasladados desde la 
capital del país. 

En una estimación inicial, la 
mudanza tomaría alrededor de 
un año. Sin embargo, la polémica 
persiste, pues los empleados de 
la dependencia han mostrado 
reticencia en dejar la Ciudad de 
México para cambiar su domi-
cilio a más de mil kilómetros de 
distancia, lo que aducen les traerá 
diversos problemas tanto labora-
les como de índole familiar.

No obstante, el funciona-

rio federal señaló que primero 
deben esperar para verificar 
cómo se va a compactar la 
dependencia tras la liquidación 
del Consejo de Promoción Turís-
tica de México (CPTM), para des-
pués determinar cuánto dinero 
hará falta para llevar a cabo la 
descentralización. Eso se cono-
cerá cuando se dé a conocer el 
presupuesto federal, el sábado 
15 de diciembre.

La idea de mudar la Sectur 
desde la CDMX a Chetumal ha 
tenido, hasta el momento, un 
impacto positivo en la entidad, 

toda vez que representaría un 
impulso a la economía de la 
región por la demanda de servi-
cios, infraestructura y diversos 
bienes que supone la llegada de 
trabajadores de la secretaría.

Además de que su presencia 
en la capital del estado supon-
dría una constante agenda de 
funcionarios y empresarios que 
acudirían a diversos trámites y 
consultas en la sede de la Sectur, 
lo que beneficiaría a hoteleros y 

comerciantes.
En contraste, el Tren Maya, el 

otro gran proyecto de la actual 
Administración federal, parece 
avanzar sobre rieles y aunque 
su horizonte de realización es 
más amplio, a cuatro años como 
mínimo, su puesta en marcha se 
antoja más viable pese a las cons-
tantes críticas y de que su ruta 
prevista no incluye a Chetumal, 
salvo como sede de talleres de 
mantenimiento y servicio.

Exigirán solución con una marcha  
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Se prevé 
que hoy jueves integrantes del 
Movimiento Antorchista mar-
chen por las calles de la capital 
del estado, hasta llegar a Pala-
cio de Gobierno, para protestar 
por la negativa de las autorida-
des estatales de cumplir con el 
acuerdo de contratar a 24 profe-
sores que actualmente imparten 
clases en las escuelas Mártires y 
Fraternidad con un bajo salario, 
debido a que no se ha regulari-
zado su situación laboral.

Luego de que el martes una 
comisión de representantes 
del Movimiento Antorchista 
en Quintana Roo se reunie-
ron por tercera ocasión con 
Jorge Arturo Contreras Cas-
tillo, subsecretario de Desa-
rrollo Político de la Secretaría 
de Gobierno del estado, para 
conocer los avances de sus 
gestiones, acusaron que de 

manera déspota les informó 
que para el cumplimiento de 
sus peticiones tendrían que 
esperar dos meses más.

La representante de la 
comitiva, Marbella Pat Hoil, 
informó que en la marcha par-
ticiparán profesores, alumnos 
y padres de familias de las 
citadas colonias Mártires y 
Fraternidad de esta ciudad, 
para pedir se respete la minuta 
pactada en enero de este año, 
en la que se contemplaba la 
asignación de plazas admi-
nistrativas a los profesores 
del Movimiento Antorchista.

“Este acuerdo que firmó 
directamente el gobierno del 
estado como un compromiso 
no se ha avanzado para nada, 
entonces estamos anunciando 
nuestra próxima moviliza-
ción el día jueves a las 9 de la 
mañana (hoy), vamos a reunir-
nos frente al Museo de la Cul-
tura Maya para acudir desde 

allí al Palacio de Gobierno”.
Pat Hoil puntualizó que 

la marcha avanzará sobre la 
Avenida de los Héroes hasta 
llegar al Palacio de Gobierno, 
donde exigirán la intervención 
del gobernador Carlos Joaquín 
para que se solucione este 
conflicto.

“Ni siquiera han hecho el 
intento de meter la solici-
tud de las plazas de manera 
estatal, y ahora nos acaba de 
correr de su oficina de manera 
déspota, diciendo que él no 
va a soportar que le exijan el 
cumplimiento de un pliego 
que ya está suscrito por parte 
de autoridades estatales y de 
la Secretaría de Educación de 
Quintana Roo”, acusó.

Además, mencionó que 
continúa pendiente la regu-
larización de las colonias antes 
mencionadas, compromiso 
que, dijo, no presenta avances 
por parte del gobierno estatal.

 ❙ Integrantes del Movimiento Antorchista marcharán hoy por calles de Chetumal para pedir se dé 
contrato a 24 profesores de escuelas primarias en colonias irregulares. 
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Fue declarada 
improcedente ya  
que Encuentro Social 
perdió su registro

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- No pros-
peró. En Sesión Extraordinaria, 
los consejeros del Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (Ieqroo) 
determinaron improcedente la 
queja presentada por el extinto 
Partido Encuentro Social (PES) en 
contra del diputado Fernando 
Levín Zelaya Espinoza por actos 
anticipados de campaña y uso 
indebido de recursos.

De acuerdo con la consejera 
presidenta del Ieqroo, Mayra San 
Román Carrillo Medina, desde 
el momento que fue declarada 
la pérdida de registro a nivel 
nacional para el PES, cesaron 
todos los efectos jurídicos res-
pecto de la persona moral que en 
su momento ostentó como orga-
nización política. Sin embargo, 
detalló que cualquier ciudadano 
podrá controvertir dicha resolu-
ción, si así lo considera necesario.

“Esta queja se determinó 
improcedente, toda vez que la 
misma fecha, que fue el 26 de octu-
bre, también sesionó el Consejo 
General, determinando la pérdida 
de registro de este partido, aten-
diendo la resolución del Instituto 
Nacional Electoral”, detalló.

La denuncia registrada bajo 
el número IEQROO/POS/020/18 
fue promovida por la ciudadana 
Leydi Margarita González Gonzá-
lez, quien se ostenta como repre-
sentante suplente del extinto 
Partido Encuentro Social.

En ella, se denuncia al panista 
Zelaya Espinoza por la presunta 
realización de actos anticipados 
de campaña y uso de recursos 
públicos al promover un pro-
grama denominado “Partici-
pando con Actividades Neutra-
les”, cuyas siglas coinciden con 
las del partido, el PAN.

Aunque se ha señalado que 
el PES podría obtener acredita-
ción como partido político esta-
tal, un requisito para ello es pre-
cisamente contar con registro a 

 ❙ La presidenta del Ieqroo, Mayra San Román Carrillo, dijo desde que 
fue declarada la pérdida de registro nacional para el PES, cesaron 
los efectos jurídicos que ostentó como organización política.

Por presuntos actos anticipados de campaña 

Batean queja 
contra Zelaya

nivel nacional, lo cual en el caso 
concreto del partido dejó de tener 
efecto, siendo que la declaratoria 
de pérdida de acreditación ante el 
Consejo General del Ieqroo es una 
consecuencia formal de la pérdida 
de registro a nivel nacional.

Por tal motivo, no se cum-
plen los extremos exigidos por 
el artículo 425 de Ley de Institu-
ciones y Procedimientos Electo-
rales para el Estado de Quintana 
Roo, para instaurar el procedi-
miento sancionador solicitado 
por la quejosa, en virtud de no 
existir proceso electoral local 
en curso; en consecuencia, con 
fundamento en el Artículo 415 
del ordenamiento legal invocado, 
la queja de mérito fue radicada 
como Procedimiento Ordinario 
Sancionador identificada con el 
número de expediente IEQROO/
POS/020/2018.

En otro orden de ideas, 
durante sesión se aprobaron los 
diseños del material y de la docu-
mentación electoral para el pro-
ceso local ordinario 2018-2019, 
mediante el cual se renovarán 
los cargos de los 15 diputados 
locales por mayoría relativa y 10 
de representación proporcional.

También se aprobaron con-
venios de colaboración con los 
ayuntamientos de Benito Juárez 
y Bacalar.

En el caso de Benito Juárez, 
el Ieqroo manifestó su interés 
de apoyo y colaboración para 
coadyuvar en las elecciones de 
los integrantes de la Delegación 
de Alfredo V. Bonfil, en lo que se 
refiere a entrega de materiales a 
utilizar en las mesas receptoras 
de votación en las elecciones antes 
señaladas, y capacitación electoral.

Asimismo, se hará lo propio 
con el municipio de Bacalar sobre 
la solicitud de material electoral 
para la elección de los integran-
tes de las delegaciones y subde-
legaciones del citado municipio.

Por otra parte, el Consejo 
General del Ieqroo atendió la soli-
citud realizada por el secretario 
general del Ayuntamiento del 
municipio de Cozumel, mediante 
el cual informa que a partir del 
1 de diciembre pasado entró en 
vigor la licencia temporal con-
cedida a Juanita Obdulia Alonso 
Marrufo, octava Regidora Pro-
pietaria de la Coalición “Juntos 
Haremos Historia”, misma que 
vence el 28 de febrero próximo. 

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
añ

ez



5A

LOCAL
JUEVES 13 / DICIEMBRE / 2018

Lo barato no sirve
Ba’al ma’ko’oje’ma’ 
paatali’

Lo barato no sirve
Ba’al ma’ko’oje’ma’ 
paatali’

Atención eficiente
Profesionales médicos y de enfermería del 
estado recibieron capacitación para disminuir 
muertes por infarto agudo al miocardio, que 
está entre las 5 causas recurrentes.

Teatro frente al mar
Por primera vez en Playa Delfines, Cancún, 
el sábado 15 a las 15:30 se hará una 
representación del nacimiento de Jesús, con 
100 actores en escena en un evento gratuito.

estado recibieron capacitación para disminuir 
muertes por infarto agudo al miocardio, que 

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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 ❙Durante estas fechas, la Zona Libre tiene contemplado abrir sus puertas alrededor de las 10:00 
horas y cerrar hasta que el último cliente se vaya.

Existen 300 tiendas comerciales establecidas

Va Zona Libre 
de Belice por 
compradores
Los comercios 
ofrecen diferentes 
ofertas, así como 
ventas al mayoreo

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los empre-
sarios de la Zona Libre de Belice 
se encuentran listos para reci-
bir a miles de compradores y 
público en general desde el 15 de 
diciembre para realizar sus com-
pras de Navidad y Año Nuevo.

Los directores de la Cámara 
de Comercio de la Zona Libre de 
Belice acordaron que durante 
la temporada vacacional no se 
cobrará los 15 pesos a los vehí-
culos que accedan al lugar, con 

el fin de que ingresen más per-
sonas, provenientes de toda la 
República Mexicana.

Incluso se espera la visita de 
turistas nacionales e internacio-
nales, situación que beneficiará 
al comercio de este lugar, así 
como en la capital del estado, 
con impacto en restaurantes y 
hoteles. Asimismo se manten-
drán las ofertas de todos los 
productos, y demás mercancía 
de diversas marcas.

Para dicha eventualidad, 
se trabajará coordinada-
mente con las autoridades de 
la Aduana Marítima y Fronte-
riza de Subteniente López, para 
que se respete la franquicia de 
150 dólares americanos para 
residentes locales y 300 para 
personas procedentes de otros 

estados del país.
A su vez, garantizaron la 

seguridad de los compradores 
y visitantes de la Zona Libre.

Los comercios estarán ofre-
ciendo diferentes ofertas, así 
como ventas al mayoreo, que 
pretende impulsar el apoyo a 
la economía familiar para que 
puedan realizar sus compras de 
juguetes, ropa, calzado, artículos 
navideños, regalos, entre otros; 
en cualquiera de las 300 tiendas 
comerciales establecidas en este 
lugar, así como de restaurantes 
a los que podrán asistir los visi-
tantes y compradores.

Durante estas fechas, la Zona 
Libre tiene contemplado abrir 
sus puertas alrededor de las 
10:00 horas y cerrar hasta que 
el último cliente se vaya.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La 
delegación estatal de la 
Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) con-
firmó el fallecimiento de 
su titular, Xavier de Jesús 
Rosado Martínez.

El deceso del funcio-
nario ocurrió la noche del 
pasado martes, y se debió 
a causas naturales, se 
informó.

Rosado Martínez nació en 
Chetumal y asumió el cargo 
de esa representación fede-
ral el 26 de marzo pasado, 
en sustitución del enton-
ces encargado de despacho 
Gamaliel Canto Cambranis.

Fue maestro en Derecho 
egresado de la Universidad 
Anáhuac, Cancún, con una 
trayectoria de 35 años. 
Siempre ejerció la prác-
tica del Derecho de manera 
independiente.

“Xavier de Jesús Rosado 
fue un hombre de trabajo y 
un hombre derecho. Siem-
pre nos impulsó a dejar 
de lado el burocratismo y 
trabajar en la conciliación 
directa. Hacer que se res-
petaran las garantías de 
consumidores y empre-
sarios”, comentó Vladimir 
Vallejo, jefe de oficina en 
Isla Mujeres.

El hasta ahora delegado 
estatal de la Procuraduría 
creyó siempre en hacer 
eficiente a esa dependen-
cia mediante la concilia-
ción, antes que la sanción. 
Promovió la formulación 
de quejas, la concilia-
ción y la respuesta a los 
consumidores.

Durante los ocho meses 
que estuvo al frente de la 
Profeco encabezó operati-
vos de vigilancia para la 
defensa de los derechos 
de los consumidores en 
Semana Santa y en centros 
nocturnos y discotecas, 
tiempos compartidos, bie-
nes raíces, constructoras e 
inmobiliarias, empresas de 
autofinanciamiento, talle-
res mecánicos y empresas 
de agua embotellada.

Más recientes, fueron 
las acciones que encabezó 
de las personas durante el 
“Buen fin” y el inicio de la 
temporada Navidad-Día de 
Reyes.

HÉCTOR SANTIBÁÑEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La XV 
Legislatura del Congreso del 
Estado hizo un reconoci-
miento a la carrera deportiva 
de la boxeadora cancunense 
Yesenia “niña” Gómez, pri-
mera mujer quintanarroense 
en obtener el título de cam-
peona mundial de boxeo en 
la categoría Minimosca ava-
lada por el Consejo Mundial 
de Boxeo CMB.

Con la representación del 
Gobernador del Estado, Car-
los Joaquín, el titular de la 
Comisión para la Juventud y 
el Deporte de Quintana Roo 
(COJUDEQ ), Jesús Antonio 
López Pinzón, acompañó a 
Eduardo Martínez Arcila, 
presidente de la Gran Comi-
sión de dicha Legislatura en la 
entrega del reconocimiento. 

En la ceremonia que tuvo 
lugar en el vestíbulo mural 

del recinto legislativo, Yese-
nia “niña” Gómez destacó la 
importancia que tienen las 
mujeres no sólo en el deporte 
sino en la sociedad actual. 
Antes de tomar el estrado, la 
campeona mundial quinta-
narroense recibió una placa 
que reconoce sus logros que 
han engrandecido a la entidad 
y al país.

López Pinzón señaló que es 
un merecido reconocimiento 
a la exitosa carrera de la 
boxeadora que ha llenado de 
orgullo al estado de Quintana 
Roo y a México.

A esta ceremonia también 
acudieron Mara Lezama, Pre-
sidenta Municipal de Benito 
Juárez; el diputado José Luis 
Toledo Medina, presidente de 
la Comisión de Deportes de 
la actual Legislatura estatal, 
así como el pugilista Pedro 
“Torito” Tut, campeón juvenil 
de la WBC.

Fallece 
titular de 
Profeco

 ❙Xavier de Jesús Rosado 
Martínez nació en Chetumal 
y asumió el cargo de esa 
representación federal el 26 
de marzo pasado.
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Reconocen a la 
‘Niña’ Gómez

 ❙ La boxeadora Yesenia “niña” Gómez es la primera 
quintanarroense en obtener el título de campeona mundial de 
boxeo en la categoría Minimosca.
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Registra saldo rojo festejo a la virgen en el Sur de QR
HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En el Sur de 
Quintana Roo las celebraciones alu-
sivas a la Virgen de Guadalupe en 
la Zona Maya resultaron trágicas.

Hubo dos accidentes que 
causaron dos muertos y cinco 
heridos, entre ellos dos meno-
res de edad.

El primero ocurrió en la carre-
tera Felipe Carrillo Puerto-Tu-
lum, donde el conductor de la 
unidad tipo KIA, con matrícula 
YSP-935-A, volcó y dio volteretas 
hasta impactar contra piedras.

El conductor Isaí N. G. falle-
ció al instante mientras que su 
acompañante resultó herido de 
gravedad.

Venían de una procesión a la 
Virgen de Guadalupe realizada 
en Tulum, la tarde del pasado 
martes.

El otro accidente fue en el 
tramo carretero Felipe Carrillo 

Puerto- Valladolid, cerca de la 
comunidad “Señor”.

Una familia retornaba en 
mototaxi a su casa pero fueron 
impactados por alcance por un 
vehículo no identificado que se 
dio a la fuga

Hubo un muerto y cuatro 
lesionados, entre ellos dos meno-
res de edad, que quedaron entre 
el monte.

Los lesionados fueron apo-
yados por paramédicos quie-
nes les trasladaron al Hospital 
General de Felipe Carrillo Puerto 
donde recibieron atención 
especializada.

Desde hace más de 10 años no 
se registraban accidentes de con-
secuencias como las expuestas.

El párroco del Santuario Nues-
tra Señora de Guadalupe, Rafael 
Ruiz Padilla, señaló que este año 
hubo disminución en la afluencia 
de “antorchistas”, por la insegu-
ridad en carreteras.

 ❙ En uno de los accidentes el conductor de un vehículo falleció en el instante al volcarse en la 
carretera Felipe Carrillo Puerto-Tulum.
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Piden 3 mil 900 mdp 
para turismo en 2019

Los senadores quieren darle fuerza al sector

ADRIANA LEYVA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- México 
caerá en el ranking mundial 
de arribo de turistas, anticipó 
Miguel Torruco Marqués, secre-
tario de Turismo.

“Al cierre de 2018, Turquía 
habrá crecido 28 por ciento 
y nos habrá desplazado de la 
sexta posición y así volverán a 
desplazarnos. Pero no debemos 
preocuparnos por eso, porque 
la auténtica potencialidad se 
mide por las divisas captadas”, 
señaló durante la clausura de 
la asamblea anual de la Aso-
ciación de Hoteles de México, 
en Guadalajara.

El funcionario justificó que 
ese sexto lugar, que representa 
la llegada de 39.3 millones 
de turistas internacionales a 
México en 2017, se consiguió 
por la salida de la lista de des-
tinos como Reino Unido.

“No menosprecio el trabajo 
realizado de mi antecesor, pero 
hubo una modificación en la 
metodología (...). Alemania, que 
estaba arriba de nosotros, tam-
bién tuvo una restricción por 
asuntos migratorios y Turquía 
por asuntos de seguridad”, dijo.

Sin embargo, al quitar las 

restricciones, estas naciones 
retomarán su lugar antes de 
México, con lo que el país caerá 
en el barómetro de la Organi-
zación Mundial de Turismo 
(OMT).

“Al cierre del 2018, que está 
próximo a concluir, de acuerdo 
a las tendencias de enero a 
septiembre, las expectativas 
de cierre serán con el arribo de 
42 millones 420 mil turistas 
internacionales, que habrán de 
dejar una derrama de 22 mil 
307 millones de dólares, mos-
trando un crecimiento de 4.6 
por ciento más que en el 2017”, 
adelantó.

Las expectativas turísticas 
para el siguiente año son de 
crecimiento tanto en arribo de 
visitantes como en divisas cap-
tadas, pese a que se anticipa un 
descenso en la lista de países 
más visitados.

“Para el 2019 se prevé que 
se alcance un volumen de 44 
millones 880 mil turistas inter-
nacionales, demostrando un 
crecimiento de 5.8 por ciento 
más que en el 2018, lo que 
representará una derrama eco-
nómica de 23 mil 263 millones 
de dólares, equivalente a un 4.3 
por ciento más que el 2018”, 
agregó.

Caerá País en ranking 
del turismo mundial

 ❙Miguel Torruco señaló que México sería desplazado por Turquía.
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Exhortan a 
diputados para 
que se incluya en 
el Presupuesto

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Desde el 
Senado de la República ya tienen 
claro que para el sector turístico 
del país debe haber una partida 
presupuestal por 3 mil 900 millo-
nes de pesos el próximo año.

La Comisión de Turismo del 
Senado, que preside Antonio Gar-
cía Conejo, impulsa un punto de 
acuerdo para solicitar a la Cámara 
de Diputados que se asigne esta 
cantidad de recursos en el Presu-
puesto de Egresos de 2019.

El exhorto está dirigido a 
las Comisiones de Presupuesto 
y Cuenta Pública, así como a la 
de Turismo, en San Lázaro. Los 
senadores precisaron que, consi-
derando la inflación, los recursos 
destinados a esta actividad para 
el siguiente año deben ser, por lo 
menos, iguales a los aprobados 
en 2018.

García Conejo explicó que el 
punto de acuerdo se presentará 
de urgente resolución. Refirió que 
desde 2016, los recursos para este 
sector tan relevante han ido dis-
minuyendo, en contraste con 
los incrementos ocurridos entre 
2012 y 2015.

En 2012, dijo, se asignaron 
más de 5 mil millones de pesos 

para el sector; en 2015 ascen-
dieron a 6 mil 844 millones 

de pesos. Sin embargo, en 2016 
descendió el presupuesto a 5 
mil 211 millones; en 2017 a 3 
mil 947 millones; y en 2018 sólo 
se aprobaron 3 mil 916 millones 
de pesos.

Informó que la Comisión que 
preside gestiona una reunión con 
el secretario de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués, a fin de abordar 
diversos temas sobre este rubro.

La senadora Imelda Castro 
Castro, del Grupo Parlamentario 
de Morena, afirmó que no existe 
ningún riesgo de que esta acti-
vidad “tenga menos apoyos”. Al 
contrario, agregó, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador se 
comprometió a incrementarlos.

El senador Raúl Paz Alonzo, del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, asentó que para 
mantener el presupuesto del 
sector es necesario considerar el 
aumento de la inflación.

Por el Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional, el senador Manuel 
Añorve Baños, expresó que “es 
el momento de pedir que venga 
el secretario de Turismo a com-
parecer ante la Comisión, a fin 
de que detalle la proyección del 
presupuesto para este sector”.

En la Cámara de Diputa-
dos prevén que el titular de 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Carlos Urzúa, 
entregue este sábado el Paquete 
Económico 2019, que incluye la 
Leu de Ingresos y el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, ya 
que ese día vence el plazo para 
hacerlo.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Diputados fede-
rales se comprometieron a velar 
por los intereses económicos de 
los pescadores de la zona del Mar 
Caribe y el Golfo de México, pues 
consideran que hay mucha corrup-
ción en ese sector.

Al instalar en San Lázaro 
la Subcomisión para el Segui-
miento de la Pesca Ribereña del 
Golfo de México y Mar Caribe, 
su presidente, José del Carmen 
Gómez Quej, del Partido Acción 
Nacional (PAN), se pronunció por 
emprender acciones que permi-
tan resolver las necesidades más 
apremiantes de los pescadores, en 
particular las económicas.

Subrayó que será fundamental 
apoyarlos, pues se sabe “que hay 
mucha corrupción, pues aunque 
tengan las tarjetas de beneficios, 

no reciben los recursos, se les hace 
a un lado, sin ninguna explicación, y 
son los líderes quienes los acaparan. 
Debemos llegar con los pescadores, 
no con los dirigentes”.

Gómez Quej agregó que se 
trabajará para que a través de la 
Subcomisión, que forma parte de 
la Comisión de Pesca de la Cámara 
de Diputados, se obtenga presu-
puesto para los pescadores, ya 
que “tienen muchas necesidades 
de toda índole, económicas y de 
vigilancia”.

María Ester Alonzo Morales, 
diputada del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), destacó la 
importancia de lograr para ellos una 
mejor calidad de vida, con menos 
peligro y con seguridad social, ya que 
muchos no la tienen y cuando llegan 
a edad adulta no pueden trabajar, 
porque no se les permite subir a las 
embarcaciones.

Sostuvo que la pesca y mari-
cultura requieren de un trabajo 
conjunto, sin colores o ideologías 
partidistas.

Alonzo Morales mencionó que, 
en muchos casos, los recursos sólo 
llegan a un grupo de cooperativas 
y no son equitativos para todos, a 
pesar de que las necesidades son 
apremiantes.

“Hay que cambiar esto, porque 
muchos pescadores que salen al mar 
y arriesgan su vida se quejan porque 
no tienen acceso a los programas”, 
indicó la diputada priista.

La Subcomisión también está 
integrada por los legisladores 
Francisco Favela Peñuñuri (Partido 
del Trabajo), Jorge Eugenio Russo 
Salido (Movimiento Ciudadano), 
José de la Luz Sosa Salinas y María 
del Carmen Cabrera Lagunas  (Par-
tido Encuentro Social), y Alfredo 
Villegas Arreola, del PRI.

Dan bienvenida en Cozumel al 
enorme crucero Celebrity Edge
STAFF / LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Con 2 mil 900 
pasajeros, el inmenso crucero Cele-
brity Edge atracó ayer en la isla de 
Cozumel, donde fue recibido por 
autoridades municipales.

El alcalde Pedro Joaquí Del-
bouis dio la bienvenida a la tri-
pulación y visitantes del lujoso 
crucero, con lo que se refuerza la 
llegada de turismo de alto poder 
adquisitivo a la isla y se fortalece 
la economía local.

En este sentido, Pedro Joaquín 
puntualizó que, el arribo de este 
tipo de embarcaciones, considera-
dos como de última generación, es 
benéfico para el municipio, debido 
a que los visitantes tienen una 
mayor capacidad de consumo, 
que es lo que la presente admi-
nistración busca incrementar, 
para tener una mejor derrama 
económica.

“Para mantener este nicho de 

mercado, tenemos que darles la 
atención debida; además de la 
presencia de la autoridad muni-
cipal cuando los cruceros llegan 
a la isla, también se necesita el 
apoyo de la comunidad, a través de 
la protección de nuestras bellezas 
naturales, un buen servicio y trato 
para los turistas que deciden bajar 
a recorrer el destino.

“Esto hará que las mejores 
empresas navieras sigan con-
siderando a Cozumel dentro de 
su itinerario y mantengamos el 
liderazgo en arribo de hoteles 
flotantes”, expresó el presidente 
municipal.

Como parte de la bienvenida, 
Pedro Joaquín y el capitán del Cele-
brity Edge, Konstantinos Nesto-
roudis, realizaron un intercambio 
de reconocimientos, con lo que 
estrecharon lazos de amistad.

Cabe destacar que tras el pro-
tocolo de bienvenida, el Pedro 
Joaquín realizó un recorrido por 

el navío, el cual cuenta con lujosa 
alberca, jacuzzis, pista de correr, 
cabañas privadas, con espacios 
donde el diseño y el arte se fusio-
nan, además de tres cubiertas en 
la popa del barco con poco más 
de dos mil metros cuadrados de 
vidrio, cabinas con numerosas 
incorporaciones tecnológicas, 
como un panel de pantalla táctil 
que maneja las ventanas, la tem-
peratura, iluminación, entre otras.

A la bienvenida acudieron tam-
bién el subsecretario de Promo-
ción Turística de Quintana Roo, 
Máximo García Rocha; el repre-
sentante en Cozumel del Consejo 
de Promoción Turística de Quin-
tana Roo, Pablo Aguilar Torres; 
el director de Desarrollo Econó-
mico y Turismo, Pedro Hermosillo 
López; la representante del cónsul 
de Estados Unidos en Cozumel, 
Terri Barnhart Ocejo, entre otras 
autoridades federales, estatales 
y municipales.

 ❙ El inmenso crucero resultó un atractivo más para los visitantes a la isla de Cozumel.

 ❙ Legisladores federales quieren proteger a los pescadores del Mar Caribe.

Velarán por economía pesquera

Incumplimiento 
de aguinaldo
El ayuntamiento de José María Mo-
relos advirtió un incumplimiento del 
pago de las prestaciones navideñas, 
entre ellas el aguinaldo, como lo mar-
ca la ley, lo que sucederá de manera 
extemporánea cerca del 24 de di-
ciembre, argumentando la crisis finan-
ciera por la que atraviesa, señaló el 
síndico municipal, Víctor Díaz Selem.
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Piden 3 mil 900 mdp 
para turismo en 2019

Los senadores quieren darle fuerza al sector

ADRIANA LEYVA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- México 
caerá en el ranking mundial 
de arribo de turistas, anticipó 
Miguel Torruco Marqués, secre-
tario de Turismo.

“Al cierre de 2018, Turquía 
habrá crecido 28 por ciento 
y nos habrá desplazado de la 
sexta posición y así volverán a 
desplazarnos. Pero no debemos 
preocuparnos por eso, porque 
la auténtica potencialidad se 
mide por las divisas captadas”, 
señaló durante la clausura de 
la asamblea anual de la Aso-
ciación de Hoteles de México, 
en Guadalajara.

El funcionario justificó que 
ese sexto lugar, que representa 
la llegada de 39.3 millones 
de turistas internacionales a 
México en 2017, se consiguió 
por la salida de la lista de des-
tinos como Reino Unido.

“No menosprecio el trabajo 
realizado de mi antecesor, pero 
hubo una modificación en la 
metodología (...). Alemania, que 
estaba arriba de nosotros, tam-
bién tuvo una restricción por 
asuntos migratorios y Turquía 
por asuntos de seguridad”, dijo.

Sin embargo, al quitar las 

restricciones, estas naciones 
retomarán su lugar antes de 
México, con lo que el país caerá 
en el barómetro de la Organi-
zación Mundial de Turismo 
(OMT).

“Al cierre del 2018, que está 
próximo a concluir, de acuerdo 
a las tendencias de enero a 
septiembre, las expectativas 
de cierre serán con el arribo de 
42 millones 420 mil turistas 
internacionales, que habrán de 
dejar una derrama de 22 mil 
307 millones de dólares, mos-
trando un crecimiento de 4.6 
por ciento más que en el 2017”, 
adelantó.

Las expectativas turísticas 
para el siguiente año son de 
crecimiento tanto en arribo de 
visitantes como en divisas cap-
tadas, pese a que se anticipa un 
descenso en la lista de países 
más visitados.

“Para el 2019 se prevé que 
se alcance un volumen de 44 
millones 880 mil turistas inter-
nacionales, demostrando un 
crecimiento de 5.8 por ciento 
más que en el 2018, lo que 
representará una derrama eco-
nómica de 23 mil 263 millones 
de dólares, equivalente a un 4.3 
por ciento más que el 2018”, 
agregó.

Caerá País en ranking 
del turismo mundial

 ❙Miguel Torruco señaló que México sería desplazado por Turquía.
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Exhortan a 
diputados para 
que se incluya en 
el Presupuesto

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Desde el 
Senado de la República ya tienen 
claro que para el sector turístico 
del país debe haber una partida 
presupuestal por 3 mil 900 millo-
nes de pesos el próximo año.

La Comisión de Turismo del 
Senado, que preside Antonio Gar-
cía Conejo, impulsa un punto de 
acuerdo para solicitar a la Cámara 
de Diputados que se asigne esta 
cantidad de recursos en el Presu-
puesto de Egresos de 2019.

El exhorto está dirigido a 
las Comisiones de Presupuesto 
y Cuenta Pública, así como a la 
de Turismo, en San Lázaro. Los 
senadores precisaron que, consi-
derando la inflación, los recursos 
destinados a esta actividad para 
el siguiente año deben ser, por lo 
menos, iguales a los aprobados 
en 2018.

García Conejo explicó que el 
punto de acuerdo se presentará 
de urgente resolución. Refirió que 
desde 2016, los recursos para este 
sector tan relevante han ido dis-
minuyendo, en contraste con 
los incrementos ocurridos entre 
2012 y 2015.

En 2012, dijo, se asignaron 
más de 5 mil millones de pesos 

para el sector; en 2015 ascen-
dieron a 6 mil 844 millones 

de pesos. Sin embargo, en 2016 
descendió el presupuesto a 5 
mil 211 millones; en 2017 a 3 
mil 947 millones; y en 2018 sólo 
se aprobaron 3 mil 916 millones 
de pesos.

Informó que la Comisión que 
preside gestiona una reunión con 
el secretario de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués, a fin de abordar 
diversos temas sobre este rubro.

La senadora Imelda Castro 
Castro, del Grupo Parlamentario 
de Morena, afirmó que no existe 
ningún riesgo de que esta acti-
vidad “tenga menos apoyos”. Al 
contrario, agregó, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador se 
comprometió a incrementarlos.

El senador Raúl Paz Alonzo, del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, asentó que para 
mantener el presupuesto del 
sector es necesario considerar el 
aumento de la inflación.

Por el Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Ins-
titucional, el senador Manuel 
Añorve Baños, expresó que “es 
el momento de pedir que venga 
el secretario de Turismo a com-
parecer ante la Comisión, a fin 
de que detalle la proyección del 
presupuesto para este sector”.

En la Cámara de Diputa-
dos prevén que el titular de 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Carlos Urzúa, 
entregue este sábado el Paquete 
Económico 2019, que incluye la 
Leu de Ingresos y el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, ya 
que ese día vence el plazo para 
hacerlo.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Diputados fede-
rales se comprometieron a velar 
por los intereses económicos de 
los pescadores de la zona del Mar 
Caribe y el Golfo de México, pues 
consideran que hay mucha corrup-
ción en ese sector.

Al instalar en San Lázaro 
la Subcomisión para el Segui-
miento de la Pesca Ribereña del 
Golfo de México y Mar Caribe, 
su presidente, José del Carmen 
Gómez Quej, del Partido Acción 
Nacional (PAN), se pronunció por 
emprender acciones que permi-
tan resolver las necesidades más 
apremiantes de los pescadores, en 
particular las económicas.

Subrayó que será fundamental 
apoyarlos, pues se sabe “que hay 
mucha corrupción, pues aunque 
tengan las tarjetas de beneficios, 

no reciben los recursos, se les hace 
a un lado, sin ninguna explicación, y 
son los líderes quienes los acaparan. 
Debemos llegar con los pescadores, 
no con los dirigentes”.

Gómez Quej agregó que se 
trabajará para que a través de la 
Subcomisión, que forma parte de 
la Comisión de Pesca de la Cámara 
de Diputados, se obtenga presu-
puesto para los pescadores, ya 
que “tienen muchas necesidades 
de toda índole, económicas y de 
vigilancia”.

María Ester Alonzo Morales, 
diputada del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), destacó la 
importancia de lograr para ellos una 
mejor calidad de vida, con menos 
peligro y con seguridad social, ya que 
muchos no la tienen y cuando llegan 
a edad adulta no pueden trabajar, 
porque no se les permite subir a las 
embarcaciones.

Sostuvo que la pesca y mari-
cultura requieren de un trabajo 
conjunto, sin colores o ideologías 
partidistas.

Alonzo Morales mencionó que, 
en muchos casos, los recursos sólo 
llegan a un grupo de cooperativas 
y no son equitativos para todos, a 
pesar de que las necesidades son 
apremiantes.

“Hay que cambiar esto, porque 
muchos pescadores que salen al mar 
y arriesgan su vida se quejan porque 
no tienen acceso a los programas”, 
indicó la diputada priista.

La Subcomisión también está 
integrada por los legisladores 
Francisco Favela Peñuñuri (Partido 
del Trabajo), Jorge Eugenio Russo 
Salido (Movimiento Ciudadano), 
José de la Luz Sosa Salinas y María 
del Carmen Cabrera Lagunas  (Par-
tido Encuentro Social), y Alfredo 
Villegas Arreola, del PRI.

Dan bienvenida en Cozumel al 
enorme crucero Celebrity Edge
STAFF / LUCES DEL SIGLO

COZUMEL, Q. ROO.- Con 2 mil 900 
pasajeros, el inmenso crucero Cele-
brity Edge atracó ayer en la isla de 
Cozumel, donde fue recibido por 
autoridades municipales.

El alcalde Pedro Joaquí Del-
bouis dio la bienvenida a la tri-
pulación y visitantes del lujoso 
crucero, con lo que se refuerza la 
llegada de turismo de alto poder 
adquisitivo a la isla y se fortalece 
la economía local.

En este sentido, Pedro Joaquín 
puntualizó que, el arribo de este 
tipo de embarcaciones, considera-
dos como de última generación, es 
benéfico para el municipio, debido 
a que los visitantes tienen una 
mayor capacidad de consumo, 
que es lo que la presente admi-
nistración busca incrementar, 
para tener una mejor derrama 
económica.

“Para mantener este nicho de 

mercado, tenemos que darles la 
atención debida; además de la 
presencia de la autoridad muni-
cipal cuando los cruceros llegan 
a la isla, también se necesita el 
apoyo de la comunidad, a través de 
la protección de nuestras bellezas 
naturales, un buen servicio y trato 
para los turistas que deciden bajar 
a recorrer el destino.

“Esto hará que las mejores 
empresas navieras sigan con-
siderando a Cozumel dentro de 
su itinerario y mantengamos el 
liderazgo en arribo de hoteles 
flotantes”, expresó el presidente 
municipal.

Como parte de la bienvenida, 
Pedro Joaquín y el capitán del Cele-
brity Edge, Konstantinos Nesto-
roudis, realizaron un intercambio 
de reconocimientos, con lo que 
estrecharon lazos de amistad.

Cabe destacar que tras el pro-
tocolo de bienvenida, el Pedro 
Joaquín realizó un recorrido por 

el navío, el cual cuenta con lujosa 
alberca, jacuzzis, pista de correr, 
cabañas privadas, con espacios 
donde el diseño y el arte se fusio-
nan, además de tres cubiertas en 
la popa del barco con poco más 
de dos mil metros cuadrados de 
vidrio, cabinas con numerosas 
incorporaciones tecnológicas, 
como un panel de pantalla táctil 
que maneja las ventanas, la tem-
peratura, iluminación, entre otras.

A la bienvenida acudieron tam-
bién el subsecretario de Promo-
ción Turística de Quintana Roo, 
Máximo García Rocha; el repre-
sentante en Cozumel del Consejo 
de Promoción Turística de Quin-
tana Roo, Pablo Aguilar Torres; 
el director de Desarrollo Econó-
mico y Turismo, Pedro Hermosillo 
López; la representante del cónsul 
de Estados Unidos en Cozumel, 
Terri Barnhart Ocejo, entre otras 
autoridades federales, estatales 
y municipales.

 ❙ El inmenso crucero resultó un atractivo más para los visitantes a la isla de Cozumel.

 ❙ Legisladores federales quieren proteger a los pescadores del Mar Caribe.

Velarán por economía pesquera

Incumplimiento 
de aguinaldo
El ayuntamiento de José María Mo-
relos advirtió un incumplimiento del 
pago de las prestaciones navideñas, 
entre ellas el aguinaldo, como lo mar-
ca la ley, lo que sucederá de manera 
extemporánea cerca del 24 de di-
ciembre, argumentando la crisis finan-
ciera por la que atraviesa, señaló el 
síndico municipal, Víctor Díaz Selem.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

en 2018.
García Conejo explicó que el 

punto de acuerdo se presentará 
de urgente resolución. Refirió que 
desde 2016, los recursos para este 
sector tan relevante han ido dis
minuyendo, en contraste con 
los incrementos ocurridos entre 
2012 y 2015.

En 2012, dijo, se asignaron 
más de 5 mil millones de pesos 

para el sector; en 2015 ascen
dieron a 6 mil 844 millones 
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107 poblaciones 
son excluidas y 
sólo 17 están 
consideradas

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El proyecto 
del Tren Maya debe plantearse 
como un detonante de desa-
rrollo sustentable integral para 
la región peninsular, que pro-
mueva beneficios ambientales, 
económicos, sociales y cultura-
les para transformar las con-
diciones de vida de 107 comu-
nidades originarias excluidas.

Sería un “desastre” poten-
ciar una derrama económica 
basada únicamente en el trán-
sito de turistas que habrá por 
17 localidades cercanas a las 
estaciones que se contem-
plan, bajo el mismo modelo 
turístico actual, que deja a 
los pobladores locales con la 
menor ganancia, los mayores 
gastos y los peores impactos 
medioambientales.

José Francisco Remolina 
Suárez, ambientalista de la 
Península de Yucatán, advirtió 
que la mega obra tiene que ser 
parte de un plan rector, en que 
el tren sea el facilitador para 
crear condiciones de igualdad 
y beneficio equitativo.

Se trata, dijo, de fomentar 
un ambiente favorable para 
incluir, defender y atender la 
cultura, las tradiciones y el 
territorio de 124 comunidades 
mayas, adicionales a las 17 que 
cuentan con planes de manejo 
para turismo.

En este gran proyecto de 
desarrollo en la región se 
deben crear manifestaciones 
de impacto económico para 
distribuir impactos y generar 
estrategias de distribución 
equitativas, de impacto social 
que garanticen bienestar social 
igualitario y de impacto cul-
tural para prever la pérdida o 
transformación de la cultura 
viva y la arqueología.

En entrevista con Luces del 
Siglo propuso que se establezca 
una metodología de planeación 
para grandes proyectos de desa-
rrollo, que integre necesidades, 

Como un detonante del desarrollo sustentable integral

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El modelo 
de desarrollo que plantea el 
Tren Maya es inequitativo y 
excluyente entre las comu-
nidades originarias en la 
Península de Yucatán, cuyos 
pueblos no requieren de 
infraestructura de movilidad 
para generar riqueza a través 
del turismo.

El activista Francisco Ayala 
consideró que la mega obra 
destruirá ecosistemas en una 
zona que debería estar prote-
gida y ser intocable para las 
personas.

Dijo que los responsables 
del proyecto han omitido 
explicar los motivos de ins-
talar un transporte de pasa-
jeros y de carga en la Riviera 
Maya, cuyo ecosistema está 
destruido y devastado.

El responsable del Huerto 
Roma Verde en la Ciudad de 
México, apuntó que se trata de 
un proyecto innecesario para 
la región, pues existen otras 
prioridades como atender la 
carencia de una red educativa 
para la población Maya.

Resaltó que en México se 
han perdido tres cuartas par-
tes de selvas y bosques, sin 
contar la destrucción de man-
glares y reservas coralinas.

“Me preocupa que en seis 
años estemos viendo la ins-
talación de hoteles de lujo en 
medio de la selva, en las cerca-
nías de las estaciones del Tren 
Maya”, indicó.

En entrevista con Luces 
del Siglo comentó que debió 
consultarse a los pueblos ori-
ginarios de la viabilidad del 
proyecto, al tratarse un desa-
rrollo de alto impacto, como 
lo establecen los tratados 
internacionales firmados por 
México.

Pueblos no 
requieren 
movilidad 
turística

 ❙ El proyecto del Tren Maya 
destruirá ecosistemas en 
una zona que debería 
estar protegida.

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Este domingo 
16 de diciembre en Tulum tendrá 
lugar el “Ritual de los Pueblos Ori-
ginarios a la Madre Tierra para 
Anuencia del Tren Maya”, algo 
que se replicará en Chiapas, Cam-
peche, Yucatán y Tabasco, por el 
inicio de la obra.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador estará en Palenque, 
Chiapas, para dar el banderazo 
de salida a la construcción del 
proyecto de infraestructura más 
importante que tendrá el sexenio 
que recién comenzó.

De acuerdo al programa, las 
actividades de esta ceremonia 
iniciarán en la zona arqueológica 

de Tulum a las 11:00 horas, con un 
mensaje del director de Proyectos 
de Quintana Roo, Eduardo Ortiz 
Jasso, quien dará la bienvenida 
a nombre del gobernador Carlos 
Joaquín González.

Después vendrá la interven-
ción del presidente municipal, 
Víctor Mas Tah, y enseguida 
tomará la palabra la directora del 
Instituto para el desarrollo del Pue-
blo Maya de Quintana Roo, Delta 
Amada Moo.

A las 11:15 horas está progra-
mado el ritual a la Madre Tierra. 
Media hora después se escuchará 
la música Mayapax, que consiste 
en la expresión del sentimiento 
del pueblo, que preserva sus tradi-
ciones adaptándolas a la realidad.

Para concluir, el representante 
del gobierno federal, Arturo Abreu 
Marín dará un mensaje a nombre 
del presidente López Obrador.

Esta misma ceremonia se reali-
zará también en las zonas arqueo-
lógicas de Palenque, Chiapas; 
Chichen Itzá, Yucatán; Calakmul, 
Campeche; y Pomoná, Tabasco.

El secretario de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués, mencionó que 
la regionalización de la industria 
turística será fundamental para 
incrementar esta actividad y ele-
var la derrama económica a favor 
de la población.

“Es aquí donde se suma el pri-
mer sistema integral regional de 
la actividad turística, el proyecto 
sexenal del Tren Maya”, expresó.

Debe tren transformar
a comunidades mayas

 ❙ La mega obra debe ser parte de un plan integral para crear condiciones de igualdad y beneficio equitativo para las comunidades locales.

foros públicos, información 
de costos, factibilidad técnica 
y edificabilidad de proyectos, 
alternativas, análisis de pro-
puestas, ejercicios de consulta 
y comisiones de seguimiento 
de población afectada.

Lo anterior, para que se 
puedan dar servicios públicos 
suficientes, adecuados y accesi-
bles, la construcción de centros 
de salud, mercados salubres, 
escuelas con maestros, sanea-
miento urbano, control de pla-
gas y destino de desechos.

El plan rector deberá forta-
lecer los ordenamientos eco-
lógicos territoriales de toda la 
región para identificar políticas 
de suelo adecuadas y la con-
servación del medio ambiente, 
sin destruir ecosistemas ni la 
biodiversidad, actualmente 
impactadas por el turismo y 
la actividad agrícola que lleva 
al detrimento de la selva.

Remolina Suárez recordó 
que la mega obra impactará 

mucho más allá del derecho 
de vía por correrá el tren, pues 
afectará la biodiversidad y la 
cultura local. De ahí que se debe 
garantizar la protección de las 
especies, como mamíferos, 
peces, reptiles y flora endémica.

Recordó que en la construc-
ción del tendido férreo que uti-
lizará el Tren Maya se incum-
plió con la colocación de vallas 
de contención y pasos para la 
protección de fauna, lo que ha 
sido un tema pendiente.

Para el integrante del Grupo 
de expertos sobre jaguares y 
otros felinos silvestres en 
México  y de la Alianza nacio-
nal para la conservación del 
jaguar, uno de los mayores 
riesgos sería que animales que-
daran atrapados en islas, sin 
vinculación con el resto de la 
población, lo cual podría incidir 
en su preservación.

Investigaciones de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
y el Instituto de Ecología de la 

UNAM, además de organismos 
ambientalistas como el Onca-
Maya, Pronatura y Ecociencia, 
entre otros, han constatado la 
existencia de una población de 
jaguar en la zona de incidencia, 
que ha sido catalogada como la 
segunda más importante des-
pués de la Amazonia.

De ahí que recordó que “sin 
un intercambio adecuado de 
ejemplares se estarían afec-
tando los mapas genéticos 
y una mezcla contaminada 
puede derivar en afecciones 
cardiacas entre los jaguares, 
que los estaría condenando a 
su extinción”.

La importancia de contar 
con un plan integral es que 
habrían de elaborarse estudios 
geohidrológicos para descartar 
rompimiento del suelo y para 
fomentar la preservación de 
ecosistemas, por las característi-
cas geológicas en Quintana Roo.

Además, se deben resguar-
dar las culturas indígenas 

locales con sus patrimonios y 
la valoración del trabajo desde 
la óptica de su cultura, como 
son las piezas de artesanía, el 
conocimiento de herbolaria y 
de la naturaleza, agricultura y 
la producción apícola, de fauna 
silvestre y forestal.

Propuso una campaña de 
difusión de turismo rural y de 
naturaleza que no solo promue-
van los destinos de sol, playa 
o arqueología de la región 
maya  peninsular sino que 
aquellas zonas que cuenten con 
infraestructura de sustentabi-
lidad de ecoturismo y que ten-
gan  guías locales certificados

Se debe garantizar la salva-
guarda del entorno ambiental 
de la selva pues se promueve 
el paisaje turístico principal-
mente. “Si los visitantes vienen 
a ver basamentos arqueológi-
cos enclavados en la selva, se 
tiene que garantizar su pre-
servación y sustentabilidad”, 
concluyó.
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Realizarán ritual en Tulum
 ❙Ante el inicio de la obra del Tren Maya, se efectuará el Ritual de los Pueblos Originarios a la Madre 

Tierra en la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo.
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Pega a aerolíneas no abrir 
nuevas rutas nacionales
AZUCENA VÁSQUEZ/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aeromé-
xico, Interjet, Volaris y VivaAe-
robus enfrentan pérdidas 
financieras por varios factores, 
entre ellos, participar en rutas 
ya consolidadas sin apostar por 
nuevos mercados, lo que ha 
derivado en competencia con 
una lucha de tarifas y promo-
ciones, según expertos. 

En los últimos años, estas 
aerolíneas, que acumularon 
una pérdida conjunta de mil 
490 millones de pesos en el ter-
cer trimestre de este 2018, han 
participado en las rutas que ya 
están consolidadas, pero donde 
no existe una demanda sufi-
ciente para todas, dijo Fernando 
Gómez, especialista en aviación.

“El dilema es que todas 
quieren rutas rentables, pero 
con aviones a medio llenar no 
es negocio”, aseveró. 

La situación ha generado 
que peleen pasajeros con tari-
fas competitivas y promociones 
que no se traducen en grandes 
ganancias. 

Esto evidencia que en los 
últimos años no han apos-

tado por consolidar un nuevo 
mercado nacional de punto a 
punto, comentó Rogelio Rodrí-
guez, abogado por la UNAM y 
experto en temas aeronáuticos. 

Mencionó que desde los 
años 90 se terminó la apertura 
de rutas realmente nuevas que 
se tradujeran en mercados con-
solidados y una de las últimas 
fue Ciudad de México-Cancún. 

Ambos expertos coinci-
dieron en que a este factor se 

sumaron otros que afectaron 
a las empresas, entre ellos 
el aumento anual del 34.8 
por ciento en el precio de la 
turbosina. 

Aeroméxico dijo que este 
año la industria aérea enfrenta 
la sobreoferta de asientos en el 
mercado nacional (más aviones 
y con más capacidad en asien-
tos), el encarecimiento del com-
bustible y la depreciación del 
peso frente al dólar.

 ❙ Especialistas señalan que desde los años 90 se terminó la 
apertura de rutas realmente nuevas que se tradujeran en 
mercados consolidados: una de las últimas fue Ciudad de 
México-Cancún.
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jueves 13 / dic. / 2018 ciudad de México Hace 35 años, 
un día como 
hoy, murió Mary 
Renault, en Ciudad 
del Cabo, autora 
de “El Auriga” y “El 
muchacho persa”.

Elimina López Obrador al INEE

Acusan golpe
a autonomía

Litiga
Gordillo 
‘derechos
laborales’

Detectan moches
en la Judicatura

Deja ir Gobierno regalías
por cancelar las rondas 

Quita CDMX mil 400 escoltas a privados
Samuel adam 

La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, retiró a mil 400 
policías que escoltaban a par-
ticulares con cargo al Gobier-
no de la Ciudad. 

“Estamos retirando escol-
tas de muchas personas que 
por ley no deberían tenerlas”, 
dijo la Mandataria. “Cerca de 
mil 400 policías quienes de-
berían estar cumpliendo fun-
ciones de policías”.

La mayoría de los ele-
mentos se convirtió en es-
coltas en el último tramo de 
la Administración saliente, 
agregó Sheinbaum. 

El servicio se daba sin 
costo alguno a empresarios 
y funcionarios públicos y era 
aprobado bajo criterios del 
Secretario de Seguridad Pú-
blica en funciones. La Jefa 
de Gobierno no quiso reve-
lar nombres ni cargos de las 
personas que eran protegidas.

Incluso, indicó, algunos 
utilizaban vehículos del Go-
bierno de la Ciudad. 

“Se van a mantener sólo 
los que son lineamientos es-
tablecidos: anterior Procura-
dor, Secretario de Seguridad 
Pública, Jefes de Gobierno, 
pero sólo los que acaban de 
salir”, añadió.

Explicó que los mil 400 
elementos se reincorporarán 
a tareas de vigilancia para los 
capitalinos.

El Palacio dE la VirgEn
 La sede del Gobierno de Morelos sirvió como espacio para celebrar 
una misa en honor a la Virgen de Guadalupe. “Yo desde chico, desde 
que tenía 6 años, antes vivía en una casa de láminas, y lo más bonito 
es festejar a la Virgen de Guadalupe”, dijo el Gobernador Cuauhtémoc 
Blanco, quien encabezó la ceremonia.

Dona el ingreso 
más bajo

antonio Baranda

Olga Sánchez Cordero, la 
ex Ministra de la Suprema 
Corte y actual Secretaria de 
Gobernación, informó ayer 
que donará a una casa-ho-
gar en Querétaro su sala-
rio... pero mantendrá como 
su único ingreso su pensión 
de retiro.

Como funcionaria su 
ingreso sería de 107 mil pe-
sos mensuales.

Pero como ex Ministra, 
su haber de retiro asciende 
a unos 215 mil pesos men-
suales, según informó ayer 
uno de sus colaboradores.

Advierten en instituto 
para la evaluación 
que Gobierno atenta  
contra contrapesos

iSaBella González

La nueva propuesta de refor-
ma educativa, firmada ayer 
por el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, es un 
golpe a los organismos au-
tónomos, acusaron los inte-
grantes del Instituto Nacio-
nal para la Evaluación de la 
Educación (INEE).

Luego de que el Manda-
tario firmó la iniciativa de ley, 
que cancela la operación del 
INEE como órgano autóno-
mo para evaluar la calidad 
de la educación en el País, los 
consejeros de este organismo 
cuestionaron la decisión del 
Gobierno federal.

“Eliminar un organismo 
autónomo como el INEE 
representa un atentado del 
nuevo Gobierno contra el sis-
tema de pesos y contrapesos 
de nuestra democracia y, en 
particular, contra los órganos 
autónomos.

“Un órgano autónomo es 
indispensable para conocer el 
sistema educativo nacional y 
superar las brechas de ine-
quidad que lo caracterizan”, 
planteó Teresa Bracho, con-
sejera presidenta del INEE, 
a nombre de sus compañeros.

Este organismo fue crea-
do en 2002 y opera con auto-
nomía constitucional desde el 
26 de febrero de 2013, deriva-
do de la reforma educativa de 
la pasada gestión federal.

Al firmar la nueva pro-
puesta de reforma educativa, 
que será turnada a la Cáma-
ra de Diputados, el Presiden-
te López Obrador expre-
só: “Compromiso cumplido, 
maestros”.

Víctor FuenteS

La lideresa magisterial 
Elba Esther Gordillo bus-
ca la restitución de sus 
derechos laborales como 
maestra y litiga una de-
manda de amparo para 
forzar a las autoridades 
educativas a dar respues-
ta a sus peticiones.

Gordillo, quien  
anunció su intención de 
buscar “liderazgos” en el 
SNTE, promovió el 27 de 
noviembre una demanda 
de amparo para reclamar 
la falta de respuesta a es-
critos que presentó en 
agosto a la SEP y a la Di-
rección General de Servi-
cios Educativos Integra-
dos al Edomex.

Víctor FuenteS

La Contraloría del Poder Ju-
dicial detectó que el ex direc-
tor general de Inmuebles del 
Consejo de la Judicatura Fe-
deral (CJF) recibió sobornos 
de hasta siete constructoras.

El pago habría sido para 
adjudicar 24 contratos que 
sumaron 2 mil 160 millones 
de pesos, entre 2015 y 2016.

Luego de año y medio de 
investigación, la Contraloría 
inició un procedimiento de 
responsabilidad contra Fran-
cisco Javier Pérez Maqueda, 
el ex director al que en fe-
brero de 2017 le fueron en-
contrados 3 millones 491 mil 
pesos en efectivo en la cajue-
la del auto que tenía asignado.

El pasado 31 de octubre, 
el pleno del CJF fue infor-
mado del inicio del procedi-
miento en el que Pérez Ma-
queda, quien siempre ha ne-
gado haber recibido sobornos, 
puede ofrecer pruebas para 
defenderse.

Marino Castillo Vallejo, 
Contralor del PJF, conclu-
yó que hay evidencias de la 

“relación personal” de Pérez 
Maqueda con las construc-
toras Jonap, Grupo Casgo, 
Proyectos y Construcciones 
Marlú, Grupo Akarci, 13-29 
Construcciones, Constructo-
ra Carvia y Grupo Atrica, con 
las que laboró siendo funcio-
nario de PGR, de 2011 a 2014.

“En su desempeño como 
director general de Inmue-
bles y Mantenimiento del 
CJF, probablemente obtu-
vo recursos adicionales a las 
prestaciones que el propio 
CJF le otorgaba”, afirmó la 
Contraloría en el expediente 
CPJF/INV/054/2017.

Aunque no ha sido san-
cionado por el caso del 

“cajuelazo”, Pérez Maqueda 
ya recibió su primer castigo: 
fue inhabilitado 10 años y se 
le impuso una multa de 47 
millones de pesos por irre-
gularidades en un edificio 
del Poder Judicial en Cancún.

Karla omaña

La cancelación de las rondas 
petroleras no sólo implicará 
la pérdida de inversión por 
privados, también de regalías, 
contraprestaciones e impues-
tos para el Estado por contra-
tos de exploración y extrac-
ción de hidrocarburos.

Sólo en septiembre de es-
te año, según datos del Fondo 
Mexicano del Petróleo, de 26 
contratos que se tienen, por 
concepto de cuota contrac-
tual para la fase exploratoria 
se pagaron 6 millones 197 mil 
365 dólares y 12 millones 877 
mil 939 dólares por regalías.

Es decir, el Estado reci-
bió alrededor de 19 millones 
75 mil 305 dólares.

Registros de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) revelan que México 
es uno de los países que más 

impuestos cobra en explora-
ción y producción.

La tasa es del 75 por cien-
to, similar a la que aplica Bra-
sil y mayor que la de Estados 
Unidos. 

Las regalías que está de-
jando ir el Estado por la can-
celación de las rondas impli-
cará además una pérdida de 
tres años en la producción 
para Pemex.

Ésto, sumado a su deu-
da por más de 106 mil mi-
llones de dólares, pone a la 
empresa en una situación de 
alta vulnerabilidad, advierten 
expertos. 

“Si enfrenta precios más 
bajos, con acceso a créditos 
más caros, la capacidad de 
la empresa de poder llevar a 
cabo nuevos proyectos se ve-
ría limitada”, expuso Gonza-
lo Monroy, experto del sector 
energético.
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“Nunca jamás se le va a 
faltar al respeto a los maestros, 
habrá muy buenas relaciones 
con los maestros y las organi-
zaciones sindicales”, planteó.

El titular de la Secretaría 
de Educación Pública, Es-
teban Moctezuma, informó 
que al INEE lo sustituirá el 
Instituto Nacional para la Re-
valorización del Magisterio 
y la Mejora Continua de la 
Educación.

Adelantó que este orga-
nismo establecerá indicado-
res de desempeño de maes-
tros, autoridades e institucio-
nes, además de que emitirá 
lineamientos para la capaci-
tación magisterial y la forma-
ción docente.

“Los maestros no están en 
contra de la evaluación, pero 
sí están en contra de una eva-
luación ligada a lo laboral. Y 
el INEE participó de una ma-
nera activa en ello.

“Entonces, vamos a te-
ner ahora una organización 
mucho más poderosa para 
echar hacia adelante el tema 
de la calidad educativa y de 
la equidad educativa”, sostu-
vo Moctezuma.

página 7B

z Esteban Moctezuma y AMLO presentan la reforma educativa.

La nueva 
transformación
Autos BMW y Mercedes 
Benz propiedad de 
legisladores de Morena 
fueron estacionados en 
doble fila y en lugares 
prohibidos afuera de 
Palacio Nacional. Los 
infractores visitaron a AMLO.

Negocian 
otro plazo
El grupo de 
tenedores de 
bonos del NAIM 
pidieron que la 
fecha para la oferta 
y/o aceptación 
anticipada de 
bonos por mil 800 
mdd sea el 21 y no 
el 19 de diciembre. 
página 4B

Del cine 
a la TV
Peter Jackson, 
director de la saga 
cinematográfica, 
quiere participar 
de alguna manera 
en la producción 
que prepara 
Amazon Studios 
de “El Señor de los 
Anillos”. 

¡Todo el 
ambienTe!
Conéctate a la 
pantalla alterna y 
además sigue en 
vivo la transmisión 
especial a las 
20:00 horas. re
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z Jesús  
Corona

z Agustín 
Marchesín

Mi casa 
es tu casa
Con los ánimos 
encendidos, 
América y Cruz 
Azul inician hoy a 
las 20:30 horas su 
duelo por ser el 
club que manda 
en el Estadio 
Azteca y en la Liga 
MX. 

Dan cárcel 
a ex abogado 
de Trump
Michael Cohen fue 
condenado a tres 
años de prisión por 
evasión fiscal, mentir 
al Congreso y pagos 
a  dos mujeres que 
afirman haber tenido 
un “affaire” con el 
Mandatario. pág. 3B
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N Si se contrastan los casos Monterrey  
y Puebla, es obligado concluir que el TEPJF 
anula donde no debe y niega la nulidad 
donde sí hay motivos.

Puebla: lo mejor era anular
Aunque implica cancelar volunta-

des ciudadanas y trabajo institu-
cional, anular una elección tiene 

la virtud de que, en la extraordinaria, 
se pueden evitar vicios, transgresiones 
constitucionales y legales cometidas en 
la original y, sobre todo, envía un poten-
te mensaje de que para ganar no basta 
una abultada diferencia de votos, sino 
que también importa el cómo se logró 
la mayoría. 

Además, la nulidad permite que el 
ganador en esa especie de segunda vuel-
ta asuma el poder ya sin cuestionamien-
tos y con gran fortaleza. Si esa nulidad 
se hubiera dado en 2006, cualquiera 
que hubiera sido el resultado de los 
comicios presidenciales extraordinarios, 
difícilmente México estaría viviendo la 
orgía de sangre, muerte y dolor que se 
inició en aquel aciago año.

Para privilegiar la certeza, la lega-
lidad y la equidad y, sobre todo, pa-
ra abonar en la calidad de nuestras 
elecciones, la mejor decisión sobre los 
polémicos comicios en Puebla era la 
anulación, como lo propuso el magis-

trado José Luis Vargas Valdez, cuyo 
proyecto pudo ser sujeto a engrose para 
conferirle mayor solidez, en particular 
porque –al decir de la mayoría que lo 
rechazó– desestimó el recuento total 
que ordenó la propia Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación y cuyo resultado favoreció 
a la panista Martha Érika Alonso, sobre 
el morenista Miguel Barbosa.

El proceso electoral de Puebla abun-
dó en irregularidades –gasto excesivo de 
la coalición ganadora, manipulaciones 
de documentación, descontrol en el 
resguardo de paquetes, apoyo guberna-
mental a la ganadora, violencia en una 
cincuentena de casillas–, pero para la 
mayoría de los magistrados de la Sala 
Superior estas no justificaban la nuli-
dad. Su argumentación cuestionó cada 
una de las irregularidades, cuando una 
mirada más acertada pudo enfocar al 
conjunto de anomalías que evidenciaba 
el grave desaseo comicial. La mayoría 
dio hachazos a los árboles sin conse-
guir derribarlos, pero dejó de mirar el 
bosque.

El nuevo error en la decisión de la 
Sala Superior adquiere relieve si la con-
trastamos con el caso Monterrey, donde 
sí anuló la elección municipal porque 
se rompió la cadena de custodia de los 
paquetes –una de las principales argu-
mentaciones de Vargas en su desechado 
proyecto sobre Puebla–, pero ahora no 
fue aceptada esa causal de nulidad. En la 
anulación regiomontana, además, la Sala 
Superior tuvo una conducta invasiva 
sobre atribuciones de la Sala Monterrey, 
como ya señalé (07/11/18).

En el caso poblano, la minoría con-
sideró que sí se justificaba la anulación. 
El magistrado ponente, Vargas, presen-
tó un proyecto de anulación que fue 
combatido por los magistrados Indal-
fer Infante, Felipe de la Mata y Reyes 
Rodríguez, en tanto que la magistrada 
presidenta, Janine Otálora, emitió el 
voto que rompió el empate, pues con el 
ponente votaron por la nulidad Felipe 
Fuentes y Mónica Soto (las muy largas 
intervenciones de ésta deberían mo-
tivar la regulación del tiempo de cada 
debatiente).

Desde otro ángulo, en el caso Puebla 
hubo particularidades que lo compleji-
zaron. Una de ellas es que el ponente 
difundió, por Twitter, el proyecto de 
sentencia, en contravención expresa 
a la norma interna. Por supuesto que 
una difusión de ese tipo abona en la 
transparencia, pero requería el acuer-
do del Pleno del Tribunal, el cual no 
se materializó, y la divulgación generó 
una serie de confrontaciones internas y 
fuertes presiones sobre los magistrados 
de la Sala Superior. 

Hubo otro hecho muy inoportuno: 
la presentación, en noviembre, de una 
iniciativa del senador Cruz Pérez Cué-
llar (Morena) que, en síntesis, propone 
reducir el periodo de cuatro de los ac-
tuales magistrados de la Sala Superior: 
Fuentes, Infante, Rodríguez y Vargas. 
La iniciativa fue interpretada como un 
intento de presionar a esos magistrados 
en el caso Puebla.

La ampliación del periodo de los 
cuatro fue decidida en una poco aseada 
operación senatorial que, en votación 
dividida, fue convalidada por la Su-
prema Corte. La ampliación llevó a 
que los magistrados rindieran protesta 
dos veces para un mismo cargo, en 
un grotesco episodio que sería bueno 
corregir. La iniciativa apunta a volver a 
los periodos originales y debe tener la 
atención del Senado, pero no con base 
en la conducta de los magistrados, sino 
en la voluntad de reencarrilar el asunto 
en vías constitucionales. 

VA QUEDANDO claro que a pesar de ser tan dado  
a citar los dichos de otros políticos, a Andrés Manuel 
López Obrador no le cuadra la frase acuñada por 
Jesús Reyes Heroles que dice: “Lo que resiste, apoya”.

PORQUE si algo ha demostrado el Presidente en sus 
primeros 12 días al frente del país es que no le gustan 
los contrapesos al Poder Ejecutivo... ni los órganos 
autónomos.

TRAE UN fuerte pleito con el Poder Judicial  
por la reducción en los salarios, criticó al Tribunal 
Electoral federal por su fallo en el caso de la 
gubernatura de Puebla y ya ordenó la desaparición  
del Instituto Nacional para la Evaluación  
de la Educación.

ESO SIN contar su desdén hacia una Fiscalía  
General independiente, sus desencuentros  
con el INE por el tema de las “consultas ciudadanas”  
y sus puyas al INAI tras afirmar que la corrupción 
creció como nunca desde que se creó ese organismo 
de transparencia.

Y AUNQUE es una realidad que la autonomía  
de muchos de esos organismos está en entredicho 
dado que se integraron por el “científico” método  
de las cuotas y los cuates, resulta preocupante que  
el Presidente esté en contra no sólo de las personas  
que los conforman... sino de los contrapesos  
que representan.

• • •
SI ESTE 12 de diciembre notó a los gobernadores  
más guadalupanos que otros años, a lo mejor tiene  
que ver con lo que ocurrirá pasado mañana.

A LAS 17:00 horas, el secretario de Hacienda, Carlos 
Urzúa, presentará el proyecto de Presupuesto 2019... 
y vaya que los mandatarios estatales andan ansiosos 
por saber cómo viene el pastel y, sobre todo, el tamaño 
de la rebanada que le tocará a su entidad.

CAPAZ que fue por eso que el gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco, dio permiso para que ayer  
se hiciera una misa en el patio del Palacio de Gobierno 
en Cuernavaca... y hasta estuvo en primera fila.

• • •
VAYA regalo de cumpleaños le dio el Gobierno de 
México al ex secretario de Educación Pública Aurelio 
Nuño con la iniciativa para derogar la Reforma 
Educativa realizada por la anterior administración.

MUCHOS recuerdan cómo, desde su puesto  
como Jefe de la Oficina de la Presidencia,  
el ex funcionario participó activamente en la  
redacción de ese proyecto y cómo, ya en su carácter 
de titular de la SEP, la promovió con una millonaria 
campaña de la que él también fue beneficiario  
cuando aspiraba a la Presidencia.

Y JUSTO ayer que el político priista cumplió 41 años 
se despertó con la noticia de que su reforma quedaba 
sepultada. ¡Ouch!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ
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Inician año y medio después proceso administrativo

Dejan sin sanción 
cajuelazo en CJF
Revelan sobornos 
por $2,160 millones 
a ex director  
de Inmuebles

Víctor Fuentes

A casi dos años del llamado 
cajuelazo en el Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF), ni 
el ex director General de In-
muebles Francisco Javier Pé-
rez Maqueda ni sus subordi-
nados han sido sancionados 
administrativa o penalmente 
por este caso.

De acuerdo con la Con-
traloría del Poder Judicial, 
entre 2015 y 2016, el ex fun-
cionario, al que en febrero 
de 2017 le fueron encontra-
dos 3 millones 491 mil pesos 
en efectivo en la cajuela del 
auto que tenía asignado, ha-
bría recibido sobornos para 
adjudicar 24 contratos por 
un monto de más de 2 mil 
millones de pesos.

Por estos hechos, ape-
nas en septiembre pasado se 
inició un procedimiento de 
responsabilidad en su contra, 
pero hasta ahora no ha sido 
sancionado.

Lo anterior pese a que 
la Contraloría del Poder Ju-
dicial ha concluido que hay 
relación entre Pérez Ma-
queda y al menos siete cons-
tructoras con las que trabajó 
cuando fue funcionario de la 
PGR, de 2011 a 2014.

En ese periodo, las siete 
empresas también obtuvie-
ron 22 contratos de la PGR 
que sumaron 853 millones 
de pesos, casi todos por ad-
judicación directa.

Es decir, en seis años, 
Pérez Maqueda y su equipo 
otorgaron 46 contratos por 
3 mil 13 millones de pesos a 
estas compañías.

A proceso
El procedimiento de responsabilidad se inició contra  
los siguientes ex funcionarios de la Dirección General  
de Inmuebles y Mantenimiento del CJF:

n Ricardo Michel Hidalgo 
González, coordinador  
técnico y secretario  
particular.

n Rodolfo Martínez Quintero, 
secretario técnico.

n Juan Carlos Hernández  
Paredes, chofer.

n Paola Graciela Silva Larios, 
secretaria técnica de Pro-
yectos, Presupuestos  
y Concursos.

n Francisco Javier Pérez Maqueda, ex director General.

chofer Juan Carlos Hernán-
dez, quien aseguró que una 
empresa denominada Cons-
tructora del Norte le entregó 
a él el dinero, a cambio de 

“conseguir una cita” con Pé-
rez Maqueda.

Hernández no mencionó 
esa historia en sus primeras 
declaraciones.

Víctor Fuentes

Aunque no ha sido sanciona-
do por el caso del cajuelazo, 
el ex director General de In-
muebles del CJF ya tiene un 
castigo.

Francisco Javier Pérez 
Maqueda fue inhabilitado por 
10 años para el servicio públi-
co, y se le impuso una multa 
de 47.3 millones de pesos, de-
rivado de un procedimiento 

de responsabilidad iniciado 
por sobrecostos de una obra 
en Cancún.

Fuentes judiciales in-
formaron que la sanción fue 
aprobada el pasado 4 de di-
ciembre por la Comisión de 
Disciplina del CJF, integrada 
por tres consejeros.

La obra en cuestión fue el 
Centro de Justicia Penal Fede-
ral en Cancún, contrato de 122 
millones de pesos adjudicado 

directamente por instruccio-
nes de Pérez Maqueda a la 
empresa Agregados y Maqui-
naria del Caribe en 2015.

En 2017, la Auditoria Su-
perior de la Federación de-
nuncio ante el CJF que el 
monto del contrato era exce-
sivo, y superaba en 22.4 millo-
nes de pesos el presupuesto 
base qué el propio CJF fijo 
luego de una investigación de 
mercado, de 101.8 millones.

Multa e inhabilitación 

“Es factible presumir que 
favoreció con la  asignación 
de contratos de obra públi-
ca dentro del CJF no sólo a 
las empresas que conoció de 
tiempo atrás debido al tra-
to que tuvo con las mismas 
cuando prestó sus servicios 
en la PGR y la SHCP, sino 
también a otras, como Agre-
gados y Maquinarias del Ca-
ribe y Consorcio Edificador 
Núñez”, indicó la  la Contra-
loría en el expediente CPJF/
INV/054/2017.

La Contraloría señaló a 
Pérez Maqueda como “res-
ponsable directo” del Sentra 
blanco en el que se encontró 
el dinero, pues era el vehículo 
que tenía asignado y en el 
que se trasladaba a su oficina.

“Resulta inverosímil que 
no se percatara de algo in-
usual como lo es transportar 
más de tres millones de pesos 
en efectivo en la cajuela del 
vehículo que usaba a diario, 
dispuesta tal cantidad en bol-
sas de plástico y, éstas a su 
vez, colocadas en una bolsa 
negra de polietileno”, afirmó.

También calificó de in-
verosímil la declaración 
rendida el 12 de septiembre 
de 2017 ante la PGR por el 
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Benefician a firma con obra ‘fantasma’
Víctor Fuentes

La empresa más favorecida 
durante la gestión de Fran-
cisco Javier Pérez Maqueda 
en la Dirección de Inmue-
bles del Consejo de la Judi-
catura Federal (CJF) engor-
dó su currículum con una 
obra inexistente, y ahora está 
inhabilitada.

Se trata de Constructo-
ra Jonap, que entre 2015 y 
2016 obtuvo seis contratos 
por 874 millones de pesos, 
cuatro de ellos por adjudi-
cación directa.

Al participar en el con-
curso para el Centro de Jus-
ticia Penal en Puebla, Jonap 
afirmó haber diseñado y 
ejecutado en 2014 las obras 
para el Edificio Cascada en 
Lomas de Angelópolis.

En teoría, el edificio fue 
encargado por la empresa 
Sistemas e Ingeniería G y 
contaba con 5 pisos y 7 mil 
554 metros cuadrados para 
oficinas equipadas, sistemas 
de seguridad y mobiliario. 

Investigaciones poste-
riores revelaron que esa obra 
no existe. Jonap fue inhabi-

litada y multada por el CJF 
desde el pasado 13 de marzo.

La sanción contra Jonap 
no fue difundida por el CJF, 
a diferencia de la que impu-
so a Consorcio Edificador 
Núñez, otra contratista que 
también infló su experiencia 
con una obra inexistente.

Según el expediente del 
caso, Jorge Nafarrete Melén-
dez, representante de Jonap, 
comió con Pérez Maqueda 
el 8 de febrero de 2017, días 
antes del hallazgo de 3.4 mi-
llones de pesos en la cajuela 
de su vehículo.

z En 2016, la Auditoría 
Superior de la Federación 
detectó irregularidades en la 
construcción del Centro de 
Justicia Federal en Puebla, 
el cual fue asignado a la 
Constructora Jonap.

Asignaciones
Contratos adjudicados por el ex Director General  
de Inmuebles del CJF a siete empresas:

Fuente: Contraloría del CJF

EmprEsa contratos monto (mdp)

En PGR En CJF

Constructora Jonap 6  6 310.6 874

Grupo Akarci 1  2 43.8 519.5

Grupo Casgo  2  4 353.4  215.7

13-29 Construcciones 10  4  63 171.7

Proyectos  
y Construcciones Marlú 1 3 53.6 336.7

Constructora Carvia 1  3  7.5  31.3

Grupo Atrica  1  2 22 11
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VATICANO. 
Sacerdotes, 
obispos, religiosos 
y feligreses 
latinoamericanos 
se dieron cita en 
la Basílica de San 
Pedro para participar 
de la celebración 
eucarística en 
honor a la Virgen de 
Guadalupe, en la que 
el Papa Francisco 
invocó el ejemplo 
de ésta contra la 
violencia, la mentira 
y la manipulación. 
NTX

HONRA A VIRGEN  
DE GUADALUPE
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Sobrevive May
desafío interno

Obtiene Premier apoyos para derrotar moción de censura

Retiene liderazgo 
de su partido; 
comunica su 
no reelección

REFORMA / STAFF

LONDRES.- Theresa May 
se apuntó ayer un tanto al 
sobrevivir a una moción de 
censura de su propio parti-
do, que la habría orillado a 
dimitir, pero el desafío para 
conseguir el apoyo a su plan 
del Brexit sigue amenazando 
su liderazgo. 

La Primera Ministra bri-
tánica consiguió ayer los apo-
yos suficientes, 200 frente a 
117, de los diputados conser-
vadores para derrotar la mo-
ción presentada por 48 par-
lamentarios euroescépticos.

“Un cambio de liderazgo 
en el Partido Conservador 
en estos momentos pondría 
en riesgo el futuro del país y 
crearía incertidumbre cuan-
do menos podemos permitír-
noslo”, dijo la Premier antes 
de la votación. 

A pesar de las crecientes 
críticas por retrasar la vota-
ción del Brexit en la Cáma-
ra de los Comunes y de la 
declaración de desacato por 
no entregar el informe legal 
del acuerdo al que llegó con 
la Unión Europea, May supo 
jugar bien sus cartas.

Entre sus adversarios no 
hay consenso sobre quién po-
dría sustituirla ni un plan al-
ternativo creíble para salir del 
Bloque antes del 29 de mar-
zo y, además, ningún conser-
vador quiere correr el riesgo 
de ver cómo el Partido Labo-
rista se hace con el poder y 
negocia con la U, de acuerdo 
con El País.

Sin embargo, May aún 
guardaba una sorpresa pa-
ra convencer a los indecisos.

La Primera Ministra 
anunció su intención de no 
ser la candidata del partido 
en las próximas elecciones, 
previstas para 2022. Un mo-
do de dejar claro a los más 
escépticos que no pensaba 
aferrarse al cargo.

Desde ese momento, una 

ola creciente de solidaridad 
con la Premier se fue apro-
piando del debate político. 

Todos sus Ministros y 
muchos altos cargos le ex-
presaron su apoyo, incluidos 
los más antieuropeos. 

“Nadie está en mejores 
condiciones para asegurar 
que se cumpla la decisión del 
pueblo británico de abando-
nar la UE”, proclamó el Mi-
nistro de Medio Ambiente, 
Michael Gove.

“Siempre ha hecho lo que 
pensaba que era lo mejor pa-
ra el interés nacional”, afirmó 
la Ministra de Desarrollo In-
ternacional, Penny Mordaunt.

Los artífices del motín 
expresaban su rabia a medi-
da que se desinflaba el motín. 

“El plan del Brexit de May 

acabará con este Gobierno si 
sigue adelante. El partido no 
lo tolerará. Por el interés na-
cional, la Primera Ministra 
debe marcharse”, proclamó 
el ultracatólico Jacob Rees-
Mogg, líder del Grupo de In-
vestigaciones Europeas.

La Premier logró superar 
finalmente el obstáculo, pero 
nada ha cambiado. Sigue sin 
tener el respaldo suficiente 
para su plan del Brexit y ni 
siquiera hay fecha planeada 
para la votación.

Por otro lado, que haya 
superado la moción de su 
partido no la hace inmune a 
que la Oposición, muy crítica 
al acuerdo con la UE, presen-
te una nueva iniciativa contra 
el liderazgo de la Primera 
Ministra británica. 

200
votaron a su favor

117
en su contra

Supera obstáculo
Theresa May logró ayer superar  
la moción de censura presentada 
por el Partido Conservador.

PROHÍBE EGIPTO CHALECOS AMARILLOS
CAIRO. Después del auge del movimiento de los chalecos amarillos en Francia, 
que piden la renuncia de Emmanuel Macron, el Presidente Abdelfatá al Sisi 
prohibió temporalmente la venta de esta prenda de vestir ante el miedo de que 
sea utilizada por los ciudadanos para iniciar una ola de protestas. STAFF

AUMENTAN 
MUERTES 
POR FENTANILO
Las muertes causadas por 
sobredosis con fentanilo 
en Estados Unidos 
han superado ya las 
ocasionadas por la heroína 
y otras drogas, a lo que se 
suma un incremento en 
su tráfico procedente de 
China y México, señalaron 
ayer funcionarios del 
Gobierno.
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LANZAN RATONES  
DURANTE SESIÓN  
EN COLOMBIA
BOGOTÁ. Durante un acto de 
reconciliación en el Congreso de 
Colombia, un grupo de personas 
lanzó una bolsa con ratones y confeti 
a la bancada del partido oficialista 
Centro Democrático. Las autoridades 
arrestaron a los sospechosos de 
sabotear la sesión en el marco de los 
Acuerdos de Paz. STAFF 
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ACTÚA ORTEGA CONTRA ONGS
MANAGUA. El Parlamento de Nicaragua canceló ayer la personalidad jurídica 
al organismo defensor de los derechos humanos Cenidh y a la ONG dedicada a 
los derechos civiles Hagamos Democracia, en medio de una crisis sociopolítica 
que ha dejado cientos de muerto en protestas contra Daniel Ortega. STAFF

47%
aumentó el número  
de muertes respecto  

a 2016. 

@IvanHernandezE

VINCULA TRUMP 
ATENTADO 
CON EL MURO
El Presidente 
estadounidense, Donald 
Trump, vinculó ayer el 
atentado en Estrasburgo 
en el que fallecieron 2 
personas y 12 resultaron 
heridas con la necesidad 
de construir un muro en la 
frontera con México.

Donald Trump 
Presidente de EU 
“Otro ataque terrorista 
muy malo en Francia. 
Vamos a fortalecer aún 
más nuestras fronteras. 
¡(Los líderes demócra-
tas en el Congreso) de-
ben darnos los votos 
para obtener más segu-
ridad fronteriza!”.

@realDonaldTrump
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ESTRASBURGO.- La Policía 
francesa divulgó ayer el nom-
bre y apellido del principal 
sospechoso por abrir fuego, el 
pasado martes, en un merca-
do de Navidad de esta ciudad. 

Chérif Chekatt, de 29 
años, sigue prófugo después 
de haber matado, presunta-
mente, a dos personas, dejar 
a una en estado de muerte 
cerebral y herir a una docena 
más en el atentado terroris-
ta en la sede del Parlamento 

Europeo. 
Como respuesta, el Go-

bierno francés anunció un re-
fuerzo del dispositivo militar 
antiterrorista conocido como 
Centinela con mil 300 solda-
dos para garantizar la seguri-
dad durante la época navideña.

El sospechoso, nacido en 
Estrasburgo, vivía en el barrio 
de Tite-Live, donde todos le 
conocen y le describen como 
una persona solitaria. 

Los vecinos explicaron 
que no se mezclaba mucho 
con ellos, quizá porque pasó 

gran parte de su vida en la 
cárcel cumpliendo las 27 con-
denas que recibió tanto en 
Francia como en Alemania 
y Suiza por delitos diversos, 
sobre todo atracos y robos. 

Fue en algún momento 
de ese paso por prisión don-
de presuntamente se radica-
lizó, hasta el punto de que 
fue registrado, en 2015, como 
“Ficha S”, una clasificación 
específica dentro del amplio 
fichero de personas investi-
gadas por haberse converti-
do en extremistas o estar en 

contacto con terroristas.
De hecho, Chekatt esta-

ba a punto de ser detenido 
otra vez cuando emprendió 
la huida que acabó en ataque. 

Las autoridades habían 
acudido a su vivienda el mis-
mo día del atentado por un 
atraco a mano armada come-
tido en agosto.

En su casa, los gendar-
mes no hallaron ni rastro del 
joven, hasta que llegó al cen-
tro de la ciudad francesa y, al 
grito de “Allahu Akbar”, dis-
paró a la multitud.

Identifican a atacante de Estrasburgo

z Chérif Chekatt, de 29 años, 
es el principal sospechoso 
del atentado del martes.

Dan 3 años a Cohen; 
culpa a Presidente
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El ex 
abogado de Donald Trump 
dijo ayer que su lealtad cie-
ga al Presidente lo llevó al 
camino de la oscuridad.

Este compromiso fue 
el que desencadenó que 
Michael Cohen fuera ayer 
condenado a tres años de 
cárcel por evasión fiscal, 
por mentir al Congreso y 
por los pagos a las dos mu-
jeres que afirman haber te-
nido una aventura extra-
marital con el Mandatario.

Además de confesar 
una evasión de 1.4 millo-
nes de dólares –que debe-
rá devolver al estado– el 
abogado envió respectivos 
pagos de 130 mil y 150 mil 
dólares a la ex actriz porno 

“Stormy Daniels” y a la mo-
delo Karen McDougal para 
que no hablaran de los pre-
suntos amoríos en la cam-
paña de 2016.

Como el objetivo era 
proteger la imagen del en-
tonces candidato republi-
cano, se consideró un de-
lito de financiación ilícita 
en el que Cohen implica al 
hoy Presidente de Estados 
Unidos porque afirma que 
actuó bajo sus órdenes. 

Después de que el ex 
asesor, quien entrará en 
prisión el 6 de marzo, de-
cidiera cooperar con la jus-
ticia para reducir su pena y 
admitió haber mentido al 
Congreso sobre el alcance 
de los negocios del magna-
te con Rusia, el Presidente 
lo calificó en Twitter como 
una persona débil. 

“Debilidad era la leal-
tad ciega a Donald Trump”, 
respondió el ex abogado 

ante el Tribunal. 
Ésta es, de momento, la 

consecuencia más directa 
que el Mandatario ha sufri-
do en el marco de la inves-
tigación del Fiscal Especial 
Mueller sobre la injerencia 
electoral del Kremlin. 

A pesar de que este ca-
so no tiene relación con la 
trama rusa en sí, el delito 
se destapó en el marco de 
la indagatoria, en la que 
Mueller tiene potestad pa-
ra actuar no sólo sobre las 
ilegalidades electorales si-
no también sobre cualquier 
otra irregularidad que en-
cuentre en el camino.

Michael Cohen  
ex abogado  
de Donald Trump

 Debilidad era 
la lealtad ciega a 
Donald Trump. 
Fue eso lo que me 
llevó al camino de la 
oscuridad, en lugar 
de a la luz”. 
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Mal coMienzo
En octubrE
del año actual, la 
producción industrial 
del País experimentó 
un fuerte retroceso, 
tras el avance 
registrado en 
septiembre.

(Índice base 2013=100, 
serie desestacionalizada  
y var. % mensual)

Fuente: inegi 
Realización: Departamento 
de análisis de ReFoRMa

analizan
sacaR iPhone 
De china 
Los proveedores de 
Apple Inc considerarán 
trasladar la producción 
del iPhone fuera de 
China si los aranceles a 
las importaciones esta-
dounidenses se siguen 
disparando.
Bloomberg

oPtan PoR BaRcos
La Entrada en vigor de dos normas que regulan las condiciones físicas 
de camiones de carga del País y descansos de sus conductores, han provo-
cado que al menos 10 empresas busquen combinar este transporte con los 
barcos. Se trata de compañías multinacionales de alimentos, minoristas y 
productos de consumo, que quieren mover parte de la carga que trasladan 
a EU y Centroamérica.  
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40,897.85*

 (-1.11%)

s&p 500
2,651.07

 (0.54%)

TIIE*
8.3550%

DJ
24,527.27

  (0.64%)
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7,098.31

  (0.95%)
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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 

Carecen de bancos
27% de municipios

Afecta desarrollo económico falta de infraestructura bancaria 

Según Citibanamex,  
34% de la población 
tiene un bajo  
acceso financiero

Jessika Becerra

El 26.6 por ciento de los mu-
nicipios en México carecen 
de bancos, cajeros automá-
ticos y cualquier institución 
para realizar retiros o depó-
sitos, según la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores 
(CNBV).

En 73.4 por ciento de los 
municipios hay al menos un 
canal de acceso para realizar 
estas operaciones, pero en 
el resto, no hay presencia de 
instituciones financieras por 
lo que todo se mueve con di-
nero en efectivo.

Otro análisis de Citiba-
namex indica que 82.3 por 
ciento de los municipios tie-
nen baja o muy baja penetra-
ción financiera y que en ellos 
habitan 33.7 por ciento de la 
población adulta de México.

Municipios del Estado de 
México, Hidalgo, Zacatecas, 
Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas son los que carecen 
de infraestructura bancaria.

Por ejemplo, los muni-
cipios más abandonados en 
Chiapas son: San Andrés Du-
ranzal, Aldama, Sitala y San 

Juan. En Oaxaca son Mag-
dalena Mixtepec, Santo Do-
mingo y Teojomulco. 

En Guerrero, están prác-
ticamente abandonados José 
Joaquín de Herrera, Acatepec 
y Copanatoyac. 

Raúl Feliz, académico del 
CIDE, mencionó que si se lle-
varán servicios financieros a 
las comunidades rurales no 
bancarizadas se impulsaría 
su desarrollo económico.

Sin embargo, Raymundo 
Tenorio, profesor del Tecno-
lógico de Monterrey, men-
cionó que la falta de infraes-
tructura bancaria en algunos 
municipios, se debe a que no 
hay banda ancha para tran-
sacciones por internet.

Agregó que hay regiones 
que no son rentables para las 
instituciones financieras por 
poca población, pero la falta 
de infraestructura bancaria 
afecta el desarrollo económi-
co porque la disponibilidad 
de efectivo se limita a tandas 
y préstamos entre personas.

Héctor Valencia, acadé-
mico de la Escuela Bancaria 
y Comercial (EBC), destacó 
que ante la falta de canales de 
ahorro y crédito formales, los 
habitantes de los municipios 
se ven obligados a obtener 
financiamiento de agiotistas, 
cajas populares y empresas 
no reguladas.

La falta de infraestructu-
ra también afecta la actividad 
turística, pues la poca que 
hay genera elevados costos 
por usarla.

Para muestra está el pue-
blo mágico de Real de Ca-
torce en San Luis Potosí, en 
donde sólo hay cajero de Ba-
norte. Si lo usan clientes de 
otros bancos pagan 31 pesos 
de comisión.

La presencia de cajeros 

automáticos en zonas turísti-
cas está limitada a institucio-
nes como Banorte, Multiva, 
BBVA Bancomer y Bansí, és-
te último dentro de los Oxxo.

“La tecnología sirve pa-
ra avanzar en inclusión, pe-
ro requiere de conectividad 
y si no hay internet en todas 
partes, no es posible avanzar”, 
agregó Roberto Martínez, di-
rector del centro OCDE para 
América Latina.

Negocian los tenedores de bonos nuevos plazos
amelia González  

y Belén rodríGuez

El grupo de tenedores de bo-
nos del Nuevo Aeropuerto 
de la Ciudad de México en 
Texcoco, señaló que no ha 
aceptado la propuesta de re-
compra de mil 800 millones 
de dólares anunciada por la 
Secretaría de Hacienda el 11 
de diciembre.

Los inversionistas piden 
que la fecha para oferta y/o 
aceptación anticipada de bo-
nos sea el 21 de diciembre y no 
el 19 como se propuso.

Además, que cualquier 
oferta sólo se aplique a los 
bonos que se compren y no 
a todos los que mantienen 

los tenedores.
También cuestionaron las 

nuevas condiciones de incum-
plimiento donde la Secretaría 
garantizó que ningún aero-
puerto alternativo afectará el 
flujo del AICM.

En días pasados, este mis-
mo grupo de tenedores expre-
só que tiene más de 50 por 
ciento de la emisión total de 
bonos NAIM que suma 6 mil 
millones de dólares.

Ayer, tras conocerse una 
oferta mejorada del Gobier-
no para recomprar los bonos, 
los títulos subieron en su ma-
yoría más de 5 por ciento y 
llegaron a niveles similares a 
los que registraron antes de la 
consulta ciudadana.

Los títulos con venci-
miento en 2026 y 2028 subie-
ron 4.55 y 5.37 por ciento, cada 
uno. Los de 30 años de am-
bas emisiones ganaron 6.90 
por ciento el emitido en 2016 
y 6.26 por ciento el de 2017.

Arturo Herrera, subsecre-
tario de Hacienda, comentó 
que la oferta suplementaria a 
la recompra de bonos del aero-
puerto de Texcoco, busca aten-
der intereses tanto del Gobier-
no como de los inversionistas.

El Secretario de Hacien-
da, Carlos Urzúa, reiteró que 
la reestructura de los bonos 
no tendrá ningún impacto 
presupuestal y se hará em-
pleando recursos que ya se 
encuentran en el fideicomiso.

Guerra  
letal 
El daño a la econo-
mía de China por la 
guerra comercial con 
Estados Unidos no 
puede aliviarse de 
inmediato, ya que los 
costos de mano de 
obra suben cuando 
el mercado laboral 
está bajo presión, 
afirman los econo-
mistas de Citigroup.
Bloomberg

apoya 
startup 
Cemex Ventures 
anunció la inversión 
en la compañía 
StructionSite, una 
startup basada en 
EU que crea mode-
los digitales de obras 
mediante cámaras 
360 grados. Con ello 
se ahorra un 60 por 
ciento del tiempo en 
el cálculo de avances 
en una obra.

a jugar  
protegidos
Juguetes tan característicos 
del País como las figuras de 
los luchadores mexicanos o El 
Chavo del 8 tendrán una ma-
yor protección en sus dere-
chos de autor a nivel nacional, 
una vez que entre en vigor el 
T-MEC, aseguran industriales 
del juguete. 

Fuera de sistema
Para especialistas todavía hay un rezago muy grande en 
inclusión financiera.

aDultos con cuenta De DePósito en zonas RuRales
(A junio del 2018)

PoBlación aDulta sin PRoDucto FinancieRo

Fuente: CNBV
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evolución mexcat
De los bonos MexCAT emitidos para financiar el NAIM, ayer  
ganó 6.90 por ciento el emitido en 2016 que vence a 30 años.

2016 a 30 años  (Precio al cierre en dólares por cada 100 dólares)

Fuente: Bloomberg / Realización: Depto. de Análisis de REFORMA

con la ratificación en el 
legislativo, éstos serán los 
puestos clave en el uso del dinero 
público durante este Gobierno. 
todos ellos serán liderados por 
carlos urzúa, secretario de 
hacienda.

arma urzúa 
su equipo

Arturo Herrera
Subsecretaria de Hacienda 
n Cargo previo: Gerente de 
práctica global, gobernanza 
y servicio público del Banco 
Mundial.

Carlos Romero Aranda
Procurador fiscal  
de la Federación 
n Cargo previo: Socio de Del 
Rey, Romero, Nava, Pinson. 
Antes, fue director de Recursos 
y Cumplimiento de Ejecutorias 
en la Procuraduría Fiscal de la 
Federación.

Galia Borja Gómez
Tesorera de la Federación 
n Cargo previo: Directora 
General Adjunta de Ingresos en 
la Tesorería de la Federación.

Fernando Karol 
Arechederra Mustre
Unidad de Coordinación 
con Entidades Federativas 
n Cargo previo: Jefe de Unidad 
de Normalización del Cenace.

Raquel Buenrostro 
Sánchez
Oficial Mayor de la SHCP 
n Cargo previo: Responsable 
del proceso de liquidación en 
Pemex Cogeneración  
y Servicios.

Fuente: shcP y Gaceta Parlamentaria de la cámara de Diputados

Santiago Nieto Castillo
Unidad de Inteligencia 
Financiera 
n Cargo previo: Fiscal 
especializado para la Atención 
de Delitos Electorales (Fepade)

Gabriel Yorio González
Unidad de Crédito Público 
n Cargo previo: Especialista 
en sector público en el Banco 
Mundial.

Victoria Rodríguez Ceja
Subsecretaría de Egresos 
n Cargo previo: Subsecretaría 
de Egresos de la Secretaría 
de Finanzas de la Ciudad de 
México.
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nacional@reforma.com 1.2 millones
número de turistas 
fronterizos que 
ingresaron en 
octubre al país  
en automóviles.

@reformanacional

Desempeño 
legislativo

Datos del Censo 
Nacional de Poderes 
Legislativos Estatatales 
del Inegi señalan que  
en 2017 se presentaron 
en Congresos locales  
y la Asamblea del DF:

CDMX  2,106

Edomex  1,132

Michoacán  899.5

Oaxaca  738.9

Sonora  790.3

Jalisco  695.1

NL  370

Yucatán  141.7

Aguascalientes  126.2

Colima  99.6

18,900
iniciativas  

y proposiciones  
de punto de acuerdo

82.8%
se turnaron  

a comisiones 
legislativas

14.6%
aprobadas sin pasar 

por comisiones

8,020
leyes y decretos 

aprobadas  
y publicadas  

en los respectivos 
periódicos oficiales

PRESUPUESTO 
EJERCIDO EN 2017 POR 
ALGUNOS CONGRESOS:

(Millones de pesos)

Defienden Gobernadores control estatal

Pactan con Conago
ejes de seguridad

Ó
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SUMAN ESFUERZOS. Los Gobernadores Claudia Pavlovich y Omar Fayad, así como  
el Secretario Alfonso Durazo, al llegar junto con otros mandatarios a la reunión.
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z La titular de la Semarnat, Josefa González Blanco (centro), 
al inaugurar las oficinas de la dependencia en Mérida.
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z En la sede de la Ciudad de México,  los empleados  
desconocen las condiciones para su traslado a Yucatán.

Deben dar
nombres
en caso
Odebrecht
ROLANDO HERRERA

El pleno de Instituto Nacio-
nal de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección 
de Datos (INAI) determi-
nó ayer que la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR) debe dar a conocer los 
nombres de los funcionarios 
investigados en el caso de 
Odebrecht.

Al resolver un recurso 
de revisión, estableció que 
solo se reservarán los nom-
bres de aquellos servidores 
públicos cuyo testimonio se 
encuentre relacionado con 
alguna línea de investigación 
pendiente o que no hayan si-
do notificados. 

La comisionada Blanca 
Lilia Ibarra reconoció que es 
un tema de interés de la so-
ciedad, pues se trata de un 
caso de corrupción que ha si-
do investigado en cerca de 20 
países en los que la construc-
tora Odebrecht pagó sobor-
nos para obtener contratos.

“La única forma que tiene 
la sociedad de constatar los 
avances de la investigación y 
de quiénes son las personas 
involucradas es mediante el 
conocimiento de dicha in-
formación, en este caso, los 
nombres de los funcionarios 
y ex servidores públicos pre-
suntamente implicados”, dijo. 

En respuesta a un parti-
cular que solicitó conocer los 
nombres, la PGR reservó la 
información, argumentando 
que su difusión menoscaba-
ría las facultades de investi-
gación del Ministerio Público. 

Inconforme con la reser-
va, el particular presentó un 
recurso de revisión, mediante 
el cual manifestó que la infor-
mación debe ser proporcio-
nada porque se trata de un 
caso de interés público. 

Inicia Semarnat  mudanza ‘paulatina’ de sede
JORGE RICARDO

Al inaugurar ayer las nuevas 
oficinas de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), en Mé-
rida, Yucatán, su titular Jo-
sefa González Blanco Ortiz 
Mena, aseguró que el cam-
bio de la sede será paulatino 
y con respeto a los derechos 
laborales.

“El cambio será paulatino 
y respetuoso de los derechos 
humanos y laborales. Será 
una transición pactada, amo-
rosa y sustentable en donde 
tengamos en cuenta las ne-
cesidades de los trabajado-
res. No se obligará a nadie, 

ellos decidirán si se quieren 
ir, cómo y cuándo”, indicó la 
funcionaria ante delegados 
de la dependencia y autori-
dades yucatecas.

Es la primera Secretaría 
de Estado que inicia su pro-
ceso de traslado al interior 
del país, como parte del com-
promiso del Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
de descentralizar las oficinas 
del Gobierno federal.

Las instalaciones del Orga-
nismo de Cuenca de la Penín-
sula de Yucatán de la Comisión 
Nacional del Agua serán ahora  
la sede desde donde despacha-
rá González Blanco.

Sin embargo, afuera de 

las oficinas de la Ciudad de 
México, empleados dijeron 
que prevalece la falta de in-
formación sobre las condi-
ciones del traslado a Méri-
da, incluso apenas se habían 
enterado por el periódico de 
que ayer por la tarde sería la  
inauguración.

“No nos han dicho nada, 
ni el sindicato ni las autorida-
des”, dijo Vito Avilés Jaimes, 
con 22 años de trabajo en la 
Secretaría.

“Yo sí me voy, pero tam-
bién queremos saber en qué 
condiciones nos vamos a ir; si 
nos van a pagar la mudanza, 
si vamos a tener vivienda al 
llegar allá”, añadió el técnico 

que hace dos horas de cami-
no de su casa en Tláhuac a la 
Colonia Anáhuac.

Según los empleados en-
trevistados, en los más de 20 
pisos de la sede de Avenida 
Ejército Nacional 223, Col. 
Anáhuac, trabajan unas 2 mil 
personas, y en toda la Semar-
nat, unas 6 mil, por lo que el 
Gobierno deberá de conside-
rar el apoyo para cada familia.

“Hay mucha zozobra, al-
gunos están dispuestos a irse, 
pero otros no. Yo, por ejem-
plo, tengo casa aquí y no sé 
cómo nos vamos a ir para allá, 
si nos pensarán dar menaje o 
casa allá. Está complicado”, 
añadió otro trabajador.

la definición de un modelo  
de Policía Nacional.

“Es un modelo de Policía 
Nacional, no una Policía Na-
cional, se creará un grupo de 
trabajo para definir de mane-
ra conjunta los términos de 
este modelo”, aclaró.

Se dará prioridad, expli-
có, a la certificación y capa-
citaciones de los policías en 
el nuevo sistema de justicia 
penal, así como homologar 
las condiciones socioeconó-
micas de los agentes.

Además, dijo, se reforza-
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El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador dio a cono-
cer que sostuvo ayer una 
conversación telefónica con 
su homólogo de Estados 
Unidos, Donald Trump, en la 
que abordaron temas sobre 
migración y desarrollo para 
Centroamérica.

“En términos respetuo-
sos y de amistad, tratamos el 
tema migratorio y la posibili-
dad de aplicar un programa 
conjunto para el desarrollo 
y la creación de empleos en 

Centroamérica y en nuestro 
país”, escribió en Twitter.

El lunes en Marruecos, 
en el marco de la cumbre pa-
ra ratificar el Pacto Mundial 
para una Migración Segura, 
Ordenada y Regular, Méxi-
co, Guatemala, El Salvador 
y Honduras presentaron el 
Plan de Desarrollo para Méxi-
co y Centroamérica que pre-
tende mitigar el éxodo hacia 
Estados Unidos.

El Canciller Marcelo 
Ebrard indicó que presenta-
rían el proyecto a otros paí-
ses para su implementación.

ABORDAN 
MIGRACIÓN

rá la interconexión tecnoló-
gica de los sistemas de infor-
mación federales, estatales y 
municipales, así como de vi-
deovigilancia; se fortalecerá 
tecnológicamente el Registro 
Público Vehicular (Repuve) y 
se pondrá orden en los servi-
cios médicos forenses.

También planteó la crea-
ción de grupos de inteligen-
cia financiera en los estados.

“Coincidimos en que al 
crimen organizado debemos 
enfrentarlo como un ente eco-
nómico”, añadió el Secretario.

Durante el encuentro, los 
Gobernadores se quejaron de 
que los “superdelegados” con-
tinúan convocando a reunio-
nes sobre combate al crimen, 
pese a que el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
les prometió que no sería así.

En Twitter, Aureoles 
cuestionó las 266 coordina-
ciones en que se dividirá el 
país para enfrentar la delin-
cuencia, pues obedecen más 
a una estructura electoral, di-
jo, que a la inseguridad.

ANTONIO BARANDA

El Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfon-
so Durazo, señaló ayer que no 
hay cuadros civiles suficiente-
mente formados para dirigir 
la Guardia Nacional.

En entrevista, el funcio-
nario dijo que por esa razón 
el mando está en manos de 
las Fuerzas Armadas.

“No hay en este momen-
to cuadros civiles suficiente-
mente formados como para 
dirigir una organización como 
la estamos planteando”, dijo 
tras participar en la reunión 

matutina del gabinete de se-
guridad en Palacio Nacional.

“Solamente hay dos orga-
nizaciones con esa solidez en 
el Gobierno federal, que son 
el Ejército y la Armada. Creo 
que no debe haber ningún 
motivo de preocupación res-
pecto al hecho de la forma-
ción y el carácter militar de la 
Guardia Nacional”.

El martes, el representan-
te en México de la Oficina del 
Alto Comisionado de la ONU 
para los Derechos Humanos, 
Jan Jarab, planteó a diputa-
dos que la Guardia Nacional 
estuviera bajo un mando civil.

Descartan mando civil en Guardia

ExhortoINVESTIGACIÓN  
EN RIESGO
La falta de recursos para reconstruir 
edificios de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM) Iztapala-
pa, que resultaron afectados en el 
sismo de septiembre de 2017, pone 
en riesgo la continuidad de inves-
tigaciones en salud y ambientales, 
así como la formación de docentes, 
advirtió el Rector Rodrigo Díaz Cruz.

La UAM pidió al Congreso mayor 
presupuesto para 2019.

n Se debe demoler y reconstruir  
el edificio S, que alberga a más  
de 60 laboratorios

n Reforzar el edificio R, la  
Biblioteca y concluir el edificio  
de Ciencia y Tecnología 

$1,000 
millones se requieren  

para rehabilitar edificios

N
T

X

Abogan por indígenas
Al entregar un estudio a la Cámara de Diputa-
dos, el presidente del INE, Lorenzo Córdova,  
llamó a ampliar la representación y participa-
ción política de las comunidades indígenas.

Destaca Durazo 
compromiso 
entre entidades
y Gobierno federal

BENITO JIMÉNEZ  

Y ÉRIKA HERNÁNDEZ.

Los estados y el Gobierno fe-
deral acordaron trabajar sin 
regateos en la estrategia que 
busca reducir los índices de 
criminalidad en el país, con 
una coordinación por delan-
te en tanto es conformada la 
Guardia Nacional. 

El presidente de la Con-
ferencia Nacional de Gober-
nadores (Conago) y mandata-
rio de Campeche, Alejandro 
Moreno, aseguró que hasta 
que no queden claras las fa-
cultades del nuevo cuerpo 
policiaco, el control de la se-
guridad recae en los munici-
pios y estados.

En tanto, las Fuerzas Ar-
madas y la Policía Federal se-
guirán apoyando a las corpo-
raciones locales, dijo a su vez 
Alfonso Durazo, Secretario 
de Seguridad y Protección 
Ciudadana, tras una reunión 
de más de dos horas.

“El primer compromiso 
es trabajar juntos sin rega-
teos, sumar esfuerzos Fede-
ración, estados y municipios 
para enfrentar eficazmente el 
problema de la inseguridad”, 
expuso Durazo en conferen-
cia de prensa acompañado de 
Moreno y el Gobernador del 
estado de Michoacán, Silva-
no Aureoles.

En la sede de la Secre-
taría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana detalló que 
entre los compromisos está 
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Impugna Ejecutivo 
suspensión de Ley
Zedryk raZiel

La Consejería Jurídica de la 
Presidencia de la República 
impugnó la suspensión a la 
Ley de Remuneraciones de 
los Servidores Públicos con-
cedida por un ministro de la 
Suprema Corte de Justicia.

El principal argumento 
consiste en que que, confor-
me al artículo 105 de la Cons-
titución, la admisión de una 
acción de inconstitucionali-
dad en contra de una ley no 
debe dar lugar a la suspen-
sión de la misma.

“(Se) interpuso recurso 
de reclamación en contra de 
la suspensión otorgada por 
considerar que el artículo 64 
de la Ley Reglamentaria de 
las fracciones I y II del artí-
culo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos expresamen-
te indica que la admisión de 
una acción de inconstitucio-
nalidad no da lugar a la sus-
pensión de la norma cues-
tionada”, se informó en un 
comunicado.

“Por otra parte, la suspen-
sión concedida se fundamen-
tó incorrectamente en el artí-
culo 59 de la Ley Reglamen-
taria, que establece que para 
el trámite de acciones de in-
constitucionalidad, en lo que 
no se encuentre previsto, se 
aplicarán las disposiciones 
relativas a las controversias 
constitucionales. No obstan-
te, el artículo 64 de la citada 
Ley sí prevé la figura de la 
suspensión, y, al respecto, dis-
pone que no procede la mis-
ma en acciones de inconsti-
tucionalidad”.

El comunicado indica 
además que el ministro ins-
tructor, Alberto Pérez Dayán, 
otorgó la suspensión partien-
do de que la Ley de Remu-
neraciones podría afectar los 
derechos humanos de ter-
ceros, lo que desatiende los 
requisitos procedimentales 

expresos que establece la Ley 
Reglamentaria.

El Consejero Jurídico de 
la Presidencia, Julio Scherer 
Ibarra, indicó que el recur-
so contra la suspensión de la 
Ley se resolverá hasta el año 
próximo.

“Seguramente sí porque 
ya la Corte sale de trabajar y 
ya fue turnado a la ponencia 
del ministro (Jaime) Laynez”, 
comentó a los medios en el 
marco de la reunión que di-
putados y senadores de Mo-
rena sostuvieron con el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

Precedente
Ricardo Monreal, coordina-
dor de Morena en el Senado, 
acusó a Pérez Dayán de haber 
violado la ley al haber conce-
dido la suspensión de la Ley 
de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos.

Entrevistado previo a una 
reunión entre legisladores mo-
renistas y el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, seña-
ló que la Corte debió resolver 
el fondo del caso, no ordenar 
la suspensión de la norma.

“El ministro Pérez Dayán 
violó la ley, no debió haberse 
otorgado ninguna suspensión 
a la acción de inconstitucio-
nalidad; la ley es muy clara, 
no se admite ninguna sus-
pensión, todas las acciones 
de inconstitucionalidad que 
se han presentado en el pa-
sado a ninguna se le otorgó 
la suspensión”, remarcó.

“Recuerdo que la última 
de ellas que fue la acción de 
inconstitucionalidad contra 
la Ley de Seguridad Interior, 
nunca se declaró la suspen-
sión de la norma, porque lo 
prohíbe el artículo 64, párra-
fo tercero; no debieron haber 
concedido la suspensión, sino 
resolver el fondo planteado 
de la invalidez de la norma 
que se impugnaba”.

Demandan ministros respeto a Poder Judicial
Víctor Fuentes

Ministros de la Suprema Cor-
te de Justicia demandaron 
respeto al Poder Judicial y a 
la autonomía de los jueces, a 
un día de la primera visita de 
Andrés Manuel López Obra-
dor al máximo tribunal ya co-
mo Presidente.

Tras varios días de ten-
siones y críticas del Ejecutivo 
contra la Corte por sus sala-
rios, los ministros Eduardo 

Medina Mora y Norma Pi-
ña, presidentes de la prime-
ra y segunda salas, llamaron 
a preservar los espacios de 
actuación de cada Poder.

“Respetamos a los otros 
poderes y órganos del Esta-
do en el ámbito de sus com-
petencias y responsabilidades 
constitucionales, pero hoy 
más que nunca también pe-
dimos que nos respeten, que 
respeten nuestra capacidad 
de reformarnos y cumplir 

mejor con los ciudadanos”, 
indicó Medina Mora

Piña destacó que la inde-
pendencia judicial es un de-
recho de las personas.

“Es de la máxima impor-
tancia que toda transforma-
ción social verdaderamente 
democrática preserve la in-
dependencia y autonomía de 
los jueces, pues en términos 
de nuestra Constitución, los 
jueces tenemos la obligación 
de analizar si dicha transfor-

mación respeta los derechos 
humanos”, dijo.

Ambos aceptaron situa-
ciones por corregir en el Po-
der Judicial.

“Este Poder, estoy cierto, 
es la mejor institución de la 
República, pero no todo está 
bien. Hay una oportunidad 
enorme de mejorar y hacer 
que los recursos tengan un 
mayor impacto en las nece-
sidades de los justiciables”, 
afirmó Medina.
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z Los ministros Luis María Aguilar y Norma Piña.

Víctor Fuentes

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador canceló su 
asistencia a la comida con 
ministros de la Suprema Cor-
te de Justicia, que se celebra-
ría hoy.

Fuentes oficiales infor-
maron que ni López Obrador 
ni miembros de su gabinete 
se quedarán para comer en 
la Corte después del último 
informe del Luis María Aguilar 
como presidente del tribunal.

La comida privada del 
titular del Ejecutivo con los 

integrantes de la Corte luego 
del informe anual del Poder 
Judicial se convirtió en una 
costumbre en los dos sexe-
nios anteriores. 

Esta comida hubiera si-
do el segundo encuentro del 
Presidente con los ministros, 
pues tuvieron una reunión 
inicial el 10 de agosto, en un 
ambiente de cordialidad que 
se ha ido perdiendo.

Al informe de Aguilar 
también asistirán los presi-
dentes de las dos cámaras 
del Congreso, Porfirio Muñoz 
Ledo y Martí Batres. 

cancelan asistencia a comida

Recortarán gasto
a diez secretarías

Expone AMLO plan presupuestal a bancadas de Morena

Piden privilegiar 
programas sociales; 
descartan aumentar 
impuestos en 2019

claudia salaZar

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador alista un re-
corte de presupuesto en 10 
de las 18 secretarías de Esta-
do, para cumplir con los pro-
gramas sociales que prometió 
en la campaña electoral.

Durante una reunión 
con diputados y senadores 
de Morena, a quienes dio de-
talles del paquete económico 
de 2019, también pidió no ha-
cer modificaciones a su pro-
puesta que se entregará al 
Congreso este sábado.

Conforme a la informa-
ción obtenida sobre el en-
cuentro realizado en Pala-
cio Nacional, López Obrador 
describió los gastos irreduc-
tibles de su Administración.

“De las 18 secretarías del 
Gobierno federal, se incre-
mentará el presupuesto de 
8 y a 10 se les baja”, citó una 
fuente consultada.

Debido a que la Secre-
taría de Trabajo coordinará 
el programa de empleo para 
jóvenes, dispondrá de más 
recursos.

Por las pensiones a adul-
tos mayores, para las que pre-
vén más de 100 mil millones 
de pesos, la de Bienestar tam-
bién aumentará su partida.

Educación tendrá un in-
cremento importante, por los 
10 millones de becas para es-
tudiantes de todos los niveles.

Comunicaciones y Trans-
portes duplicará su gasto pa-
ra mantenimiento de carre-
teras.

Pese a la exigencia de 
empresarios del sector, des-
aparecerá el Fondo de Pro-
moción Turística, cuyos re-
cursos pasarán a Fonatur pa-

ALINEADOS. Legisladores hicieron fila para acceder al interior del Palacio Nacional, donde  
se reunieron con el Presidente López Obrador. Al centro, el senador guerrerense Félix Salgado.
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Financian extración petrolera

claudia salaZar

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador detalló que 
Pemex recibirá un incremento 
importante de gasto para ac-
tividades de extracción.

Ante legisladores de Mo-
rena, el PT y el PES, dijo que 
la empresa está en condicio-
nes lamentables y su produc-
ción sigue cayendo.

Con la inversión para per-
forar más pozos, para finales 
de 2019 la meta es lograr una 
producción de un millón 900 
mil barriles diarios de crudo, y 
a finales del sexenio alcanzar 

los 2 millones 400 mil barri-
les al día.

“Se sacará a Pemex de 
la crisis en la que lo dejaron”, 
comentó el Presidente.

Sobre los contratos otor-
gados a empresas privadas, 
reiteró que no se van a revi-
sar, pero las emplazó a que 
inviertan y produzcan, pues 
aseguró que no están produ-
ciendo nada. 

En cuanto a la produc-
ción de electricidad, reco-
noció que no se alcanzará la 
autosuficiencia y se manten-
drá la compra a empresas 
privadas.

ra financiar el Tren Maya.

descartan más deuda
López Obrador sostuvo que 
no habrá incremento de im-
puestos, como tampoco en 
precios de gasolina, electri-
cidad, gas y diésel.

Resaltó que no se incre-
mentará la deuda pública, 
porque no habrá déficit pre-
supuestal ni solicitudes de 
nuevos créditos.

López Obrador dijo a los 
legisladores Morena, el PT y 
el PES que  están compro-
metidos 700 mil millones de 
pesos al pago del servicio de 
la deuda, y otros 800 mil mi-
llones de pesos para pensio-
nes y jubilaciones.

También, dijo, aumenta-
rán las participaciones a es-
tados y municipios, en cerca 
del 10 por ciento y 7 por cien-
to, respectivamente.

Sobre las medidas de 
austeridad, AMLO afirmó 
que habrá un ahorro impor-
tante en el rubro de Servicios 
Personales.

López Obrador subrayó 

que los costos de operación 
del Gobierno se reducirán 
en mil 300 millones de pesos.

Al mismo tiempo, reite-
ró que habrá incremento de 
salarios de maestros, solda-
dos, policías, médicos y en-
fermeras.

Quienes ganan menos de 

10 mil pesos mensuales, re-
cibirán un aumento de 3 por 
ciento por arriba de la infla-
ción; los que ganan entre 10 
mil y 15 mil pesos, su aumen-
to será 2 por ciento, y los que 
tienen salarios entre 15 mil y 
20 mil pesos, el incremento 
será de 1 por ciento.

Ofrecen paquete económico responsable
Zedryk raZiel 

En el Presupuesto de Egre-
sos del próximo año será 
austero y responsable, dijo 
el diputado Mario Delgado.

Tras una reunión a 
puerta cerrada del Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador con diputados 
y senadores de Morena, el 
coordinador de la bancada 
morenista en la Cámara ba-
ja informó que programas 

sociales como el de adultos 
mayores serán prioritarios

“El programa (tendrá) 
una inversión de más de 100 
mil millones de pesos, para 
que todos los adultos mayo-
res del país, incluyendo los 
que están con pensión del 
ISSSTE o del IMSS, tengan 
la pensión al doble de lo que 
se tiene actualmente”.

El legislador también 
confirmó que las participa-
ciones federales para esta-

dos y municipios aumenta-
rán en términos reales.

“Todos los gobernadores 
y los presidentes municipa-
les van a tener más recursos 
de lo que tuvieron este año.

“Es un presupuesto con-
servador, austero, responsa-
ble desde el punto de vista 
macroeconómico, pero con 
un cambio en cuanto al des-
tino del gasto, privilegiando 
la inversión en la gente, en 
infraestructura”, expuso.

Por su parte, Ricardo 
Monreal, coordinador de 
Morena en el Senado, des-
tacó que el gasto federal del 
próximo año garantiza re-
duce el gasto corriente y au-
menta la inversión.

“Va a ser un presupues-
to con déficit cero, y no se 
van a aumentar impuestos 
en términos reales; no más 
alzas a los combustibles, a la 
energía eléctrica, a los servi-
cios públicos”, destacó.
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AnALizAn 
priOridAdEs

rolando Herrera

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador revisór con la 
Secretaria de la Función Pú-
blica, Irma Eréndira Sandoval, 
los 25 proyectos prioritarios 
de su Administración.

Entrevistada al salir de la 
reunión en Palacio Nacional, 
la funcionaria dijo que se tra-
tó un encuentro muy produc-
tivo, pero no dio a conocer 
detalles.

“Trabajamos con gran 
productividad al respecto de 
cómo vamos a trabajar en los 

25 proyectos prioritarios”, se-
ñaló Sandoval.

Entre los 25 proyectos 
prioritarios está la construc-
ción del Tren Maya, la nue-
va refinería de Dos Bocas, la 
reconfiguración de las plan-
tas refinadoras de Pemex, la 
creación de 100 universida-
des, así como las pensiones a 
adultos mayores y los apoyos 
a los jóvenes.

López Obrador sostuvo 
ayer reuniones con varios in-
tegrantes de su gabinete para 
analizar el presupuesto del 
próximo año.
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Dan por cumplida 
oferta a maestros

Anuncia Moctezuma desaparición del INEE

Envía López Obrador 
a la Cámara baja 
proyecto para anular 
la reforma educativa

Isabella González

Con la iniciativa para echar 
abajo la reforma educativa, 
Andrés Manuel López Obra-
dor dio por cumplida ayer su 
promesa de campaña dirigi-
da a los maestros.

“Compromiso cumplido, 
maestros”, dijo el Presidente 
en la firma del documento 
que cancelar la principal re-
forma del Gobierno de Enri-
que Peña Nieto.

En conferencia de pren-
sa, acompañado por el Secre-
tario de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma, y del 
Consejero Jurídico de Presi-
dencia, Julio Scherer, López 
Obrador señaló que en la ini-
ciativa sustituye el ordena-
miento actual por uno nuevo, 
en donde se establece que lo 
fundamental es el derecho a 
la educación.

Asimismo, aseguró que 
no se ofenderá a los maes-

tros, con quienes dijo tener 
buenas relaciones.

“Nunca se le va a faltar el 
respeto a los maestros, al ma-
gisterio nacional, a nuestras 
maestras, a nuestros maes-
tros, como sucedió recien-
temente, que se dedicaron a 
ofenderlos. Eso se termina. 

“Hay, afortunadamente, 
muy buenas relaciones con 
los maestros y con las orga-
nizaciones sindicales del ma-
gisterio”, señaló.

Antes de firmar la inicia-
tiva, que fue enviada ayer a 
la Cámara de Diputados, di-
jo que la educación debe ser 
pública gratuita y de calidad 
en todos los niveles escolares.

Para el nuevo plan edu-
cativo, aseguró López Obra-
dor, se van a destinar cada 
vez más recursos para que 
no haya rechazados, en par-
ticular en los niveles medio 
superior y superior.

Al presentar la iniciativa, 
Moctezuma anunció la des-
aparición del Instituto Nacio-
nal para la Evaluación de la 
Educación (INEE) y la crea-
ción del Instituto Nacional 
para la Revaloración del Ma-

gisterio y Mejora Continua 
de la Educación.

La nueva dependencia, 
dijo, estará a cargo de esta-
blecer los estándares e indi-
cadores de los resultados de 
certificación de maestros, así 
como medir los resultados 
del sistema educativo.

“Se crea el Instituto Na-
cional para la Revaloración 
del Magisterio y la Mejora 
Continua de la Educación al 
que se le dota de más com-
petencias, entre las que se 
incluye la determinación de 
estándares e indicadores de 
resultados, certificación de 
desempeño, de instituciones, 
autoridades y actores de la 
educación para utilizar toda 
esta información y emitir los 
lineamientos para la capaci-
tación magisterial y la forma-
ción docente”, señaló.

El Gobierno federal, di-
jo, busca tener un mejor or-
ganismo para las tareas que 
realiza el INEE, que tenga la 
participación de todos los ac-
tores y evalúe de manera más 
abierta el sector educativo.

Detalló que el nuevo ins-
tituto contará con un consejo 

consultivo conformado por 
representantes de institucio-
nes y organizaciones dedica-
das temas de la materia.

“Estará a cargo de un pro-
grama indicativo de más lar-
go aliento, un programa a 30, 
40 años, para dar continuidad 
a una política educativa del 
Estado”, aseguró.

Tras la firma de la ini-
ciativa, el secretario detalló 
el contenido del documento.

En su exposición, sostu-
vo que la consulta y sus re-
sultados fueron la base de la 
iniciativa constitucional, la 
cual será la plataforma para 
la construcción de un acuer-
do educativo en el que se in-
vitará a toda la sociedad a 
participar para fortalecer el 
estado de bienestar que se 
promueve y que a su vez in-
cluirá la creación de las nue-
vas leyes secundarias en ma-
teria educativa.

En la iniciativa, afirmó 
Moctezuma, se reconoce por 
primera vez al docente como 
agente de cambio y se garan-
tiza su desarrollo a través de 
un Servicio de Carrera Profe-
sional del Magisterio.

G
ab

ri
el

 J
im

én
ez

Cambio de polítiCa. El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la iniciativa para abrogar la reforma educativa.  
Lo acompaña Esteban Moctezuma, titular de la SEP.

Reubicó la SEP a 443
por no pasar pruebas
Isabella González

Al no haber aprobado las tres 
oportunidades de la evalua-
ción de desempeño docente, 
443 maestros fueron reubi-
cados desde que se aplica la 
reforma educativa.

De acuerdo con una soli-
citud de información, de 522 
mil 867 docentes evaluados 
de 2013 a julio de 2018, só-
lo 0.08 por ciento no logró 
el resultado idóneo en tres 
pruebas, por lo que fueron 
retirados del aula y adscritos 
a tareas administrativas.

El Secretario de Educa-
ción Pública, Esteban Moc-
tezuma, dijo ayer desconocer 
la cifra exacta de los docentes 
que fueron separados de sus 
cargos por la evaluación, que 
consideró punitiva.

Aseveró que todos los 
maestros que hayan sido ce-
sados serán restituidos en 
sus labores.

Con la evaluación de des-
empeño docente, el Gobierno 
de Enrique Peña Nieto buscó 
determinar si los maestros en 
servicio eran idóneos o no 
para dar clases.

La Ley General del Ser-

vicio Profesional Docente, 
emanada de la reforma edu-
cativa, señala en el artículo 
52 que la evaluación de des-
empeño es obligatoria para 
los docentes y técnicos do-
centes en servicio de educa-
ción básica y educación me-
dia superior.

La evaluación fue la par-
te más criticada por los opo-
sitores de la reforma educa-
tiva, pues con los resultados 
de las pruebas se define la 
promoción de los maestros y 
su permanencia en el trabajo 
en las aulas.

En el artículo 53 se esta-
bleció que si un profesor no 
alcanza un resultado sufi-
ciente en la tercera oportuni-
dad de la evaluación de des-
empeño docente, se dará por 
terminado su nombramiento.

“En caso de que el perso-
nal no alcance un resultado 
suficiente en la tercera eva-
luación que se le practique, 
se darán por terminados los 
efectos del nombramiento 
correspondiente sin respon-
sabilidad para la Autoridad 
Educativa o el Organismo 
Descentralizado, según co-
rresponda”, señala la ley.

Revaloriza a docentes
la iniciativa.- SNTE
ReFoRMa / staFF

El SNTE respaldó ayer 
la iniciativa del Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador para eliminar la 
reforma educativa.

“El Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) celebra que, 
en la nueva iniciativa sobre 
educación pública, firmada 
por el Presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López 
Obrador, se revalorice a los 
maestros.

“Se congratula de que 
se hayan tomado en cuen-
ta exigencias añejas del ma-
gisterio, como el fortale-
cimiento de las Escuelas 
Normales, la permanen-
te actualización docente y 
que la evaluación sea for-
mativa y no punitiva; pro-
puestas que también ex-
pusieron los maestros del 
SNTE durante los foros de 
consulta organizados por el 

ahora secretario de Educa-
ción Pública, Esteban Moc-
tezuma Barragán”, añadió 
en un comunicado.

El magisterio señaló 
que en los foros de con-
sulta educativa, los agre-
miados enviaron alrededor 
de 60 mil propuestas de las 
67 mil que se suscribieron 
en la plataforma digital.

Los maestros, indicó, 
valoran que en la iniciativa 
que modifica el 3 constitu-
cional se consoliden los de-
rechos de niños y jóvenes 
a una educación pública, 
gratuita y de calidad con 
equidad.

“El SNTE confía en que 
estos cambios serán en be-
neficio de los maestros, pa-
ra mantener su certeza la-
boral y su profesionaliza-
ción, así como para mejorar 
la escuela pública, por lo 
que reitera su voluntad de 
seguir trabajando al lado 
de las instituciones”, indicó.

Nueva plataforma Entre otros aspectos, la iniciativa que abroga la reforma educativa incluye:

n Revaloración del magisterio.
n Confiere a niñas, niños  

y jóvenes el interés  
supremo de la educación 
que imparte el Estado.

n Agrega integralidad,  
equidad y excelencia  
como principios básicos  
de la educación pública.

n Consagra el principio  
de la obligatoriedad  
de la educación superior.

n Establece que los docentes 
tienen el derecho a un siste-
ma permanente de actuali-
zación y formación continua.

n Ofrece atención prioritaria a 
las escuelas normales e insti-
tuciones de educación supe-
rior de formación docente.

n Establece la obligatoriedad 
de incluir en los planes  
de estudio la promoción  
de valores.

n Introduce la visión regional 
para la formulación de  
contenidos y políticas  
diferenciadas.

n Incluye el principio de equi-
dad para una política inclu-
yente, cultural y étnica.

n Respalda a estudiantes  
con acciones alimentarias.

n Entrega de becas para evitar 
la deserción y fomentar  
la permanencia.

n Crea el Instituto Nacional 
para la Revalorización del 
Magisterio y Mejora Continua 
de la Educación.

n Cancela el Instituto Nacional 
para la  Evaluación de la  
Educación.

n Aunque se garantiza respeto 
a los sindicatos, la autoridad 
educativa no renuncia  
a la rectoría de la educación 
pública.

Plantea organización 
evitar vacío educativo
Isabella González

Para cumplir con los maes-
tros faltan décadas, señaló 
ayer David Calderón, presi-
dente de Mexicanos Prime-
ro, después de que Andrés 
Manuel López Obrador dijo 
que cumplió su compromiso 
con ellos.

“Nos preocupa que se ha-
blara de compromiso cum-
plido”, indicó Calderón en 
entrevista.

El Presidente de la Re-
pública señaló lo anterior al 
presentar una iniciativa para 
cancelar la reforma educativa, 
por lo que el activista indicó 
que los maestros no viven 
de los cambios legales, aun-
que llamó a apurar las leyes 
secundarias para evitar un 
vacío en el sistema educativo.

“Viven de que les lleguen 
sus sueldos, se les descar-

guen administrativamente y 
les respeten sus promocio-
nes”, apuntó.

El nuevo Instituto para 
la Revalorización del Magis-
terio y la Mejora Continua de 
la Educación, que sustituye 
al Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación 
(INEE), debe ser autónomo, 
agregó el especialista.

“Nuestra preocupación 
no es que el INEE se cance-
le. Nuestra preocupación es si 
va a haber un órgano institu-
cional autónomo que mida la 
educación que no tenga sub-
ordinación en la SEP.

“No fue claro el secretario, 
habló de que habría un con-
sejo consultivo, que sería un 
organismo con participación 
de todos los actores, que ten-
dría más facultades que el ac-
tual INEE, pero no dijo nada 
de su autonomía”, advirtió.

z David Calderón, presidente de Mexicanos Primero, urgió  
a trabajar en las leyes educativas secundarias.

De acuerdo con Calde-
rón, sería un retroceso que 
el nuevo instituto no tuviera 
autonomía y fuera una ofici-
na que dependiera de la SEP. 

“Las administraciones no 
pueden ser juez y parte. La 
autonomía no les asegura efi-
cacia, pero al menos les res-
guarda no quedar sometidos 
a la administración”, señaló.

El activista destacó que 
al INEE se le dio autonomía 
con la reforma de 2013, pero 
no la ejerció como debía.

Advirtió que la situación 
del sistema educativo nacio-
nal podría complicarse en 
caso de que se apruebe la 
reforma constitucional pro-
puesta por el Presidente, y no 
se hacen a tiempo leyes se-
cundarias que den soporte a 
los cambios constitucionales.

“Se amplía el tiempo para 
resolver las leyes que lo ate-
rrizan. No queda claro qué se 
aplicaría en lugar de la Ley 
de Servicio Profesional Do-
cente”, apuntó.

Buscan diputados parar 
propuesta presidencial
MaRtha MaRtínez

Las bancadas de oposición 
en la Cámara de Diputados 
crearán un bloque para evitar 
que sea aprobada la iniciati-
va enviada por el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor para abrogar la reforma 
educativa, adelantó la priista 
Cynthia Iliana López Castro.

La legisladora, secretaria 
de la Comisión de Educa-
ción, advirtió que el aval a la 
propuesta no será un proce-
so fácil para Morena en San 
Lázaro.

“Tienen mayoría en la 
Cámara de Diputados, pe-
ro no la tendrán fácil, habrá 
un levantamiento de la opo-
sición, habrá coordinación 
de la oposición para que no 
puedan lograr esta mayoría 
de los 334 votos, tienen 311, 
hay diputados que faltan y 

aquí nos vamos a unir dife-
rentes grupos parlamenta-
rios para hacer fuerza contra 
ello”, afirmó.

López Castro advirtió 
que la abrogación de la re-
forma educativa es un aten-
tado a la educación y al prin-
cipio del interés superior de 
la niñez. 

Aseguró que dicha refor-
ma evitó la venta de plazas 
magisteriales y garantizó que 
los maestros fueran evalua-
dos y que asistieran al salón 
de clases.

Dejar en manos de la SEP 
la evaluación docente, advir-
tió la legisladora del PRI, es 
un atentado contra la edu-
cación de calidad, por lo que 
invitó al titular de la depen-
dencia, Esteban Moctezuma, 
a acudir a la Cámara baja a 
defender la iniciativa de Ló-
pez Obrador.

z Los maestros que no aprobaron la evaluación en tres 
oportunidades fueron asignados a tareas administrativas.
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Dona salario de $107mil;
toma pensión de $215mil

Decide Secretaria de Gobernación renunciar a doble ingreso 

ANTONIO BARANDA

Olga Sánchez Cordero anun-
ció ayer que donará a una 
casa-hogar de Querétaro sus 
107 mil pesos mensuales de 
salario que tiene como Secre-
taria de Gobernación. 

No obstante, la funcio-
naria federal aclaró que con-
servará su haber de retiro 
como ex Ministra de la Su-
prema Corte, que asciende 
a alrededor de 215 mil pesos 
mensuales.

Esta cantidad es el doble 
del salario que percibirá el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, y que está 
fijado como tope de ingre-
sos para la Administración 
Pública en la Ley Federal de 
Remuneraciones.

“Estuve 21 años en la Su-
prema Corte y esta es la pen-
sión que me dieron por ley y 
por Constitución, solamente 
la pensión que recibo, sin nin-
guna otra prestación, ni segu-
ro de gastos médicos y todo 
lo relativo a las prestaciones 
adicionales ya no están; y yo 
pago mi seguro de gastos mé-
dicos mayores.

“He decidido no tener 
dos sueldos o dos prestacio-
nes, porque una es una pen-
sión del Gobierno de la Re-
pública y, por lo tanto, a par-
tir del día 15 que recibo mi 
primer sueldo, será donado 
a una institución que yo ya 
había estado apoyando hace 
algunos años”, precisó.

Acompañada de los sub-
secretarios Zoé Robledo y 
Diana Álvarez, la Secretaria 
de Gobernación señaló que, 
salvo algunos “negros en el 

arroz”, la gran mayoría de los 
funcionarios del Poder Judi-
cial son honorables y viven 
exclusivamente de sus sala-
rios y prestaciones.

Reducen 
dependencia 
La estructura  
de la Secretaría  
de Gobernación será 
achicada, informó  
Juan Manuel Flores,  
titular de la Unidad de  
Administración y Finanzas  
de la dependencia.

n Subsecretarías:  
De 7 a 3

n Unidad administrativas:  
De 21 a 14 

n Direcciones generales:  
De 55 a 31 

n Direcciones generales  
adjuntas:  
De 153 a 69

n Divisiones de área:  
De 411 a 214

655
plazas menos  

por reestructuración

63
renuncias presentadas

5,825
plazas a nivel central

1,806
pasan a la Secretaría  

de Seguridad  
y Protección Ciudadana

ELIMINACIÓN

ANTONIO BARANDA

La Secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez 
Cordero, hizo ayer una 
visita a la estancia migra-
toria de Iztapalapa, para 
constatar las condiciones 
de la instalación y el trato 
que se da a los migrantes.

Informó que el reco-
rrido fue sin previo avi-
so, pues señaló que tiene 
información de distintas 
irregularidades, como ac-
tos de corrupción.

“Les caí de sorpresa, 
quería saber las condicio-
nes de los migrantes, de 
madres, niños, y cuál es la 
disposición del personal. 
En general, las condicio-
nes no me agradaron na-
da”, expresó.

Sánchez Cordero cri-
ticó, por ejemplo, que a 
las 10:00 horas aún no 
se le había dado de de-
sayunar a los migrantes 
que se encuentran en las 
instalaciones Iztapalapa.

“Vamos a cambiar y a 
erradicar la corrupción”, 
anunció.

La funcionaria fe-
deral dijo que pondrán 
en marcha el programa 
llamado “Navidad en tu 
casa”, cuyo propósito es 
agilizar trámites de retor-
no a sus países de origen 
de los migrantes que es-
tán estaciones migrato-
rias mexicanas.

“La finalidad es que 
quienes quieran regre-
sar, lo hagan a la breve-
dad posible. Acelerar los 
trámites para que los mi-
grantes regresen a su ca-
sa”, comentó.

Sánchez Cordero 
anunció que hará visitas 
similares a otras estacio-
nes migratorias en el país.

Constata
anomalías
en estación 
migratoria

Pide al Poder Judicial  
entender austeridad; 
expresa su respeto  
a división de Poderes

HONRADA MEDIANÍA. Sánchez Cordero dijo que conser-
vará su ingreso mensual como Ministra en retiro; a su lado,  
el subsecretario de la Segob, Zoé Robledo
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En conferencia de prensa, 
Sánchez Cordero prometió 
que durante todo el tiempo 
que dure su encargo en la Se-
gob donará su salario íntegro 
a la casa-hogar cuyo nom-
bre se reservó, al igual que el 
monto de su haber de retiro.

“Mi pensión es de... híjole, 
no tengo (la cifra) exacta. Pe-
ro no tengo más prestaciones; 
eso de que mi celular y que el 
coche, es falso de toda false-
dad”, dijo.

La Secretaria de Gober-
nación recordó que López 
Obrador ha planteado que 
todos los funcionarios públi-
cos deben hacer un esfuerzo 
de austeridad. 

REDUCCIÓN DE SUELDOS
Sobre las diferencias entre el 
Presidente de la República 
y los impartidores de justi-
cia por la Ley de Remunera-
ciones, Sánchez Cordero co-
mentó que hay respeto por la 
división de poderes, aunque 
pidió al Poder Judicial de la 
Federación (PJF) que vaya en 
la misma filosofía de austeri-
dad que promueve el Gobier-
no federal.

“¿Qué opinaría yo? Que 
vayan en esta misma filosofía, 
no que se reduzcan los suel-
dos, porque no se los pueden 
reducir constitucionalmente, 
pero que entiendan esta nue-
va filosofía política y social de 
que tenemos que avanzar ha-
cia una transformación.

“En donde la gente que 
gane menos, gane más, co-
mo lo ha dicho el Presidente 
de la República. Mi postura 
personal es: primero, el res-
peto irrestricto a la división 
de Poderes”, enfatizó.
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PROTESTA  
EN LA CORTE
ARCELIA  MAYA

Que los impartidores de justi-
cia acaten la Ley de Remune-
raciones que regula el salario 
de los servidores públicos 
demandó ayer un grupo de  
ciudadanos que se manifestó 
afuera de la sede de la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación.

Los inconformes, algu-
nos de la organización Por la 
Transformación y la Reconci-

liación de México, criticaron el 
alto sueldo de los ministros y 
les pidieron justificarlo.

Con figuras de ratas y 
pancartas, llamaron a los fun-
cionarios a renunciar si no les 
convence su salario.

“Señores Ministros, no 
al derroche. Fin de los pri-
vilegios. Fin de la era de los 
Virreyes. Si no les parece el 
salario, renuncien”, señalaron 
los activistas a través de sus 
pancartas.

Sobre  
autonomía
Martí Batres, senador 
de Morena, indicó en 
Twitter que la auto-
nomía de los órganos 
del Estado es para 
que tomen decisiones 
sobre su materia y 
competencias y no 
que sus titulares “se 
autoasignen elevadí-
simos ingresos”.

Respaldo 
priista
Enrique Ochoa, dipu-
tado del PRI, aseguró 
que los ministros de 
la Suprema Corte, 
magistrados, jueces 
de Distrito, consejeros 
de la Judicatura y ma-
gistrados del Tribunal 
Electoral tienen la 
razón al defender sus 
remuneraciones.

PEDRO SALAZAR Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

RENÉ DELGADO

Independientemente del 
conflicto con el Poder Eje-
cutivo por la reducción sala-
rial, al Poder Judicial le urge 
una reforma de gran calado, 
sostiene Pedro Salazar, direc-
tor de Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la UNAM.

“Una reforma después de 
las del 94-95, es urgente. Es 
necesario hacer una revisión 
profunda de los mecanismos 
de ingreso para las personas 
que serán juezas y jueces; de 
ascenso en la carrera judicial; 
los mecanismos también de 
ubicación geográfica, y tam-
bién la administración del Po-
der Judicial”, detalla en en-
trevista, tras afirmar que ello 
no significa una invasión a su 
autonomía.

Además, considera pru-
dente que haya un diálogo 
con los integrantes del Po-
der Judicial para conocer su 
diagnóstico.

Sobre la terna enviada 
por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador pa-
ra ocupar el asiento que dejó 
el Ministro José Ramón Cos-
sío en la Corte, critica que Lo-
retta Ortiz y Celia Maya sean 
abiertamente militantes de 
Morena.

¿Se equivocan el magistra-
do Luis Vega y el ministro 
Pardo, cuando acusan una 
intromisión, cuando el Po-
der Judicial requiere de 
una reforma?
No se puede entender como 
una intromisión de un po-
der sobre el otro cuando de 
lo que se trata es de refor-
mar un marco normativo, 
si fuera una intromisión ha-
ría imposible una reforma al 
Poder Judicial, porque su-
pondría que sólo el Poder 
Judicial, mediante acuerdos 
internos, se puede ir trans-
formando, y creo que eso es 
un error.

Creo que lo que debe 
haber es una coordinación 

Piden reformar Poder Judicial
E N T R E V I S T A

para mirar la reforma al Po-
der Judicial en una con-
cepción amplia del Estado 
mexicano actual.

¿Cómo ves tú el conflicto 
entre el Poder Judicial con 
el Poder Legislativo y el 
Ejecutivo?
Veo que los tres actores han 
cometido errores.

Es decir, el Poder Legis-
lativo emitió una ley que es 
desde el punto de vista téc-
nico muy deficiente.

Es una ley con muchos 
problemas en su confección, 
en su redacción, en su com-
posición jurídica.

¿Inconstitucional?
Potencialmente yo creo que 
sí. Estoy de acuerdo con los 
argumentos de la CNDH. 
Lo que la ley no nos dice, y 
es lo que nos debería decir, 
es cuáles son los criterios 
que se siguen para determi-
nar cuál es el monto del sa-
lario presidencial, que esos 
criterios son necesarios para 
darle certeza a los posibles 
destinatarios de la norma.

Si no, existe una incerti-
dumbre año tras año.

Lo paradójico es que ante 
la eventual anticonstitucio-

nalidad de una ley, el mi-
nistro Alberto Dayán res-
ponde con otra inconstitu-
cionalidad.
Es increíble que haya toma-
do la decisión de suspender 
(la ley de remuneraciones), 
porque eso en materia de 
acciones de inconstituciona-
lidad no procede.

Otra canción es con los 
amparos, pero hay que re-
cordar que  sólo protegen a 
la persona que los promueve. 

¿Es el sueldo de los jueces, 
magistrados y ministros, 
la garantía de su autono-
mía y libertad? 
Yo creo que es un muy mal 
argumento. La garantía de-
be ser el compromiso con la 
ley, la responsabilidad públi-
ca, la imparcialidad, la voca-
ción de servicio público.

Y en medio de esto, está ya 
la terna de la cual el Sena-
do de la República debe-
rá escoger a la mujer o al 
hombre que ocupe el asien-
to que tenía José Ramón 
Cossío. Tú manifiestas 
cierto temor, ¿por qué?
Celebro que haya terna, 
porque necesitábamos ya 
que hubiera ministra o mi-
nistro, entre otras cosas por-

que en enero van a tener 
que votar entre ellos a quien 
será su presidente.

Ahora, si miramos la 
terna en abstracto, son tres 
personas que tienen una 
trayectoria solvente, que son 
juristas avezados.

Pero cuando la miramos 
en concreto, dos de esas tres 
personas tienen una mili-
tancia en el partido gober-
nante. La militancia en un 
partido político no es un 
atributo que deba trasladar-
se a la Suprema Corte.

¿Qué recomendación ha-
ces? Hay un litigio que es-
cala, hay la necesidad 
de reponer un ministro 
y la necesidad de elegir un 
presidente. 
A mí me gustaría que el Le-
gislativo revisara la Ley de 
Remuneraciones que apro-
bó. Necesitamos una ley re-
publicana y sensata que mo-
dere el ingreso de algunos 
sectores y servidores públi-
co, sin duda, pero hagámos-
la bien.

Después yo esperaría 
que el próximo presidente 
de la Suprema Corte fuera 
un externo, es decir, no fue-
ra de los ministros de carre-
ra internos.
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BEIJING — A former Canadian 
diplomat has been detained in 
China, according to Prime Minis-
ter Justin Trudeau of Canada, 
less than a week after Canada 
announced the arrest of a senior 
Chinese tech executive, ange-
ring the government in Beijing.

The detention could inflame 
tensions between China and 
Canada, which are already spa-
rring over the arrest in Vancou-
ver in early December of Meng 
Wanzhou, the chief financial 
officer of Huawei, a Chinese 
tech conglomerate.

The former diplomat, 
Michael Kovrig, has worked 
since early 2017 for the Inter-
national Crisis Group, an inde-
pendent nongovernmental 
organization that tries to defuse 
international conflict.

Previously he worked for the 
Canadian foreign service, where 
he had risen to be vice consul at 
the embassy in Beijing. He is a 
well-known specialist on East 
Asia and Chinese foreign policy.

“We are aware of the situa-
tion of the Canadian detained in 
China,” Trudeau told reporters 
on his way into the House of 
Commons in Ottawa.

“We have been in direct con-
tact with the Chinese diplomats 
and representatives,” he said. 
“We are engaged on the file, 
which we take very seriously 
and we are, of course, provi-
ding consular assistance to the 
family.”

The Chinese Ministry of 
Foreign Affairs had no imme-
diate comment.

Two friends of Kovrig’s in 
Beijing said they had been 
unable to reach him by phone 
or email. Both requested that 
their names not be used, fea-
ring unwelcome attention from 
the Chinese authorities. Calls to 
Kovrig’s two cellphone numbers 
went unanswered.

Kovrig’s last activity on his 
Twitter account, a retweeted 
comment, appeared Sunday.

“I am not willing to specu-
late as to the reason why the 
Chinese authorities chose to 
do what they did. I am willing 
to state categorically what is 
not the reason for Michael’s 
detention. He did not engage 
in illegal activities. He was not 
endangering Chinese national 
security,” said Rob Malley, pre-
sident and chief executive of 
the International Crisis Group. 
“He was doing what all Crisis 
Group analysts do: objective and 
impartial research and policy 
recommendations to end deadly 
conflict.”

It is unclear whether Kovrig’s 
disappearance is related to his 
work for the crisis group. He 
specialized in sober analyses 
of North Korea, tensions over 
the South China Sea, China’s 
involvement in international 

peacekeeping and other diplo-
matic issues.

He has often been quoted in 
the news media and has written 
commentaries for newspapers, 
including the South China Mor-
ning Post in Hong Kong.

Kovrig is well known to 
many foreign residents of Bei-
jing. In his work as a diplomat, 
he was especially interested in 
Xinjiang and Tibet, two large 
regions of China where there is 
considerable discontent among 
ethnic minority groups with 
Communist Party rule.

Before becoming a diplomat 
for Canada, Kovrig worked for 
the United Nations in New York 
and was an analyst specializing 
in China at the Rhodium Group, 
an economic research institute. 
He speaks fluent Mandarin.

A former Canadian ambas-
sador to China, Howard Balloch, 
said that although he did not 
know the details of Kovrig’s 
disappearance, it seemed to be 
connected to the arrest of Meng, 
the Huawei executive.

Meng is accused of fraudu-
lently evading U.S. sanctions 
against Iran, and she could be 
extradited to the United States 
to face charges.

“It appears it is retaliation 
with the intention of putting 
pressure on the Canadian 
government,” Balloch said. “If 
so, it won’t work. The Cana-
dian court system is not sus-
ceptible to pressure. It is truly 
independent.”

On Tuesday, a Canadian 
judge granted Meng bail of 10 
million Canadian dollars, or 
about $7.5 million.

Kovrig’s disappearance is 
likely to stir memories of Kevin 
Garratt and Julia Dawn Garratt, 
a Canadian couple who were 
running a coffee house on Chi-
na’s border with North Korea 
when they were arrested in 
August 2014.

Julia Garratt was released on 
bail and allowed to leave China, 
but Kevin Garratt was deported 
in 2016 after he was tried and 
found guilty of spying, a charge 
he later said was totally unfoun-
ded. The couple’s supporters 
said their arrest was retaliation 
for the arrest of a Chinese busi-
nessman residing in Canada, Su 
Bin. He was extradited to the 
United States, where he plea-
ded guilty to stealing military 
secrets.

James Zimmerman, an 
American lawyer in Beijing 
who was hired by the Garratt 
family to press for the couple’s 
release, said by email that if 
Kovrig had been detained, the 
Chinese police could hold him 
for 37 days without access to 
legal counsel.

Usually, if a foreigner is 
detained, Zimmerman said, 
the Chinese police must notify 
the family and embassy within 
24 hours, “except in situations 
where providing notice will hin-
der the investigation.”

Trudeau Says China 
Is Holding Former 
Canadian Diplomat

International  
Report
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WASHINGTON — The cyberat-
tack on the Marriott hotel chain 
that collected personal details 
of roughly 500 million guests 
was part of a Chinese intelli-
gence-gathering effort that 
also hacked health insurers and 
the security clearance files of 
millions more Americans, accor-
ding to two people briefed on 
the investigation.

The hackers, they said, are 
suspected of working on behalf 
of the Ministry of State Security, 
the country’s Communist-con-
trolled civilian spy agency. The 
discovery comes as the Trump 
administration is planning 
actions targeting China’s trade, 
cyber and economic policies, 
perhaps within days.

Those moves include indict-
ments against Chinese hackers 
working for the intelligence ser-
vices and the military, according 
to four government officials 
who spoke on the condition of 
anonymity. The Trump admi-
nistration also plans to declas-
sify intelligence reports to 
reveal Chinese efforts dating to 
at least 2014 to build a database 
containing names of executives 
and U.S. government officials 
with security clearances.

Other options include an 
executive order intended to 
make it harder for Chinese 
companies to obtain critical 
components for telecommuni-
cations equipment, a senior U.S. 
official with knowledge of the 
plans said.

The moves stem from a 
growing concern within the 
administration that the 90-day 
trade truce negotiated two 
weeks ago by President Donald 
Trump and President Xi Jinping 
in Buenos Aires might do little 
to change China’s behavior — 

including the coercion of Ame-
rican companies to hand over 
valuable technology if they seek 
to enter the Chinese market, as 
well as the theft of industrial 
secrets on behalf of state-ow-
ned companies.

The hacking of Marriott’s 
Starwood chain, which was 
discovered only in September 
and revealed late last month, 
is not expected to be part of the 
coming indictments. But two of 
the government officials said it 
has added urgency to the admi-
nistration’s crackdown, given 
that Marriott is the top hotel 
provider for U.S. government 
and military personnel.

It also is a prime example 
of what has vexed the Trump 
administration as China has 
reverted over the past 18 mon-
ths to the kind of intrusions 
into American companies and 
government agencies that Presi-
dent Barack Obama thought he 
had ended in 2015 in an agree-
ment with Xi.

Geng Shuang, a spokesman 
for China’s Ministry of Foreign 
Affairs, denied any knowledge 
of the Marriott hacking. “China 
firmly opposes all forms of cybe-
rattack and cracks down on it 
in accordance with the law,” he 
said. “If offered evidence, the 
relevant Chinese departments 
will carry out investigations 
according to the law.”

Trade negotiators on both 
sides of the Pacific have wor-
ked on an agreement under 
which China would commit to 
purchasing $1.2 trillion more 
of American goods and servi-
ces over the next several years, 
and would address intellectual 
property concerns.

Trump said Tuesday that the 
United States and China were 
having “very productive conver-
sations” as top U.S. and Chinese 
officials held their first talks via 
telephone since the two coun-
tries agreed to a truce on Dec. 1.

But while top administra-

tion officials insist that the 
trade talks are proceeding on a 
separate track, the broader crac-
kdown on China could under-
mine Trump’s ability to reach 
an agreement with Xi.

U.S. charges against senior 
members of China’s intelligence 
services risk hardening opposi-
tion in Beijing to negotiations 
with Trump. Another obstacle 
is the targeting of high-profile 
technology executives, like 
Meng Wanzhou, the chief finan-
cial officer of the communica-
tions giant Huawei and daugh-
ter of its founder.

The arrest of Meng, who 
has been detained in Canada 
on suspicion of fraud involving 
violations of United States sanc-
tions against Iran, has angered 
China. She was granted bail of 
10 million Canadian dollars, or 
$7.5 million, while awaiting 
extradition to the United States, 
a Canadian judge ruled Tuesday.

American business leaders 
have braced for retaliation from 
China, which has demanded the 
immediate release of Meng and 
accused the United States and 
Canada of violating her rights.

On Tuesday, the Interna-
tional Crisis Group said that 
one of its employees, a former 
Canadian diplomat, had been 
detained in China. The disa-
ppearance of the former diplo-
mat, Michael Kovrig, could fur-
ther inflame tensions between 
China and Canada.

“We are doing everything 
possible to secure additional 
information on Michael’s whe-
reabouts, as well as his prompt 
and safe release,” the group said 
in a statement on its website.

From the first revelation 
that the Marriott chain’s com-
puter systems had been brea-
ched, there was widespread 
suspicion in Washington and 
among cybersecurity firms that 
the hacking was not a matter 
of commercial espionage, but 
part of a much broader spy 

campaign to amass Americans’ 
personal data.

While U.S. intelligence agen-
cies have not reached a final 
assessment of who performed 
the hacking, a range of firms 
brought in to assess the damage 
quickly saw computer code and 
patterns familiar to operations 
by Chinese actors.

The Marriott database con-
tains not only credit card infor-
mation but passport data. Lisa 
Monaco, a former homeland 
security adviser under Obama, 
noted last week at a conference 
that passport information 
would be particularly valua-
ble in tracking who is crossing 
borders and what they look like, 
among other key data.

But officials Tuesday said it 
was only part of an aggressive 
operation whose centerpiece 
was the 2014 hacking into the 
Office of Personnel Manage-
ment. At the time, the govern-
ment bureau loosely guarded the 
detailed forms that Americans 
fill out to get security clearances 
— forms that contain financial 
data; information about spou-
ses, children and past romantic 
relationships; and any meetings 
with foreigners.

Such information is exactly 
what the Chinese use to root out 
spies, recruit intelligence agents 
and build a rich repository of 
Americans’ personal data for 
future targeting. With those 
details and more that were sto-
len from insurers like Anthem, 
the Marriott data adds another 
critical element to the intelli-
gence profile: travel habits.

James A. Lewis, a cyberse-
curity expert at the Center for 
Strategic Studies in Washin-
gton, said the Chinese have 
collected “huge pots of data” to 
feed a Ministry of State Secu-
rity database seeking to iden-
tify American spies — and the 
Chinese people talking to them.

“Big data is the new wave for 
counterintelligence,” Lewis said.
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NEW YORKA 4.4-magnitude 
earthquake struck on Wednes-
day morning in rural Eastern 
Tennessee, rattling homes as far 
away as Atlanta in the region’s 
most powerful jolt in more than 
45 years.

The earth shook around 
4:14 a.m. local time just out-
side Decatur, Tennessee, a city 

of about 1,600 people near the 
Great Smoky Mountains, accor-
ding to the U.S. Geological Sur-
vey. The earthquake was sha-
llow, about 5 1/2 miles below 
the surface, sending ripples 
throughout the area and into 
neighboring states.

It was the strongest earth-
quake in Eastern Tennessee 
since a 4.7-magnitude earth-
quake struck near Maryville, 
Tennessee, in 1973, the National 
Weather Service said.

About 150 miles to the 
south, people in Atlanta said 
they woke up on Wednesday 
to their houses shaking. There 
were no immediate reports of 
injuries or damage.

The earthquake struck about 
two miles east of the Watts Bar 
Nuclear Plant, one of the largest 
nuclear power stations in the 
United States. But the Tennes-
see Valley Authority, which 
operates the plant, said Watts 
Bar suffered no damage.

“TVA facilities are designed 
to withstand seismic events,” 
the Tennessee Valley Authority 
said on Twitter.

Mary Colbaugh, who works 
at the Decatur Family Diner in 
Decatur, said she felt the ground 
shake as she was driving into 
work on Wednesday. But it was 
not any reason for alarm, she 
said.

“We heard the roar and a 
little shake,” Colbaugh said in 
an interview. “It’s a tremble.”

TENNESSEE EARTHQUAKE, 
STRONGEST IN DECADES, 
JOLTS HOMES IN THE 
REGION AND ATLANTA

Charles V. Bagli
C.2018 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

NEW YORK — A contractor 
working at Bloomberg com-
pany offices in Manhattan sent 
a text to an executive who hel-
ped oversee the work, asking 
a seemingly innocuous ques-
tion: “How was the sandwich?”

But this was not a query 
about lunch, according to 
indictments unsealed Tuesday 
in state Supreme Court. The 
papers described a wide-ran-
ging scheme involving three 
companies to steal at least 
$15 million from Bloomberg 
L.P., the giant financial infor-
mation and media company, 
through bribes, kickbacks and 
bid rigging.

Among the conspirators, 
“sandwich” was code for bri-
bes or kickbacks, prosecutors 
said. The contractor wanted 
to know if the executive, Vito 
Nigro of Turner Construction, 
was satisfied with the thick 
envelope stuffed with cash 
that had been delivered to his 
office the prior day, according 
to the indictment.

Nigro and the contractor 
were among the 14 people 
charged with grand larceny, 
bribetaking, bid rigging, 
money laundering and falsif-
ying business records relating 
to work at Bloomberg offices 
at 120 Park Ave. and 919 Third 
Ave. The defendants all plea-
ded not guilty in state Supreme 
Court in Manhattan and were 
released on bail. Three compa-
nies were also charged in the 
scheme and pleaded not guilty.

The indictments Tuesday 
came after a two-year inves-
tigation by the Manhattan 
district attorney’s office and 
the State Police.

Prosecutors said contrac-
tors coveted work for Bloom-
berg because the company 
“pays extremely well and it 
pays on time.”

Executives at Bloomberg 
and Turner Construction 
routinely steered contracts 
to favored electrical contrac-
tors, vendors and others in 
exchange for cash, favors, 
or work on their homes, the 
indictments said. The execu-
tives and contractors in turn 
inflated the cost of their work 
for Bloomberg by millions of 
dollars.

The executives were fired in 
October 2017 as investigators 
seized records and computers 
at their offices.

The Manhattan district 
attorney, Cyrus R. Vance, des-
cribed it as a “brazen” scheme 
that was nonetheless success-
ful over the course of a decade. 
His office has repeatedly pro-
secuted companies for similar 
schemes, which he contends 
contribute to “New York’s sky-
high construction costs.”

“This is a major cost for 
businesses and taxpayers,” 
Vance said in an interview. 
“Hopefully, this will spur cor-
porations to invest in preven-
tion strategies, auditing.”

Prosecutors said that more 
than a dozen individuals and 
companies had already ente-
red guilty pleas in connection 

with the conspiracy and paid 
about $5.5 million in restitu-
tion. Some of those contractors 
are cooperating with investi-
gators and providing evidence 
against the people arrested 
Tuesday.

At the arraignment, Assis-
tant District Attorney Christo-
pher Beard described Anthony 
Guzzone, Bloomberg L.P.'s for-
mer global head of construc-
tion, as the “capstone on this 
pyramid of corruption.”

Guzzone reaped not only 
millions of dollars in cash kic-
kbacks, prosecutors said, but 
contractors also did work to 
convert his New Jersey home 
to a “palace,” installing iron 
gates and a custom-designed 
outdoor barbecue, among 
other things.

Alex Spiro, Guzzone’s law-
yer, challenged the prosecu-
tors’ case, suggesting the “bare 
bones” indictment was light on 
evidence of Guzzone’s alleged 
wrongdoing, aside from refe-
rences to lunch meetings and 
a custom bar.

From almost the day Bloom-
berg recruited Guzzone more 
than 15 years ago, prosecutors 
said, he was looking to enrich 
himself by stealing from the 
company. At first, Guzzone 
was responsible for mainte-
nance contracts at Bloomberg 
offices, including its headquar-
ters, and he demanded kick-
backs in exchange for steering 
work to vendors, prosecutors 
said.

But when he was promoted 
to global head of construction, 
prosecutors said, Guzzone 
expanded the fraud, colluding 
with Ronald Olson and Nigro, 
executives at Turner Construc-
tion, as well as contractors and 
vendors.

The scheme went unde-
tected for years, prosecutors 
said, because the people with 
oversight responsibility to 
guard against criminal acti-
vity — Guzzone at Bloomberg 
and Olson and Nigro at Turner 
— were in on it.

Prosecutors said that Guz-
zone even came up with the 
idea in 2008 of creating an 
electrical contractor, Litespeed 
Electric, to obtain some of the 
work. Guzzone was a silent 
partner in Litespeed, which 
was formed with executives 
from Bloomberg’s former elec-
trical contractor, including 
Robert Fleming, who was 
indicted Tuesday along with 
his wife, Donna Fleming, and 
three colleagues.

According to the indict-
ment, Litespeed padded 
its bills. By 2017, when the 
scheme collapsed, Litespeed 
had gotten roughly $250 
million in contracts for Bloom-
berg offices.

At the same time, Guzzone 
and Robert Fleming named 
Donna Fleming as a no-show 
company president so Lites-
peed could compete for con-
tracts as a woman-owned 
company.

The company’s lawyer, 
Mark Agnifilo, said, “Litespeed 
categorically denies that it 
stole a dime from Bloomberg.”

Investigators say the inves-
tigation is continuing.

Cash ‘Sandwiches’: 
‘Brazen’ Fraud by 
Bloomberg Executives 
Is Detailed in Charges

The Bloomberg Tower, home to the headquarters of Bloomberg 
LP, the financial information and media company owned by the 
former mayor of New York, Michael Bloomberg. 
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NEW YORK.- In another time, the 
Washington photo opportunity 
was a steady ritual. Leaders smi-
led, usually sitting in well-stuffed 
chairs, at least feigning smiles for 
the cameras. Pleasantries were 
spoken. The main objective was 
to get the picture and say as little 
as possible.

How quaint. President Donald 
Trump has turned many of these 
sessions into either monologues 
or opportunities for his suppor-
ters to tell him what a great job 
he is doing. This time, when he 
had a testy confrontation with 
the Democratic House leader, 
Nancy Pelosi of California, and 
Sen. Chuck Schumer, the Demo-
cratic leader from New York, 
Trump rewrote the playbook 
again.

Here are some takeaways of 
the meeting.

TRUMP KNOWS TENSION 
MAKES GOOD TELEVISION.

Trump easily could have 
allowed the television cameras 
and pool reporters in to briefly 
record the pro forma portion of 
the meeting. Instead, he let them 
linger. And it was not long before 
the fireworks started. Trump 
pressed for funding the border 
wall, offering numerous false 
assertions about the construc-
tion process.

Pelosi, hewing to the lan-
guage of decorum, said, “That is 
not the point, Mr. President, the 
point is that there are equities 
to be weighed, and we are here 
to have a conversation. So I don’t 
think we should have a debate in 
front of the press on this.”

Trump seemed to think 
debating in front of the press 
was precisely the point, and the 
extraordinary scene unfolded, 
with shouts, hand waving and 
zero apparent progress.

THIS IS WHAT DIVIDED 
GOVERNMENT LOOKS LIKE.

Trump could bend Republi-
cans to his will during his first 
two years in office when they 
controlled the House and the 
Senate. But when Democrats 
won a House majority in the 
midterm elections in Novem-

ber, the power dynamic shifted 
markedly.

Pelosi, who hopes to be 
speaker when the new session 
begins in January, made that 
plain as she stood up to Trump. 
Pelosi is among the most seaso-
ned political players in Washing-
ton and has been part of dozens of 
consequential negotiations. Pelosi 
can keep her fellow Democrats in 
line. She will not fold easily.

Schumer knows how to goad 
Trump.

The two New Yorkers early on 
feigned a great mutual unders-
tanding and sent signals that 
they could do business. They 
had earlier held a “cheeseburger 
summit,” and they dined on Chi-
nese spiced beef, but with little 
to show for it.

On Tuesday, Schumer adop-
ted a more confrontational pos-
ture. When the president asked 
Schumer if he wanted to speak, 
the senator replied, “We have a 
lot of disagreements here. The 
Washington Post today gave you 
a whole lot of Pinocchios because 
they say you constantly misstate 

how much of the wall is — how 
much of the wall is built.” That 
prompted an angry retort from 
Trump, saying the last time the 
government shut down, “you got 
killed.”

After the meeting and in front 
of reporters, Schumer chided 
Trump for his “temper tantrum.”

‘MANSPLAIN’ TO PELOSI AT 
YOUR PERIL.

Trump became piqued after 
Pelosi noted a loss of Republican 
power in Congress, saying, “And 
excuse me, Nancy, did we win 
the Senate? We did.”

Trump then said that “Nancy 
is in a situation where it is not 
easy for her to talk right now,” 
concluding a response to a repor-
ter with a demand for border 
security.

Pelosi’s riposte? “Mr. Presi-
dent, please don’t characterize 
the strength that I bring to this 
meeting as the leader of the 
House Democrats who just won 
a big victory.”

She then adopted the pose of 
fact checker, challenging index 

cards that Trump had waved 
around: “What the president is 
representing in terms of his cards 
over there are not factual. We 
have to have an evidence-based 
conversation about what does 
work and what money has been 
spent and how effective it is.”

After she returned to Capitol 
Hill, Pelosi said that for Trump, 
the wall was “like a manhood 
thing for him.

“As if manhood could ever be 
associated with him,” she said.

TRUMP WOULD OWN  
A SHUTDOWN.

“The bottom line is simple,” 
Schumer told reporters after the 
meeting. “The president made 
clear that he wants a shut-
down.” He then repeated Pelosi’s 
notion that it would be a “Trump 
shutdown.”

Being the first to frame a 
debate is a studied art in Washin-
gton. Trump accepted the respon-
sibility. “I will take the mantle,” 
Trump told Schumer. “I will be the 
one to shut it down. I’m not going 
to blame you for it.”

5 Takeaways From Trump’s Meeting 
With Pelosi and Schumer

© 2018 New York Times News Service
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NEW YORK.- Justice Brett Kava-
naugh stood in the back row, on 
the far right, beaming. Justice 
Ruth Bader Ginsburg, recovering 
from a fall, sat in front of him, 
grimacing. Off to her right, Jus-
tice Stephen Breyer appeared 
to chuckle at a joke he had just 
recalled.

It was the latest installment 
of an awkward and illuminating 
tradition at the Supreme Court: 
the group photographs prepa-
red when a new justice joins the 
court. Last month, the justices 
took their places, in strict order 
of seniority, and tried to smile 
for the cameras.

About a dozen news photo-
graphers were there to docu-
ment the occasion, supervi-
sed by a court official with a 
stopwatch.

“It’s a tradition that all the 
photographers in town look 
forward to getting a crack at,” 
said Doug Mills, a photogra-
pher for The New York Times, 
“because it’s a historical picture 
no matter what.”

PHOTOSHOPPING  
THE JUSTICES

A Supreme Court photogra-
pher also takes pictures. Until 
recently, the justices voted on 
which of those would be the 
official photograph.

“It is not clear when the 
justices began voting for their 
preferred pose, but the process 
goes at least as far back as the 
Taft court” in the 1920s, Franz 
Jantzen, one of the court’s pho-
tographers, wrote in 2015 in 
The Journal of Supreme Court 
History. If there were 5-4 splits, 
they have not been reported.

The 2017 official photograph, 
according to notes to an exhibit 
at the court, included an innova-
tion. It looks like a class photo, 
but it is a composite.

“This is the first official color 
group photograph for which 
color film was not used,” the 
notes said, “and the result is the 
first to combine each of the justi-
ces’ individual choices, from seve-
ral poses, into a single image.”

The photo appeared on the 
court’s website without ack-
nowledgment that it was a 
composite.

NEW FACES IN OLD PLACES
The Supreme Court is resis-

tant to change. For the past 50 
years, the elements of the group 
photographs have been identi-
cal. They are taken in the court’s 
east conference room, in front of 
red velvet drapes.

Some traditions are older. 
Since 1899, the justices have 
arranged themselves in order 

of seniority. These days, that 
means the chief justice is sea-
ted in the middle, with his four 
longest-serving colleagues sea-
ted at his sides. The four more 
junior justices stand, with the 
newest on the far right.

The first group photograph 
of the justices in their robes 
was taken in 1867, by Alexan-
der Gardner. The justices have 
assembled 52 more times since 
then, generally whenever a new 
member joined. In 2003, after 
the justices had been together 
for nine years without a change 
in personnel, they added a 
bonus sitting.

JUST MINUTES TO CAPTURE 
HISTORY AND THE JUSTICES 
DON’T ALWAYS COOPERATE

The news photographers have 
to work fast. Decades ago, they 
were allowed three minutes, 
but Chief Justice William Rehn-
quist, who was not known for 
his patience, thought that too 
generous. He gave the photogra-
phers two minutes. Last month, 
Kathleen Arberg, the court’s 
public information officer, used 
a stopwatch to count down the 
allotted 120 seconds.

The main thing photographers 
want in those two minutes is a 
formal group portrait in which 

the justices look at the camera.
“The tough part is that most 

of the time their heads are tur-
ned and they’re talking to each 
other,” said Bob Daugherty, a 
retired Associated Press photo-
grapher. “You like the animated 
stuff, but you do want something 
where the faces are identifiable 
in a group shot.”

That can be hard to achieve, 
particularly if Justice Clarence 
Thomas is in characteristically 
gregarious form.

“Our nemesis is Thomas, 
because he’ll start laughing and 
joking with whoever is next to 
him,” said Dennis Brack, who 

photographed the justices for 
many years for Black Star Publi-
shing Co. “If you’re doing a group 
picture, you want everyone loo-
king at you and looking serious.”

There were other challenges, 
Brack said.

“Our biggest non-fan was 
Thurgood Marshall,” he said. “His 
solution was to go to sleep.”

THE PHOTOGRAPH THAT 
WASN’T

It has long been said, inclu-
ding by me, that the court did not 
sit for a 1924 group photograph 
for an ugly reason.

“The court had to cancel its 

portrait that year,” I wrote in a 
2010 column, “because Justice 
James C. McReynolds, an anti-Se-
mite and a racist, refused to sit 
next to Justice Louis D. Brandeis, 
the first Jewish justice.”

McReynolds was indeed an 
anti-Semite and racist, but that 
particular story was false, as Jant-
zen documented in his 2015 essay. 
The misunderstanding arose from 
a 1924 letter from McReynolds, 
who told Chief Justice William 
Howard Taft that “I absolutely 
refuse to go through the bore 
of picture taking until there is a 
change in the court” — meaning 
the arrival of a new justice.

The justices had sat for a por-
trait in 1923 and no new justice 
had been appointed since then. 
In his letter, McReynolds said 
nothing about Brandeis.

A Taft biographer, Alpheus T. 
Mason, misinterpreted the let-
ter. A review of his biography in 
1965 in The Times Book Review 
repeated the error, giving it “a 
crucial nudge toward its current 
popularity,” Jantzen wrote.

In fact, McReynolds “showed 
up for all 10 sittings during his 
tenure when the new group 
photograph was to be taken,” 
Jantzen wrote. “At nine of these 
10 sittings there was at least 
one Jewish justice on the court 
— first Brandeis, then Benjamin 
Cardozo and Felix Frankfurter — 
and although the seating arran-
gement never called for him to sit 
beside a Jewish justice, at three 
of these sessions either Cardozo 
or Frankfurter stood directly 
behind him.”

THE STORIES BEHIND  
THE SUPREME COURT’S CLASS PHOTOS
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VANCOUVER, British Columbia 
— Meng Wanzhou, a top execu-
tive of the Chinese technology 
company Huawei, was granted 
bail of 10 million Canadian 
dollars, or about $7.5 million, 
while awaiting extradition to 
the United States from Canada, 
a judge ruled Tuesday.

The decision came on the 
third day of a bail hearing for 
Meng, who is also a daughter of 
Huawei founder Ren Zhengfei, 
in a case that has complicated 
the relationship between China 
and the United States.

“I am satisfied that on the 
particular facts of this case, 
including the fact that Ms. Meng 
is a well-educated businesswo-
man who has no criminal record 
and of whom several people 
have attested to her good cha-
racter, the risk of her nonatten-
dance in court can be reduced 
to an acceptable level,” Justice 
William Ehrcke said in his ruling.

Meng and her husband will 
be responsible for a 7 million 
Canadian dollar cash deposit 
for bail, with the remaining 
3 million Canadian dollars 
coming from her acquaintan-
ces. She will be released upon 
completion of court paperwork.

Meng will be subject to 
24-hour physical and electronic 
surveillance, which she plans 
to pay for herself. Thesurvei-
llance will include two security 
guards and a driver, in addition 
to GPS monitoring. She will also 
be under curfew between 11 
p.m. and 6 a.m., the judge said.

In a statement, Huawei said, 
“We look forward to a timely 
resolution to this matter.”

Meng, 46, was arrested at 
Vancouver International Air-
port on Dec. 1 at the behest of 
U.S. authorities, sending shock 
waves throughout China and 
the United States, which are 
negotiating to end a trade war. 
The United States, which is see-
king to extradite Meng, has 
claimed she deceived financial 
institutions and caused them to 
violate sanctions against Iran.

The United States has 60 
days from Meng’s arrest on Dec. 
1 to file a formal extradition 

request with Canadian autho-
rities. Canada grants around 90 
percent of extradition requests 
that are heard in court, owing to 
1999 changes to its extradition 
laws. If an extradition request is 
granted, Meng will have several 
options to appeal, and the pro-
cess could take many months.

In an interview with Reu-
ters, President Donald Trump 
said he would consider inter-
vening in her case. “Whatever’s 
good for this country, I would 
do,” he said.

Huawei Executive 
Granted Bail by 
Canadian Court

Juliet Macur
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NEW YORK.- Sen. Richard 
Blumenthal, D-Conn. and 
one of the leaders in Con-
gress’ examination of the 
sexual abuse problem in 
Olympic sports, on Tuesday 
formally asked the FBI to 
investigate the United Sta-
tes Olympic Committee and 
USA Gymnastics based on 
what he called “their role in 
this massive cover-up” invol-
ving the longtime gymnas-
tics national team doctor 
Larry Nassar.

“As you know, accomplice 
liability is a federal crime,” 
Blumenthal wrote in a letter 
to Christopher Wray, the FBI 
director, on Tuesday, before 
urging the Justice Depart-
ment to investigate “whe-
ther the organization is cul-
pable for the harm caused 
by Nassar.”

Blumenthal, the ranking 
member of the Senate sub-
committee that holds juris-
diction over the USOC, pus-
hed for the investigation a 
day after the law firm Ropes 
& Gray released a 233-page 
report examining some of 
the people and entities that 
enabled Nassar to thrive 
for decades in the world of 
sports.

The report, commissio-
ned by the USOC, was a sca-
thing indictment of a broken 
system that allowed Nassar 
to molest girls and women 
for decades. Investigators 
found that Scott Blackmun, 
the USOC’s chief executive 
who resigned in February, 
did nothing to investigate 
or stop Nassar in the year or 
so after he learned of accusa-
tions of Nassar’s abuse.

The Justice Department’s 
inspector general’s office is 
already investigating the 
way the FBI handled the 
matter, according to two 
people with knowledge of 
the matter, because the case 
languished for more than a 
year at the bureau before it 
took action.

But now Blumenthal, as 
well as dozens of survivors 
of Nassar’s abuse, said it was 
time for the FBI to dig dee-
per and for individuals who 
enabled Nassar to be held 
accountable.

“One of the issues here 
is why the FBI has failed to 
do more,” the senator said in 
a telephone interview. “We 
have made some inquiries 
about it but have yet to 
receive a full answer from 
the FBI.”

Many of Nassar’s victims 
have asked for a federal cri-
minal investigation into who 
was complicit in Nassar’s 
abuse. Jordyn Wieber, an 
Olympic champion gymnast 
who was abused by Nassar, 
said at a news conference 
in Beverly Hills, California, 
that the goal continued to 
be finding the truth in the 
Nassar case — and revealing 
it all, and quickly. The girls 
and women need to move 
on, she said.

“It’s hard enough to tell 
our story again and again 
and again,” Wieber said 
Tuesday while sitting with 
her lawyer, John Manly, and 
several other Nassar survi-
vors. “It’s even harder to con-
tinually hear news of more 
people who knew about this 
and didn’t do anything.”

Scott Blackmun, former 
chairman of the United States 
Olympic Committee.

Senator 
Asks FBI to 
Investigate 
USOC 
and USA 
Gymnastics

A man holds flowers and a candle 
during a vigil for Grace Millane, in 
central Auckland, New Zealand. The 
murder of Millane, a young British 
tourist, after a night out in Auckland has 
shocked and dismayed New Zealanders, 
who gathered by the thousands on 
Wednesday to mourn her death at vigils 
around the country. 

(Cornell Tukiri/The New York Times)  
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NEW YORK.- The clock will never 
strike midnight for Walt Disney’s 
“Cinderella”; Audrey Hepburn 
and Rex Harrison can perpetually 
dance all night in “My Fair Lady”; 
and the dinosaurs of “Jurassic 
Park” can live without fear of 
extinction: These are three of the 
movies that the Library of Con-
gress has chosen for induction 
into its National Film Registry 
this year.

The library plans to announce, 
as is its annual custom, that it 
has chosen 25 motion pictures 
to add to this registry, helping to 
ensure their preservation. Other 
films that have been selected 
this year include Alfred Hitch-
cock’s adaptation of “Rebecca”; 
“Hud,” the epic Martin Ritt drama 
starring Paul Newman; James 
L. Brooks’ media satire, “Broad-
cast News”; “Eve’s Bayou,” the 
feature-directing debut of Kasi 
Lemmons; Ang Lee’s Academy 
Award-winning film version 
of “Brokeback Mountain”; the 
musical “On the Town,” starring 
Gene Kelly and Frank Sinatra; 
and Stanley Kubrick’s terrifying 
take on “The Shining.”

Lemmons said in a statement 
that she learned of the honor 
upon returning from production 
on her next film, “Harriet,” about 
Harriet Tubman. The director 
added, “As a black woman film-
maker it is particularly meanin-
gful to me, and to future gene-
rations of filmmakers, that the 
Library of Congress values diver-
sity of culture, perspective and 
expression in American cinema 
and recognizes ‘Eve’s Bayou’ as 
worthy of preservation.”

The roster also includes the 
John Sturges thriller “Bad Day at 
Black Rock”; the Blake Edwards 
melodrama “Days of Wine and 
Roses,” starring Jack Lemmon 
and Lee Remick; Orson Welles’ 
“The Lady From Shanghai,” with 
Rita Hayworth; the documen-
taries “Hearts and Minds” and 
“Monterey Pop;” and footage 
from a 1908 expedition to record 
Native American life in Crow 
Agency, Montana.

The Library of Congress said 
in a news release that these films 
had been chosen for inclusion 

in the registry “because of their 
cultural, historic and aesthetic 
importance to the nation’s film 
heritage.” Carla Hayden, the 
librarian of Congress, said in a 
statement: “The National Film 
Registry turns 30 this year and 
for those three decades, we have 
been recognizing, celebrating 
and preserving this distinctive 
medium. These cinematic trea-
sures must be protected because 

they document our history, cul-
ture, hopes and dreams.”

Films chosen for the registry 
must be at least 10 years old. 
The library said that more than 
6,300 titles were nominated by 
the public and that final selec-
tions were made by the librarian 
of Congress after consulting 
members of the National Film 
Preservation Board and other 
specialists.

‘Jurassic Park,’ ‘The Shining’ and 
‘Cinderella’ Among Movies Chosen 
for National Film Registry

HERE IS THE COMPLETE LIST 
OF THE 25 MOVIES CHOSEN FOR 
THE NATIONAL FILM REGISTRY:

1. “Bad Day at Black Rock” (1955)
2. “Broadcast News” (1987)
3. “Brokeback Mountain” (2005)
4. “Cinderella” (1950)
5. “Days of Wine and Roses” (1962)
6. Dixon-Wanamaker expedition to Crow Agency
7. “Eve’s Bayou” (1997)
8. “The Girl Without a Soul” (1917)
9. “Hair Piece: A Film for Nappy-Headed People” (1984)
10. “Hearts and Minds” (1974)
11. “Hud” (1963)
12. “The Informer” (1935)
13. “Jurassic Park” (1993)
14. “The Lady From Shanghai” (1947)
15. “Leave Her to Heaven” (1945)
16. “Monterey Pop” (1968)
17. “My Fair Lady” (1964)
18. “The Navigator” (1924)
19. “On the Town” (1949)
20. “One-Eyed Jacks” (1961)
21. “Pickup on South Street” (1953)
22. “Rebecca” (1940)
23. “The Shining” (1980)
24. “Smoke Signals” (1998)
25. “Something Good — Negro Kiss” (1898)

Jonah Engel Bromwich and 
Katie Van Syckle
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 NEW YORK.- Elle Chase, 49, 
has run Lady Cheeky, one of 
the most celebrated porno-
graphic blogs on Tumblr, for 
eight years.

It features short video clips, 
often focused on female ple-
asure, that she sources from 
around the internet. Celebra-
ted by Glamour and Cosmo-
politan as a great sex blog for 
women (Cosmo lauded its 
GIFs as “classy and smart”), 
Lady Cheeky has more than 
200,000 followers and gets 2 
million page views a month.

But Chase will soon have to 
take her classy GIFs elsewhere.

Tumblr announced Mon-
day that, starting Dec. 17, what 
it calls “adult content” will 
no longer be allowed on the 
website. The company, which 
is owned by Yahoo, is defi-
ning adult content primarily 
as photos, videos or GIFs that 
“show real-life human genitals 
or female-presenting nipples, 
and any content — including 
photos, videos, GIFs and illus-
trations — that depicts sex 
acts.” (Tumblr will continue to 
allow images of breast-feeding 
and nudity in art.)

The reaction from users 
was swift. A Change.org peti-
tion started by someone who 
identified as a NSFW (short for 
“not safe for work”) Tumblr 
artist drew hundreds of thou-
sands of signatures in just two 
days, with many commenters 
decrying the decision. But 
critics applauded the move, 
citing the site’s lax policing of 
piracy and arguing that Tum-
blr does not do enough to keep 
minors from having access to 
pornography.

In interviews, creators and 
proponents of pornography 
on Tumblr expressed a mix of 
outrage and resignation. Many 
said that they planned to leave 
Tumblr for other platforms 
but were not sure where they 
would go.

Sera Smith, 24, of Los 
Angeles, said she has visited 
the Lady Cheeky Tumblr for 
three years and is drawn to 
the blog because it feels like a 
tasteful departure from sites 
like PornHub.

“I don’t have to worry about 
seeing something objectifying 
and terribly jarring,” Smith 
said. “It just feels like a safe 
space where things were cura-
ted for a variety of different 
social backgrounds and ethnic 
backgrounds.”

Founded in 2007, Tumblr 
reached its heyday around 
2012, and hosted 108 million 
blogs the following year, when 
it was acquired by Yahoo. It 
wilted under the company’s 
leadership and is broadly 
acknowledged to be on the 
decline.

Still, some of its most faith-
ful users have remained loyal 
to the platform for the porno-
graphy. According to a 2017 
study that analyzed Yahoo 
data from 2015, approximately 
100,000 producers on Tumblr 
generated sexually explicit 
content and 30 million people 
engaged with it.

The study found that 82 
percent of the producers of 
that content were male and 68 
percent of the consumers were 
female. (The study found that 
72 percent of Tumblr users 
were female more broadly.) 
The average age of consumers 
of pornographic content was 
26 years old. A little more than 
10 percent of those viewers 
were younger than 18.

Tumblr Fans Abandon 
Ship as Tumblr Bans Porn

© 2018 New York Times News Service© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Compran 
una estrella
El jardinero 
Andrew 
McCutchen firmó 
con Filadelfia 
por 50 millones 
de dólares y tres 
años, Andrew 
debe pasar las 
pruebas médicas.
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Es muy 
cotizado
El jersey que 
usó el mariscal 
Pat Mahomes 
de los Chiefs, en 
el juego contra 
los Rams fue 
subastado y 
vendido en 36 
mil 150 dólares. 

Echará un ojo
El director técnico del América 
Femenil, Leonardo Cuéllar hará 
visorías en Cancún los días 20 y 21 de 
diciembre en el “Campo de la Antena”.

El volante 
argentino Rubens 
Sambueza no 
jugará con Toluca 
en el 2019.

De moral 
baja
Los equipos de 
Orlando y de 
Chicago jugarán 
en México bajo 
una tormenta de 
malos resultados y 
problemas con sus 
entrenadores.
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NBA

Magic             Bulls
HOY

21:30 Hrs.
Arena de CDMX

Real Madrid avanza a Octavos con una derrota como local

EL CAMPEÓN 
SIGUE VIVO

Los merengues 
fueron primeros 
de grupo en 
esta fase 

STAFF/LUCES DEL SIGLO

MADRID, ESPAÑA.-La máxima 
“perder los que deben ganarse y 
ganar los que pueden perderse” 
fue la que llevó al CSKA de 
Moscú a vencer al Real Madrid 
3-0 en el Santiago Bernabéu 
y aún así; irse como últimos 
del Grupo G de la Champions 
League. Ni la racha irregular 
del Gareth Bale, o Isco son 
suficientes para que el equipo 
blanco terminara como líder 

de su grupo y aspire a un rival 
“cómodo” en los Octavos de 
Final. 

Los dirigidos por Santiago 
Solari presentaron un 11 ini-
cial sufrió con las ausencias de 
Ramos y Varane en la defensa, 
ya que Jesús Vallejo y de Felipe 
fueron víctimas del ritmo diná-
mico del CSKA. 

Fedor Chalov, Shchennikov 
y Sidgursson aprovecharon la 
situación para anotar, los pri-
meros dos antes del descanso, 
con la complicidad del arquero 
madridista Courtois y el tercero 
en el complemento ante la des-
concentración de los laterales.

Solari encontró pocas res-
puestas en el campo y en la 
banca, con un Vinicius Jr muy 

acelerado en el papel de 
titular y un Gareth Bale 
dubitativo por el riesgo 
de una lesión. Los meren-
gues parecían esperar el 
silbatazo final para pen-
sar en lo que sigue, con 
el objetivo de avanzar 
ya cumplido.

Este resultado deja 
al CSKA con cuatro 
unidades, sin posibi-
lidades de ir a Europa 
League, mientras que 
la Roma que perdió 2-1 ante 
el Viktoria Plzen terminó en la 
segunda posición. El sorteo para 
conocer los cruces de Octavos de 
Final será el próximo lunes 17 de 
diciembre en la sede de la UEFA, 
en Nyon, Suiza.

Champions League
Viktoria Plzen 2-1 Roma

Real Madrid 0-3 CSKA Moscú

Young Boys 2-1 Juventus

Benfica 1-0 AEK

Shakhtar 1-1 Lyon

Man City 2-1 Hoffenheim

Ajax 3-3 Bayern 

Valencia 2-1 Man United
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ALEJANDRA BENÍTEZ  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Ricardo 
Peláez tomó la presidencia depor-
tiva del América en noviembre 
del 2011 y el primer nombre que 
colocó en su proyecto de reestruc-
turación fue el del técnico Miguel 
Herrera.

El "Piojo" dejó el Atlante y 
llegó con las Águilas para el 
Clausura 2012 en medio de una 
relación cordial y amigable con 
el directivo azulcrema.

Peláez y Herrera eran polos 
opuestos; el primero tenía una 
disciplina férrea para hacer su 
trabajo, era de los primeros en 
llegar al Nido de Coapa para 
atender sus labores de escritorio 
porque en cuanto el equipo se 
reportaba en la cancha, tomaba 
su lugar en las butacas ubicadas 
un costado del terreno de juego 
para seguir el entrenamiento de 
principio a fin.                                               

Al presidente deportivo no 
le gustaban las polémicas ni 
engancharse en las declaracio-
nes y siempre buscaba la mesura 
ante todo. 

En cambio el "Piojo" era arre-
batado, le encantaban las decla-
raciones fuertes y más de una 
ocasión fue corregido. Peláez le 
llamó fuerte la atención para que 
no hubiera expulsiones en la can-
cha por sus continuos reclamos 
sobre el cuerpo arbitral.

Al presidente deportivo del 
América no le gustaba que 
Herrera opinara de todo, que se 
montara en temas externos, y 

en más de una ocasión le pidió 
modificar esta actitud, porque 
incluso llegó a reavivar aquellas 
viejas rencillas con el técnico, 
Miguel Mejía Barón.

Juntos lograron el título en 
el Clausura 2013, con Herrera 
ganando su primer campeonato 
de Liga, en un partido dramático 
frente a Cruz Azul, del que ahora 
Peláez es director deportivo.

Vuelven Peláez y 
Piojo a una final

 ❙De compañeros a rivales, 
Peláez y Piojo en el Azteca.
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VENADOS 
DEL NARCO
El narcotraficante Tirso 
“El Futbolista” Martínez 
declaró fue dueño de 
equipos de futbol como 
Venados, Gallos, Irapuato, 
La Piedad y Celaya. Du-
rante el juicio contra Joa-
quín “El Chapo” Guzmán, 
Tirso detalló que cuando 
la Femexfut descubrió 
sus vínculos con el narco 
compraron sus activos 
por 10 mdd.

LUIS Á. AMEZCUA GUTIÉRREZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La NFL 
confirmó que para la siguiente 
temporada habrá un juego en 
México y anunció que Char-
gers, Rams, Raiders o Bucca-
neers están entre las opciones 
para fungir como equipo local 
en el Estadio Azteca.

Las fechas de los partidos y 
los rivales no serán anunciados 
hasta la primavera, cuando el 
calendario de la liga para 2019 
será divulgado.

Además, cuatro juegos de la 
campaña 2019 serán disputa-
dos en Londres, donde uno de 
los encuentros será protagoni-
zado por Jaguars, ya que tienen 

Baraja NFL los equipos para México
acuerdo para jugar cada año en 
la capital inglesa.

Rams y Raiders son equipos 
que actualmente en estadios 
temporales, ambos equipos de 
Los Ángeles se mudarán a una 
nueva sede que se construye 
en Inglewood y que no estará 
lista para el próximo año. Los 
Raiders se irán de Oakland 
para instalarse en Las Vegas 
en 2020.

Días después que el duelo 
Chiefs-Rams que se iba a jugar 
en el Estadio Azteca tuvo que 
trasladarse a Los Ángeles por 
el mal estado de la cancha en 
noviembre, la NFL anunció que 
volvería a la Ciudad de México 
para disputar un partido de la 
temporada regular en 2019.

 ❙ Los Rams están entre las opciones para volver el próximo año al 
Azteca.
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ÉDGAR CONTRERAS 
Y JOANI CRUZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El Amé-
rica femenil tenía al Tigre en la 
jaula... y lo dejó escapar.

Esa reflexión pertenece al 
técnico azulcrema Leonardo 
Cuéllar, uno más de los testi-
gos de la ventaja de dos goles 
que perdieron las Águilas en la 
Final de ida, un 2-2 en el Esta-
dio Azteca.

“Fue un tigre muy bravo, 
muy feroz, que todo mundo 
respeta, que está constru-
yendo una dinastía. Lo fuimos 
domando, lo fuimos contro-
lando y metiendo a la jaula, 
pero no alcanzamos a cerrar 
el candado y se nos salió”, 
comentó Cuéllar.

Casi una hora después de 
finalizado el partido, Gutiérrez 
salió del Azteca llorando. A los 
15 años es más difícil lidiar con 
esos errores.

El contraste fue Tigres. Su 
técnico Ramón Villa empuñó 
enérgicamente tras el silbatazo 
final. Era lógica la expresión, 
ya que rescató un partido que 
parecía perdido.

“Cuando íbamos dos a cero 
lo primero que pensé fue ‘per-
dimos el invicto’”, aceptó la 
jugadora Carolina Jaramillo.

El resultado parece lo de 
menos. El enemigo del América 
es hoy la confianza fracturada.

“Así como vimos el partido 
seguramente el que salió más 
dolido es el América. Tenían un 
resultado muy bueno y lo deja-
ron ir”, expresó Nayeli Rangel.

El golazo de media distancia  ❙Al final serán 16 las franquicias que continúen en el béisbol profesional.

Presidente dijo que apoyaría a las franquicias

SERÁN 16 
EQUIPOS
EN LA LMB
El número de 
extranjeros seguirá 
siendo de siete 
para el 2019

STAFF/LUCES DEL SIGLO

LAS VEGAS, E.U.-La Liga Mexi-
cana de Béisbol apostará de 
nuevo a más equipos y anunció 
que la temporada 2019 tendrá 
16 franquicias y no 12 como se 
anunció días antes. Por lo que 
Bravos de León, Pericos de Pue-
bla, Unión Laguna y Rieleros de 
Aguascalientes aparecerán de 
nuevo en el diamante.

A través de un comunicado 
la LMB informó que durante la 
Asamblea de Presidentes de la 

LMB hecha en Las Vegas, que 
permanecerá el nuevo de equi-
pos participantes, por lo que “el 
número de jugadores extranjeros 
permitido en cada roster será de 
siete” misma cifra que hubo en 
el 2018. 

El anuncio ocurre después de 
que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador declaró que apo-
yaba a las cuatro franquicias para 
no “descansaran” un año como 
estaba previsto. Y participaran 
a pesar de los problemas econó-
micos que atraviesan. 

“No queremos que se cierren 
las plazas en béisbol y estamos 
ayudando para que no dejen de 
jugar la Liga de verano” expresó 
el presidente. 

En el caso de los Pericos de 
Puebla, la LMB aceptó a José 

Miguel Bejos, director general de 
Grupo Prodi como nuevo dueño 
del equipo. Bejos quien trabaja 
en el ramo de la construcción 
recibirá durante el primer año 
la ayuda de Gerardo Benavides, 
quien le vendió la franquicia. 

Los Bravos de León tendrán 
como nuevo socio mayoritario 
al Grupo Multimedios, luego de 
que fueran aprobados por la Liga 
y así conseguir estabilidad finan-
ciera. La empresa dedicada a los 
medios de comunicación tiene 
experiencia previa con el béisbol 
debido a los resultados con los 
Sultanes de Monterrey. 

El equipo regiomontano 
abrirá la próxima temporada 
como local el próximo cuatro 
de abril contra los Leones de 
Yucatán.

 ❙ La gimnasta confesó en enero que fue víctima del abusador 
Larry Nassar.

CARRERAS CON TRANZAS
La diputada con licencia, Ana Guevara aseguró que “la corrupción en 
este país ha permitido que el Gran Premio regrese a la Ciudad de México. 
Hubo muchos sobornos pagados para llevar este evento al circuito de los 
Hermanos Rodríguez”. Guevara será nombrada como titular de la Conade 
este jueves.

Habrá campeona en “El Volcán”

 ❙Un empate fue el saldo de la Final de ida de la Liga Femenil.

por parte de González y el mano 
a mano bien ejecutado por Cue-
vas hicieron que el América se 
sintiera más cerca del título.

Las Tigres revivieron cuando 
la portera Cecilia Santiago cal-
culó mal la trayectoria de la 

pelota y de paso le hizo pan-
talla a Peralta, un autogol que 
fue más responsabilidad de la 
guardameta. Las americanis-
tas, que el sábado tienen la 
prueba de fuego en el repleto 
Estadio Universitario.
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STAFF  
AGENCIA REFORMA

ALAMEDA, E.U.-La Ciudad de 
Oakland interpuso una demanda 
en contra de los malosos y de la 
NFL, a la que se refieren como 
“cartel” en el documento, en 
la que exigen la reparación de 
los daños que resultarán de la 
mudanza “ilegal” del equipo a Las 
Vegas, incluyendo la pérdida de 
ingresos, dinero que los contribu-
yentes invirtieron en los Raiders, 
y otros costos.

La Liga aprobó en 2017 la 
partida del todavía cuadro de 
La Bahía a “La Ciudad del Juego”, 
donde estrenarán un flamante 
estadio de casi 2 mil millones 
de dólares a partir de la tem-
porada 2020.

Sin embargo, el contrato de 
arrendamiento del Oakland-Ala-
meda County Coliseum expira 
luego de esta temporada, además 
de que el propietario de los Rai-
ders, Mark Davis, ha dicho que 
no jugaría en la ciudad en caso 
de que fuera demandado, por lo 

que tendrán que buscar dónde 
jugar en 2019.

Entre las sedes temporales 
que se manejan está San Diego, 
que recién perdió a los Cargado-
res, quienes se mudaron a Los 
Ángeles el año pasado.

Otra opción es el Levi’s Sta-
dium, casa de los 49’s de San 
Francisco, en Santa Clara, Califor-
nia, a 53 kilómetros de Oakland, 
así como los emparrillados de la 
Universidad de Nevada, en Para-
dise, y la Universidad de Nevada, 
en Reno.

Acude Biles a terapia por ansiedad
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-La meda-
llista olímpica, Simone Biles 
admitió que consume medi-
camentos y va a terapia por 
ansiedad; la estadounidense 
aseguró que acude desde 
enero cuando confesó que 
fue víctima del médico Larry 
Nassar, quien fue condenado 
a prisión por abusar de jóvenes 

deportistas por años. 
En entrevista para la cadena 

ABC, Biles detalló que “ahora 
estoy tomando medicinas 
contra la ansiedad porque he 
tenido muchos altibajos a lo 
largo del año, intentado ave-
riguar qué es lo que fallaba”. 

La gimnasta, que fue la 
revelación de los Juegos Olím-
picos de Río 2016 con cuatro 
oros dijo que acude a terapia 

con “regularidad” y si bien, “no 
es fácil, pero gracias a las per-
sonas que me rodean son de 
las mejores, es un poco más 
fácil” afirmó. 

Biles de 21 años fue una de 
las últimas víctimas de Nassar 
que habló de manera pública 
sobre los abusos del médico. 
La gimnasta lo hizo durante el 
momento más álgido del movi-
miento #MeToo cuando varias 

estadounidenses denunciaron 
las agresiones y acosos sexuales 
que sufren en varios sectores.

A pesar de todo lo que ha 
pasado, Simone señaló que “ha 
habido muchas este año que 
me han convertido en la per-
sona que soy hoy y me siento 
más fuerte. Este año me dio 
una voz y yo intenté encon-
trar mi voz de la mejor forma 
posible” finalizó.

Buscan Raiders guarida para 
la próxima temporada 2019

 ❙ En caso de ser demandados, los Raiders irían a San Diego o Santa Clara.
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CULTURA
Heredan danza
Portando coloridos penachos y la tradicional 
vestimenta, chicos pertenecientes a dos grupos 
forman una nueva generación de matachines. 
Ayer demostraron con su baile y alegría su 
devoción a la Virgen de Guadalupe.

En 2015 la Unesco 
declara a San Cristóbal 
de Las Casas, Chiapas, 
como Ciudad Creativa 
en la categoría de 
artesanía y arte popular. 

Virgen como 
códice
La imagen de la Virgen 
de Guadalupe plasmada 
sobre el ayate de 
Cuauhtlatoatzin (Juan 
Diego) es un códice 
que hace referencia 
al nombre de México, 
considera el investigador 
histórico Sergio Velasco.

Viaja y emprende
El artista plástico Manuel 
Felguérez festeja su cumpleaños 
90 viajando a su natal Zacatecas, 
para supervisar la ampliación del 
museo que lleva su nombre y que 
consagró al arte abstracto desde 
su apertura, en 1998.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Jamadí 

CON M MAYÚSCULA
Bibián Reyes

El camino del aprendizaje es uno muy largo que en realidad nunca 
termina, un camino sinuoso, a veces parece apartarse de la ruta 
de nuestros objetivos, pero la vida en su gran sabiduría siempre 

nos lleva al sendero adecuado, lecciones de grandeza y humildad 
se toman en los lugares más inesperados, y no siempre el sitio más 
ostentoso es mejor que uno sencillo, los grandes misterios y las más 
grandes maravillas nos aguardan en cualquier parte, solo basta que 
nuestra sensibilidad este ahí intacta, que el ego y la soberbia a raya 
observen impotentes, y que nunca el estar subidos en un papel nos 
haga levantar mucho la ceja.

Este sábado mi destino me llevó a la sierra de Veracruz, donde opera 
un proyecto radiofónico de esos que enamoran, de los que llenan, de 
los que mantienen el espíritu del medio intacto y lo cumplen: Servir.

Con fervor que en cada pupila se nota, los operadores de este medio 
se ponen al aire, mandando luces a través del campo electromagnético 
de nuestra tierra, entregan información, música, orientación, consejos.

¿Qué hace la diferencia -pueden cuestionarme- con cualquier otro 
medio en cualquier otra parte?

La inocencia, la verdad, la entrega.
La inocencia es uno de los dones que el cielo nos otorga de cuna 

y de los primeros en dejar ir, la inocencia es una virtud que pude 
extraer sin la ayuda del teorema de Fourier en este caso. La inocencia 
asoma en cada palabra, en cada gesto de los que cumplen aquí esta 
incomparable  labor.

Inocencia  en el hablar sin pose, inocencia al mirar al vacío como 
en conexión con sus cien o mil o cinco o diez escuchas, inocencia que 
sólo refleja un niño en la mirada cuando es sorprendido imitando 
algo que sus mayores harían, yo les devuelvo a esas miradas una gran 
sonrisa, no, no sé más ni soy más que ustedes, (pienso mientras les 
sonrío) sólo traigo conocimientos distintos, es todo.

Eduardo me atiende con mucha amabilidad, tanto como el buen 
Inocencio lo hiciera en días pasados, nervioso paso al estudio de 
producción, ¡hum!, consola digital, interfaces, una Mac,  monitores 
lindos, micrófonos de diversos tipos, en resumen buenos fierros.

Le entro a la configuración, mi sinopsis se va conectando con los 
datos de teorías y tips de grandes maestros  y con muchas, muchas 
horas de práctica en el estudio, Eduardo me va respondiendo lo que 
le cuestiono:

¿Que graban? ¿Cómo lo hacen?  ¿Cómo tenían conectado?
Avanzamos poco a poco con todo el lenguaje digital que es exi-

gente, llega el medio día, resolvemos lo más importante, salimos a 
comer.

La charla degustando un buen pollo frito nos lleva a compartir 
cosas personales, soy otomí me dice con seguridad, qué orgullo le 
respondo,  yo estoy en la búsqueda de mi raíz ¿sabes? Le confieso.

Caminamos después por el tranquilo pueblo, la magia emana 
de los frutos exóticos, de la comida, de las costumbres endémicas, 
un gran cuero de cascabel adorna una zapatería artesanal, carne 
fresca se expende libre de clembuterol, reímos de cualquier tontería, 
regresamos a la radio.

Dieciséis canales digitales sincronizados a la aplicación más popu-
lar para la producción musical nos dejan plenamente satisfechos, 
repasamos todo, preguntas y respuestas quedan anotadas en un 
cuaderno.

Ya los niños que recortaban en papel y cantaban coplas al aire 
se marcharon, en la cabina de transmisión una locutora no para de 
mandar saludos y atender los controles, aquí no hay poses, ni aires 
de grandeza, ni selfis frente a la consola, ni retoque de selfis frente a 
la consola, no es la locutora y sus seguidores es la locutora siguiendo 
a la gente,  hay verdad, hay pasión, hay humildad, y por ende hay 
grandeza.

Gracias me dicen cuando me marcho,
¡Gracias a ustedes respondo!,
Gracias, pienso ya en el autobús que serpentea por los maltratados 

caminos, gracias por la lección de vida, gracias por su tiempo, por 
sus atenciones, gracias por poner a prueba mis habilidades,  gracias 
por recordarme de lo que la radio se trata, gracias por el soplo a esta 
llama, gracias y como dice mi nuevo amigo Lalo,  Jamadí  inge, Jamadí 
en Ñuhü es gracias.

¡Jamadí entonces Radio Campesina!,  ¡Jamadí por siempre!

REBECA PÉREZ VEGA                                  
AGENCIA REFORMA

YUMA, ARIZONA.- Un mural de la 
artista Adriana del Rocío García 
Hernández, en Estados Unidos, 
fue vandalizado con leyendas 
discriminatorias. 

Aunque la artista mejor cono-
cida como Adry del Rocío, ha lle-
vado su arte a más de 20 países 
nunca le había pasado algo simi-
lar, hasta que hizo una pieza en 
Yuma, Arizona.  

La asociación Next Genera-
tion Leadership Council invitó 
a la artista a realizar una obra 
como parte del programa Mural-
A-Month 2018, que incluyó la 
realización de una obra de arte 
público por mes en distintas par-
tes de la Ciudad, pero una semana 
después de terminar su trabajo, la 
pieza fue vandalizada con esvásti-
cas, con palabras tachadas como 
"nigger" y "mexico" así como una 
triple k que representa al grupo 
extremista Ku Klux Klan. 

"Hay rechazo y odio, me duele 
que existan este tipo de grupos, 
pero trato de no enfocarme en lo 
negativo, sino hacer un llamado 
a todos tomar la responsabili-
dad que nos toca y fomentar 
la armonía entre las personas", 
expresa la artista tapatía que en 
los próximos días hará un mural 
en la Ciudad de México. 

La artista pasó cerca de dos 
semanas en la producción del 
mural. Pintó, 14 horas por día, 
una amplia pared de 6.6 metros 
de alto por 36 metros de ancho. 
Terminó a finales de noviembre 
y el acto de vandalismo ocurrió 
una semana después, ya que ella 
había regresado a México, pero 
un grupo de residentes de Yuma 
se unió para limpiar y las mues-

tras de apoyo también se hicieron 
presentes en las redes sociales. 

"Mi primer reacción fue 
tomarlo como algo personal, era 
un comentario directo en contra 
de los mexicanos y las personas 
de color, fue un mensaje muy 

directo por parte del Ku Klux 
Klan, pero después logré ver la 
situación desde una perspectiva 
más amplia y en lugar de pensar 
en mí, pensé en el mensaje, no 
lo podía creer que a estas alturas 
ocurra algo así en una comunidad 

que tiene amplio porcentaje de 
mexicanos.

"En nuestra misma Ciudad 
tenemos el problema de despre-
ciar, menospreciar a la gente más 
morena, a la que tiene distintas 
preferencias e ideologías y creo 
que es un llamado para todos, 
todos tenemos que contribuir en 
mejorar nuestra sociedad desde el 
lugar en el que estemos", añade 
la artista.

"Flor del Desierto" hace una 
evocación a los temas recurrentes 
en la obra de Del Rocío, a la cultura 
mexicana y al cuidado del medio 
ambiente, relata. 

"Me basé en las artesanías 
mexicanas, en las sirenas, me 
encantan las artesanías, quería 
mezclar, hacer una obra muy a mi 
estilo, como algo irreal. Me gusta 
promover el cuidado del medio 
ambiente y esta oportunidad 
era la mezcla perfecta, porque 
también hace alusión al jaguar, 
un animal de América que antes 
llegaba hasta Arizona, pero ahora 
está en peligro de extinción", 
expresa la tapatía de 34 años.

En EU la obra fue vandalizada con leyendas discriminatorias

RESISTE RACISMO 
MURAL MEXICANO
La creadora lamentó 
los hechos y llamó a 
fomentar la armonía 
entre las personas

 ❙Aunque la artista mejor conocida como Adry del Rocío, ha 
llevado su arte a más de 20 países nunca le había pasado algo 
similar, hasta que hizo una pieza en Yuma, Arizona.
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YANIRETH ISRADE 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La pasión 
primordial de Teodoro González 
de León, autor de "esculturas 
habitables", fue la ciudad y ejer-
ció cabalmente su ciudadanía, 
destacó el arquitecto Felipe Leal 
durante el homenaje que ofre-
ció El Colegio Nacional al artífice 
de la remodelación del inmue-
ble de Donceles 104, sede de la 
institución.

"Le quedaba chico el ropaje de 
arquitecto", explicó Leal, quien 
añadió que, en su condición de 
ciudadano, González de León se 
interesó tanto en temas sociales, 
como históricos y políticos.

El creador de edificios emble-
máticos como el Auditorio Nacio-
nal, el Museo Tamayo, El Colegio 
de México y Reforma 222 falleció 
el 16 de septiembre de 2016 y 
fue honrado anoche por colegas 
y amigos en su segundo aniver-
sario luctuoso, en un programa 
conmemorativo coordinado por 
el escritor Juan Villoro y los histo-
riadores Enrique Krauze y Javier 
Garciadiego.

Como parte del homenaje se 
proyectó Teodoro en concreto, 
documental de Emilio Maillé, y 
se develó el retrato que formará 
parte de la galería de El Colegio 

Nacional.
Con la moderación de Villoro 

y Garciadiego, participaron en 
el homenaje los arquitectos Ber-
nardo Gómez Pimienta, Miquel 

Adrià y Fernanda Canales; el 
historiador Francisco Santos, y 
Micaela Chávez Villa, directora 
de la biblioteca Cosío Villegas de 
El Colegio de México.

Reconocen el legado de González de León

 ❙ El creador de edificios emblemáticos como el Auditorio Nacional, el Museo Tamayo y El Colegio de 
México falleció el 16 de septiembre de 2016 y fue honrado anoche por colegas y amigos.

ERIKA P. BUCIO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un Buda 
policromado de más de 5 metros 
de altura, tallado por Germán 
Venegas, prima en las salas del 
Museo Tamayo.

Es la pieza La forma es vacío y 
el vacío sólo forma (2000-2002), 
que por años mantuvo abando-
nada Venegas en su taller, y que 
ahora articula la exposición Todo 
lo otro, la más exhaustiva del 
artista hasta ahora en México.

"Esta obra es un bloque de 20 
años de trabajo que se sustenta 
en la práctica del zen", explica 
Venegas.

La exhibición reúne más de 
350 piezas entre dibujos, escul-
turas, temples y óleos.

Meter el Buda al museo fue 
propuesta del curador Juan 
Gaytán.

A los pies de la pieza, la 
parte "terrestre", corresponden 
los dibujos eróticos y la lucha 
mitológica.

Mientras que en las salas 
superiores, por donde asoma la 
cabeza del Buda, la obra de Vene-
gas se ocupa de los seres sobre-
naturales y los dioses.

Exhibe 
Venegas 
arte zen 

 ❙ La obra de Venegas se ocupa 
de los seres sobrenaturales y 
los dioses.
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Nace Arturo Ripstein 
(1944). Director de cine 
mexicano, naturalizado 
español en 2003, autor de 
una extensa filmografía.

Nominada
Lady Gaga fue nominada 
este miércoles por el 
Sindicato de Actores de 
Estados Unidos (Screen 
Actors Guild Awards), por 
su actuación en la película 
Nace Una Estrella. Compite 
en el apartado de Mejor 
Actriz.

¡El que se ría, 
pierde!
Encerrar a 10 expertos 
del humor mexicano en 
una misma casa durante 
seis horas dio como 
resultado el programa 
con menos risas de la 
pantalla chica, ¡porque 
provocarlas podía 
costarles un millón de 
pesos!

Fuera Sierra Leona 
Miss Sierra Leona, 
Marie Esther Bangura, 
fue eliminada de 
Miss Universo 2018 
por llegar tarde a 
Bangkok, sede del 
evento; de hecho, 
había sido reportada 
como desaparecida al 
no saberse de ella por 
varios días.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

OMAR ALBERTO  
GUTIERREZ LINARES                     
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Museo se 
alzó como la Mejor Película del 
año en la edición 2018 de los Pre-
mios CANACINE.

La cinta que cuenta el robo al 
Museo Nacional de Antropología 
también le dio el reconocimiento 
a Mejor Actor a Leonardo Ortiz-
gris, protagonista junto con Gael 
García.

Además, Museo obtuvo la 
mención especial en guion para 
Manuel Alcalá y Alonso Ruizpa-
lacios, que compartieron el reco-
nocimiento con Ernesto Contre-
ras por Sueño en Otro Idioma y 
Julio Chavezmontes por Tiempo 
Compartido. 

La cinta reconocida como la 
Mexicana Más Taquillera fue 
Ya Veremos, protagonizada por 
Fernanda Castillo, película que 
también se alzó en la categoría 
de Mejor Campaña Publicitaria 
(donde hubo un empate con 
Hasta Que la Boda Nos Separe).

Castillo se alzó como Mejor 
Actriz, pero por su estelar en el 

remake de Una Mujer Sin Filtro, 
y dedicó su triunfó a Karina Gidi, 
otra de las actrices nominadas en 
la categoría.

"Gracias al público por el que 
todos queremos hacer un buen 
cine. El premio lo quiero dedicar a 
Karina Gidi por lo increíble actriz 
que eres y lo mucho que ha tocado 
mi trabajo como actriz", dijo Cas-
tillo al recibir su premio.

La ceremonia, realizada la 
noche de este martes en el Museo 
Casa de la Bola, también premió 
al cineasta Everardo González 
por su documental La Libertad 
del Diablo, a Ana y Bruno como 
Mejor Película de Animación y 
a Natalia Beristain como Mejor 
Directora por su trabajo en Los 
Adioses.

Durante la entrega, se des-

tacó el crecimiento de la cine-
matografía nacional en el gusto 
del público, que ha permitido un 
año histórico.

"Este año hemos roto récords, 
logramos mil 300 millones de 
pesos en taquilla, lo que es his-
tórico para nuestro cine", destacó 
al inicio de la ceremonia el presi-
dente de la cámara, Fernando de 
Fuentes Sainz.

También ganó como mejor actor por ese filme Leonardo Ortizgris

ELIGEN A 'MUSEO'  
PELÍCULA DEL AÑO 
La cinematografía 
nacional rompió 
récord este año al 
lograr mil 300 mdp 

 ❙Museo', recrea uno de los atracos más famosos de la historia de su país
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 ❙ "Chicago" es uno de los musicales que el Showcenter 
presentará en el 2019 en Nuevo León.

Van de Broadway a NL 
STAFF / AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N. L.- San Pedro 
de los Garza, en Nuevo León, 
fue elegido por Broadway como 
destino mexicano para presen-
tar sus súper producciones.

La empresa Broadway 
Across America, líder del mer-
cado del espectáculo en Estados 
Unidos, se asoció con Delking 
Entertainment para llevar sus 
espectáculos al nuevo recinto 
Showcenter Complex.

El espacio, que se construye 
en Main Entrance, en Valle 
Oriente, será inaugurado con 
The Illusionists, Cinderella y 
Chicago, reportó Broadway.
com.

El nuevo centro de espectá-
culos, cuya fecha de apertura 
no se ha dado a conocer, pre-
sentará los musicales en su 
idioma original.

Además de los proyectos 
mencionados, agregarán títu-

los como parte de la temporada 
2019-2020.

De acuerdo al sitio especia-
lizado, Broadway Across Ame-
rica (BAA) ha sido nombrado el 
presentador más importante 
de producciones de gira de pri-
mer nivel y opera en 44 merca-
dos en Norteamérica.

Monterrey representa el 
mercado número 45 de BAA.

Showcenter Complex es 
propiedad de Grupo Inmobi-
liario Monterrey y de acuerdo 
a los planes destacará por sus 
instalaciones y alta tecnología 
en materia de entretenimiento.

El sitio menciona a San 
Pedro como el municipio con el 
poder adquisitivo más alto en 
Latinoamérica, de ahí el interés 
en traer shows de calidad.

El nuevo espacio permitirá 
que los asistentes pueden estar 
de pie o sentados, y contará con 
una capacidad de entre mil 700 
y 4 mil asistentes.

RECONOCE EL NYT A CINEASTAS MEXICANOS 

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El New York Times 
recopiló seis documentales mexicanos 
para ofrecer una mirada a la cinemato-
grafía periodística del país.

La colección titulada “Un momento 
en México”, reúne los trabajos de seis 
cineastas mexicanos, en los cuales cada 
uno muestra su propia versión de México.

En “Ciudad Herida”, Santiago Arau 
y Diego Rabasa muestran los aspectos 
aéreos de la destrucción del terremoto 

del 19 de septiembre de 2017.
La obra de Everardo González, “Niños 

en la narcozona”, explica los dilemas de 
educar a menores en zonas de conflicto 
del país.

El trabajo de Indira Villaseñor, “Un pri-
sionero en la familia”, cuenta la historia 
de una mujer que encerró a su hijo con 
una enfermedad mental desde hace más 
de 20 años.

En “El buzo”, Esteban Arrangoiz narra la 
vida de un hombre encargado de limpiar 
las coladeras y el sistema de aguas negras 

de la Ciudad de México.
Un carencia fundamental en el sistema 

judicial es lo que expone Sergio Blanco 
en “La palabra justa”, donde Lupita, una 
traductora de rarámuri al español, asiste 
en procesos judiciales a personas a las que 
su propia lengua los pone en desventaja 
ante la ley.

Un activista desplazado de Sinaloa, fue 
asesinado en la cabina desde la que daba 
voz a los comuneros de la Presa Picacho. 
Su historia es retratada en “Unsilenced” 
de Betzabé García.
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LUIS CARRILLO                                      
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Todavía 
no hay que descartar que la 
banda Linkin Park haga música 
en el futuro, a pesar de la muerte 
el año pasado de Chester Ben-
nington, uno de sus miembros 
fundamentales.

"Todavía nos encanta tener 
la oportunidad de juntarnos. 
Salimos bastante. Creo que vol-

veremos a hacer música. Todos 
lo deseamos", expresó Dave 
Farrell, bajista del colectivo nor-
teamericano creador de "In The 
End" y "Crawling". "Tenemos un 
gran proceso para averiguar qué 
queremos hacer y cómo sonará", 
complementó el músico.

Farrell reconoció que ha sido 
complicado reponerse de la 
muerte de Bennington, pero dijo 
que el apoyo de los fans de Linkin 
ha sido igualmente invaluable.

Quieren miembros de 
Linkin hacer música 

 ❙ Farrell reconoció que ha sido complicado reponerse de la muerte 
de Bennington (foto), pero dijo que el apoyo de los fans de Linkin 
ha sido igualmente invaluable.
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¿SabíaS 
que...?
Según la encues-
ta Euromonitor 
International de 
este año, a nivel 
mundial, más del 
50 por ciento de 
la gente relacio-
na el concepto 
de belleza con 
salud, higiene  
y limpieza. 

Una de las décadas más vibrantes vuelve  
esta temporada con looks de aires retro 

z Fecha de nacimiento:  
20 de noviembre de 1992
z Lugar de nacimiento: 

Guadalajara, Jalisco
z Estatura: 1.78 metros
z Agencia: Paragon Model 

Management
z Gustos: Los productos 

orgánicos y tocar el ukulele

Conócela

VanIa EStéVEz

La canción “Girls Just Wanna 
Have Fun” suena en grabado-
ras de gran formato, las len-
tejuelas son básicas en cual-
quier atuendo nocturno y la 
cinta “Terminator” consolida 
a Arnold Schwarzenegger en 
Hollywood. 

Estamos situados en los 
80, década que también mar-
có un momento clave en la 
moda y la cual llama mucho 
la atención de la modelo mexi-
cana Sofía Mónaco. 

“Me encanta que esta ten-
dencia esté volviendo, me re-
cuerda a mi madre. Creo que 

es una etapa que le da valor 
e importancia a la mujer”, 
comenta en entrevista es-
ta belleza jalisciense. 

Y tal como ella, el fa- 
shion también mira con 
encanto hacia aquella épo-
ca, pues firmas como Chanel, 
Dolce&Gabbana, Longchamp, 
Miu Miu, Fendi y Louis Vuitton 
lanzan propuestas inspiradas 
en las discos donde los peina-
dos con ondas de gran volu-
men se daban cita. 

Pantalones tornasol ti-
po culotte, trajes sastre en 
‘black&white’ y botas altas de 

motivos orgánicos arriban a 
las calles, así como abrigos 
bicolor, monos metalizados y 
medias destellantes con san-
dalias altas de charol. Tal es su 
efecto, que uno casi podría ju-
rar que escucha a Madonna o 
Michael Jackson a lo lejos. 

Proclamando la regla de 
“más es más”, los accesorios 
como las arracadas XL, los len-

tes de sol con micas translúci-
das y las cadenas a la cintura 

no se hacen esperar.   
Así que si los 80 marca-

ron un antes y después en tu 
vida, o simplemente quieres 

sentir lo que fue aquella época, 
evócalos con tu indumentaria 

en esta temporada. 

Pasión Por el esTilo 
Sofía comenzó a los 13 años 

en el modelaje, profesión que 
le ha permitido desarrollar su 

lado artístico y mostrar mu-
chas facetas. 

“Me considero camaleóni-
ca como modelo y también 

en la vida, puedo transmi-
tir emociones y comunicar 

cualquier concepto en una 
sesión de fotos”. 

“Además, vengo de una 
familia muy musical, sobre 

todo mi padre; de las prime-
ras cosas que me inculcaron 

fue el amor por la música”, 
comparte Sofía, quien añade 

ser fanática del ukulele.  
Su filosofía es creer en la 

vida, por lo que asegura sen-
tirse feliz por los mexicanos 

que están cumpliendo sus 
sueños tanto en el fashion 

como en otros ámbitos.
“Es muy positivo que la 

industria de la moda nacio-
nal tenga más peso. Que se dé 

a conocer la impactante cul-
tura que tenemos y quiénes 

somos en realidad”, dice. 

Fotos cortesía: Germán Nájera + Iván Flores @WeShootMuch / Modelo: Sofía Mónaco. Styling: Sofía Flores. Maquillaje: Eduardo Gaset. Peinado: Juan Pablo Martínez
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la excusa perfecta para usar 
una gorra tipo militar, pues 
además de protegerte del 
frío, hoy están muy en ten-
dencia. Busca una que jue-
gue con diferentes texturas 
y colores. 

z Isabel 
Marant

z Sofía Mónaco 
luce un jump-
suit de Mathieu 
Matachaga, abrigo 
de Fendi, cinturón 
y arracadas de 
Iconique, y lentes 
de Dior. 

La moda ochentera se me 
hace muy colorida y llena 

de estilo, y realizar esta sesión de fotos 
me hizo entenderla mejor”

Sofía Mónaco, modelo

z Pantalón, 
saco y collar de 

Louis Vuitton. 
Zapatos 

de Prada. 
Arracadas de 

Iconique.  
z Eugenia 
Kim

z ‘Total look’ 
de Chanel. 
Abrigo de 

Longchamp.  
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Valiente 
fulgor

luPita aguilar

En su pasión por diseñar, Vanessa 
Guckel fundó hace varios años 
CIHUAH, firma de líneas puras 
que ha posicionado en la moda 
mexicana. Ahora, aplica su talen-
to por primera vez en la joyería 
con “Sublimación”, una colección 
ligada a su historia personal.

De origen francés, Vanessa 
se instaló en México hace más de 
10 años. Una tarde, descubrió la 
obra de Frida Kahlo, con quien 
encontró similitudes. Y es que, 
afectada por la escoliosis (cur-
vatura de la columna vertebral), 
Vanessa, al igual que Kahlo, tuvo 
varias operaciones. 

La historia es contundente: 
el metal recorrió los huesos de 
su cuello, espalda y columna. Con 
piezas clínicamente pensadas pa-
ra ordenar su caos interno, Va-
nessa retomó la fuerza.

Ahora, ella evoca esos obje-
tos que formaron parte de su vi-
da. Por ello, usó tornillos, lingotes 
y placas para hacer aretes, anillos, 
gargantillas y un collar. En titanio, 
plata y con caucho, algunos tie-
nen diamantes.

“Quise cerrar un círculo y 
abrir otro. Me dí cuenta que Fri-
da y yo estuvimos unidas por el 
dolor y las emociones”, asegura 
emocionada Vanessa.

z Vanessa Guckel incursiona  
en la joyería. 
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LUPITA AGUILAR

Debra y Ken Polanco, empresa-
rios de moda y líderes de familia, 
estuvieron en México para pre-
sentar su marca. El nombre de la 
misma es Sanctuary y ya ocupa 
los racks del llamado Palacio de 
los Palacios. 

Sorprendidos por el luci-
miento de este amplio inmue-
ble, los esposos, que fundaron 
su compañía en Los Ángeles, su-
brayan que, más que comercian-
tes de fashion, son apasionados 
de vestir damas al estilo realista.

Ellos gozan en confeccionar 
prendas confortables e inclu-
yentes, las cuales son adquiridas 
igual por clientas delgadas que 
por las que lucen sus curvas, ra-
zón por la cual buscan cuidar a 
ambas consumidoras.  

“Queremos empoderar a las 
mujeres de cualquier edad y talla. 

Hacemos una firma que quiere 
transmitir el valor de realizar ro-
pa de calidad que es del gusto 
de mamás e hijas”, coincidieron 
alternando ideas. 

“No hay división generacional 
ni tampoco tendencias exigentes. 
Hacemos moda atemporal, no 
‘trendy’ y, sobre todo, buscamos 
que quienes la porten se sientan 
cómodos y felices”. 

Su propuesta incluye blusas 
de corte camisero con diversos 
estampados, ‘t-shirts’ de algodón 
intervenidas por artistas y suéte-
res de tejido acanalado y cuello 
alto, entre otras constantes.

Paralelamente, apuestan por 
‘prints’ de leopardo, chamarras 
con capucha, cuadros de aires 
punk, piezas en mezclilla e inclu-
so por texturas fabricadas con 
materiales reciclados. 

En entrevista, los esposos 
Polanco narran su estadía en Te
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z Prendas fáciles de usar y combinar para las mujeres activas.

un bello retiro de Nuevo Méxi-
co, lugar donde vivieron un re-
planteamiento de vida que tuvo 
como resultado la creación de 
Sanctuary.

“Escribimos ideas y dibuja-
mos garabatos en una servilleta”, 
recuerdan acerca del momento 
en el que se sentían un tanto can-
sados de sus negocios.

Hablando y planteando 
ideas fue como llegaron al en-
cuentro de una firma que, en la 
actualidad, se encuentra en las 
principales tiendas de Estados 
Unidos y que guarda el compro-
miso de ser responsable con el 
medio ambiente. 

Sus diseños, que ellos elabo-
ran con el corazón, corresponden 
a una producción que tiene la mi-
sión de vestir a todas y a la vez 
lograr que cada persona las dis-
frute de manera muy individual 
y en todas las ocasiones. 

Conoce la propuesta de Sanctuary, firma con un estilo ‘eco-friendly’

DIOSAS EGIPCIAS EN NY
Karl Lagerfeld sorprende con una nueva colección que reúne la historia antigua con la vanguardia

FERNANDO TOLEDO

Chanel siempre está buscando 
las ciudades que significaron 
algo en la vida de la célebre 
Coco Chanel. Y en esta ocasión, 
Karl Lagerfeld decidió llevar a 
cabo su desfile Métiers d´Art 
en Nueva York. 

“Ahí fue donde hice mi for-
tuna”, afirmaba Gabrielle acer-
ca de la Gran Manzana, que en 
1931 se convirtió en el primer lu-

gar de América donde las tien-
das departamentales le abrie-
ron sus puertas para vender sus 
audaces diseños.

 Así, esta gran metrópoli 
fue elegida para mostrar esta 
colección, la cual se presen-
tó con una pasarela en la sala 
egipcia del famoso Museo Me-
tropolitano, específicamente 
donde se exhibe el Templo de 
Dendur, que data del siglo 1 a.C. 

“La civilización egipcia 
siempre me ha fascinado: me 
inspiró en una idea que ahora 
hago realidad”, explica Karl La-
gerfeld para definir esta pro-

puesta, la cual destaca por el 
impacto óptico de sus líneas 
puras y sus trazos geométricos. 

Caderas enfatizadas por 
grandes cinturones y el uso del 
icónico tweed en colores como 
beige, turquesa, azul lapislázuli, 
coral anaranjado, ocre amarillo, 
‘black&white’ y mucho dorado 
conforman esta selección, la 
cual fue lucida por algunas de 
las modelos más famosas del 
planeta, como la italiana Vitto-
ria Ceretti. 

Los talleres tradicionales 
de esta casa francesa (Mon-
tex, Lesage, Desrues y Lemai-
ré) pusieron lo mejor de su ta-

lento para crear estos diseños, 
repletos de trenzas tejidas de 
mohair, hilos de algodón, bor-
dados con piedras, minipirámi-
des de turquesa, verde jade y 
tubos de cobre para lograr un 
caleidoscopio de tendencias. 

A esto se suman resinas, 
moldes de vidrio con hojas do-
radas, plexiglás y miles de len-
tejuelas, así como botones en 
metal dorado espumoso que 
dejan ver el trabajo artesanal 
detrás de esta línea.

Al final del desfile, Karl Lager-
feld apareció en compañía de 

Virgine Viard, su  mano derecha, 
lo que hace pensar que será  

ella quien lo sustituirá  
al frente de Chanel. La presen-

cia de Viard, además,  
puso un alto a los rumores  

de que la diseñadora  
británica Phoebe Philo  

será la encargada  
de esta misión.

Esta semana, la casa francesa anunció que no 
trabajará más con pelo animal ni con pieles exó-
ticas como las de cocodrilo o mantarraya, las 
cuales aparecían en sus colecciones. Se trata de 
un paso más para ser una compañía completa-
mente amable con el medio ambiente.

Perfila sucesora

Adiós a las pieles 

z El desfile se rea-
lizó en el famoso 
Templo de Dendur, 
en el Museo 
Metropolitano.

z La modelo 
Vittoria Ceretti

siempre me ha 
inspiró en una idea que ahor
hago realidad
gerfeld para definir esta pro-

z El ahijado de Lagerfeld, 
Hudson Kroenig .

El desfile se rea-
famoso 

mplo de Dendur, , mplo de Dendur, mplo de Dendur
en el Museo 
Metropolitano.

La modelo 
ttoria Ceretti

z Predomina el 
dorado en estas 

creaciones.

La civilización egip-
cia siempre me ha 

fascinado: me inspiró en una 
idea que ahora hago realidad

Karl Lagerfeld, diseñador

Karl Lagerfeld sorprende con una nueva colecci n que re ne la historia antigua con la vanguardia
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Actriz con un corazón bailarín
Juan Carlos GarCía 
EnVIaDo 

TORONTO.- Entre “pas de bou-
rrées”, “piqués”, tutús y listo-
nes: así comenzó Elizabeth De-
bicki su formación en las bellas 
artes, pues sus padres son baila-
rines profesionales. Pero cuan-
do descubrió el teatro, decidió 
abrazar la que para ella es “la 
profesión más inexplicable del 
mundo”.

De 1.88 metros, rubia, cuer-
po estilizado y brillantes ojos 
azules, la actriz de Guardianes 
de la Galaxia Vol. 2 y 3 y El Gran 
Gatsby recuerda su niñez y ado-
lescencia, cuando, en lugar de 
jugar con muñecas, hacía pirue-
tas en el salón de ensayos de su 
colegio en Melbourne, Australia.

“Hablar de ballet será siem-
pre un privilegio para mí. Es una 
profesión a la que le tengo mu-
cho respeto y que me dio una 
formación brutal, tremenda. 
Formó mi cuerpo, mi silueta, 
pero, sobre todo, me dio la for-
taleza y la disciplina de las que 
hoy puedo presumir.

“Mis papás son bailarines, y 
por naturaleza empecé en eso. 
La danza es una extraordinaria 
manera de sublimar la expre-
sión del arte. Después encontré 
la actuación y dije: ‘¡Qué atrac-
tivamente extraño oficio!’. In-
tentas ser alguien más, le das 
hospedaje a alguien más en tu 
cuerpo”, platica Debicki en en-
trevista.

Widows, con Viola Davis, 
Liam Neeson y Michelle Ro-
dríguez, y Vita & Virginia, con 
Gemma Arterton, son las más 
recientes películas de Liz, co-
mo le dicen sus amigos, las cua-
les se estrenarán en México el 
próximo semestre.

Para ella, formar parte de 
estos proyectos significa un ha-
lago y un paso más en su obje-
tivo de abrirse puertas en Ho-
llywood, pues dice que aún le 
falta mucho camino por recorrer. 

“Desde que comencé esta 
carrera, hubo muchos incon-
venientes respecto a mi físico. 
Perdí papeles porque me decían 
que era muy alta o muy delga-
da. A veces me hacían sentir tan 

imperfecta... Poco a poco, con 
paciencia, fui viendo que todo 
dependía de los proyectos para 
los que audicionaba.

“Ma falta mucho camino 
todavía, lo sé, pero ya voy con 
kilómetros andados. Creo que 
estas dos películas son decisi-
vas en mi carrera, me darán un 
impulso muy amplio”.

En Widows, que dirige Ste-
ve McQueen, da vida a Alice, 
quien debe ser la estratega de 
un grupo de mujeres que bus-
can venganza, y en la película 
que dirige Chanya Button repre-
senta a Virginia Woolf.

“Es un honor tener acce-
so a este tipo de papeles, con 
tanto carácter y llenos de reco-
vecos histriónicos. Pienso que 
siempre debo ser cuidadosa y 
representar a mujeres que me 
ofrezcan algo. Y lo he hecho, sí, 
lo estoy haciendo”.

Debicki está filmando en 
Italia The Burnt Orange Heresy, 
la historia de un crítico de arte 
que también es ladrón y con-
vierte en su objetivo a uno de 
sus pintores favoritos.

Su carrera comenzó en el ballet, pero esta joven 
australiana encontró su vocación en el cine,  
donde ahora se forja una prometedora carrera
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+ Elizabeth Debicki nació 
el 24 de agosto de 1990 
en París, Francia. 

+ Desde los cinco años 
radicó en Melbourne, 
Australia, y en 2010  
se mudó a Londres. 

+ Es la mayor de tres 
hermanos (un hombre  

y dos mujeres). 
+ Su debut en cine fue en 

la película A Few Best 
Men, con Xavier Samuel, 
en 2011. 

+ Fue premiada como 
Mejor Actriz de Reparto 
en los AACTA, que da la 
Academia Australiana de 

Cine, por su papel  
en El Gran Gatsby. 

+ Y con su papel en 
The Maids, de Sydney 
Theatre Company,  
que estelarizó con 
Cate Blanchett, recibió 
nominación a los 
Helpmann Awards.

La actriz, de 28 años, 
dice que fue rechazada 
en muchos papeles.
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Mario abner Colina

Margot Robbie, Kate Bosworth 
y Hilary Duff encarnarán, en tres 
proyectos distintos, a la actriz 
Sharon Tate, que en 2019 cum-
plirá 50 años de haber sido ase-
sinada por el clan Charles Manson.

En el caso de Duff, se trata del 
proyecto The Haunting of Sharon 

Tate, largometraje producido por 
el mexicano Jorge García Castro. 
El filme, en tono de thriller, pre-
sentará a quien fuera mujer del 
cineasta Roman Polanski ya em-
barazada, a meses de su muerte.

"Caracterizada, Hilary se pare-
ce mucho a Sharon Tate. Lo ha-
ce muy bien", dijo García Castro 
en charla telefónica. "La película 
es sobre sueños, premoniciones 
que Tate tenía. Veía que la iban 
a matar de la misma manera en 
que murió".

En 2019 
se cumplen 50 años 

del asesinato  
de la actriz, quien 
será interpretada 
en tres proyectos 

cinematográficos

Sharon, estrella de filmes co-
mo El Valle de las Muñecas y La 
Danza de los Vampiros, fue apu-
ñalada hasta la muerte por segui-
dores de Manson, el 9 de agos-
to de 1969.

Dirigido por Daniel Farrands, 
escritor y productor especialista 
en cine de terror, The Haunting 
of Sharon Tate se estrenará a me-
diados del próximo año. Manson 
se verá mínimamente en pan-
talla, mientras que Polanski no 
aparecerá.

García Castro, ganador del 
premio Reel Social Club  por su 
filme In a Relationship, estelari-

zado por Emma Roberts, aseguró 
que fue un placer trabajar con Duff.

"La verdad es que he sido 
afortunado. Al trabajar en estas 
películas independientes, los ar-
tistas saben que no les podemos 
ofrecer un trailer o masaje diario. 

Pero están ahí porque quieren es-
tar en la historia".

Con EL aVaL faMILIaR
Margot Robbie, dará vida a Tate en 
once Upon a Time in Hollywood, 
de Quentin Tarantino, largome-
traje que no estará enfocado en 
su historia.

"La gente cree que sabe de 
qué va la película de Tarantino, 
pero no es así. Estoy agradecida 
con Quentin por dejarme leer el 
guion y por sentarse conmigo a 
explicarme su visión", escribió en 

Twitter Debra Tate en agosto pa-
sado, aunque previamente había 
criticado el proyecto.

"Tengo que proteger el le-
gado de mi hermana y hacer lo 
que pueda para asegurarme de 
que su recuerdo no sea explota-
do. Honestamente, puedo decir 
que Quentin comparte ese com-

promiso. Estoy orgullosa de apo-
yar esta película".

CELEbRaCIón DE VIDa
Kate Bosworth, por su parte, la 
encarnará en Tate, un proyecto 
con el apoyo de la familia de la 
artista texana que, se ha presu-
mido, pretende ser una celebra-
ción de su vida.

"Es un honor para mí inter-
pretar a Sharon Tate. Esta pelícu-
la sólo celebrará su vida. No viola-
remos ni explotaremos su muerte. 
Por mucho tiempo, esta hermosa 
mujer hecha de luz tuvo que so-
portar tragedias.

"Gracias, Debra Tate, por unir-
te a nosotros para compartir la vi-
da de tu hermana. Sé que, conti-
go como coproductora, haremos 
las cosas bien. Te amo", anunció 
Bosworth, en marzo pasado, a tra-
vés de Twitter.

Los rostros de Sharon Tate
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Melenas de fuegouegolenasnas de fuegouegonas de f
LETICIA C. RENTERÍA

Dicen que los caballeros las pre-
fieren rubias, pero lo cierto es 
que pocos se resisten a la sen-
sualidad de una pelirroja, ya sea 
natural o producto de un exce-
lente tinte.

En Hollywood, muchas fa-
mosas han hecho de la melena 
rojiza su sello distintivo, aun-
que varias de ellas no nacieron 
con esa tonalidad. Pero como 
tú eres muy avezado, segura-
mente podrás distinguir una ca-
bellera de fuego genuina. ¿Te 
animas?

SOPHIE TURNERSOPHIE TURNER1
CHRISTINA HENDRICKSCHRISTINA HENDRICKS2  ISLA FISHER I4

JULIANNE MOOREJULIANNE 3

AMY ADAMSAMY ADAMS7

FLORENCE WELCHFLORENCE WELCH8
EMMA STONEEMMA STONE5 NICOLE KIDMANNICOLE KIDMAN6

MÉRIDAM10

JESSICA RABBITJESSICA RABBIT11JESSICA CHASTAINJESSICA CHASTAIN9 BRYCE DALLAS HOWARDBR12

1: NO, 2:NO, 
3:SÍ, 4:SÍ, 

5:NO, 6:SÍ, 
7:NO, 8:NO, 
9:SÍ, 10:SÍ, 

11:NO, 12:SÍ

¡

ANA ISABEL AGUAYO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- "Y como 
sólo una puerta dividirá nues-
tros departamentos, nos podre-
mos ver a todas horas". 

No lo sabemos de cierto, 
pero es muy probable que eso 
le dijera el Príncipe Enrique a 
su hermano Guillermo hace 
unos meses, cuando comen-
zaron las remodelaciones del 
Departamento 1, justo al lado 
del Departamento 1A donde 
viven los Duques de Cambri-
dge y sus hijos, en el Palacio de 
Kensington, Inglaterra.

Sin embargo, el fin de 
semana pasado se dio a cono-
cer oficialmente lo que ya era 
un secreto a voces: los Duques 
de Sussex se mudarán a Frog-
more Cottage, en los terrenos 
del Castillo de Windsor... y los 
rumores sobre desavenencias 
entre los hermanos, pero, sobre 
todo, entre las concuñas, salie-
ron a flote.

Que si Meghan hizo llorar a 
Catalina, que si ésta se siente 
superior por tener un lugar pre-
ferencial en los actos oficiales 
por encima de Meghan, que si 
una u otra se vistió mejor en 
tal evento.

El caso es que la competen-
cia y tensión entre las mujeres 
culminó con esta declaración 
de un miembro del staff del 
palacio: "Catalina y Meghan 
son muy diferentes. No se lle-
van bien".

La tregua otorgada hace un 
año por parte de la prensa a 
los Duques de Sussex ha ter-
minado, así que ahora abun-
dan los reportes sobre roces y 
comparaciones odiosas entre 
las nueras de la difunta Princesa 
Diana.

El desencuentro más sig-
nificativo, según se dice, tuvo 
lugar durante una prueba de 
vestidos previa a la boda de 
Meghan con el Príncipe Enri-
que: al parecer, la ex actriz de 
Hollywood se quejó tanto del 
vestido que llevaría la Princesa 
Carlota, que perturbó a Catalina 
y ésta comenzó a llorar.

De acuerdo con los exper-

tos, eso explicaría por qué la 
Duquesa de Cambridge rompió 
el protocolo el día de la boda de 
su cuñado, al llegar a la iglesia 
después que la Reina Isabel II. 

Eso sin contar con que eligió 
repetir un vestido de Alexander 
McQueen (¡que ya había usado 
tres veces!) para el evento más 
importante del año, y se man-
tuvo en segundo plano, seria, 
atendiendo a sus pequeños 
hijos.

"Catalina acababa de dar 
a luz al Príncipe Luis y estaba 
muy sensible", aseguró una 
fuente al Daily Mail.

The Sun agregó que personal 
del palacio no negó el incidente, 
y que es muy posible que ese 
incidente detonara el distan-
ciamiento entre las mujeres 
y, por consecuencia, entre los 
hermanos; eso desembocó en 
la decisión de Enrique de poner 
tierra de por medio (aproxima-
damente 32 kilómetros), entre 
las familias.

La noticia de que los Duques 
de Sussex se mudan a Windsor 
vino semanas después de que 

Guillermo y Enrique anuncia-
ran que cada quien maneja-
ría sus asuntos por separado 
en lugar de usar la oficina en 
común que tienen en el Palacio 
de Kensington.

Esto se atribuyó a que tienen 
roles e intereses diferentes: Enri-
que y Meghan seguirán como 
embajadores reales, después 
de su exitoso tour por Oceanía, 
mientras que Guillermo debe 
prepararse para convertirse en 
el futuro Príncipe de Gales.

Enrique ama a su hermano 
y a sus sobrinos, comentó la 
prensa, pero quiere alejarse de 
los protocolos y exigencias de la 
vida palaciega por el bien de su 
matrimonio y su bebé próximo 
a nacer.

Por lo pronto, Enrique y 
Meghan comparten la Nottin-
gham House, un pequeño apar-
tamento de dos recámaras en 
el mismo complejo del Palacio 
de Kensington. Ahí fue donde el 
Príncipe le propuso matrimonio 
a la actriz y desde donde dieron 
una entrevista para anunciar su 
compromiso.

 ❙ La química inicial que se dio entre las esposas de Guillermo y 
Enrique parece haber desaparecido; ahora se presume rivalidad 
entre las concuñas.

¿DUQUESAS EN GUERRA? 
RODOLFO G. ZUBIETA 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Es orgullo-
samente latino y ha participado 
en blockbusters, producciones 
de Netflix y comedias exitosas 
con papeles de peso. ¿Cuál es la 
fórmula de Michael Peña para 
triunfar en Hollywood? Pues 
hacerlo “a la mexicana”.

“Mi mentalidad, desde que 
tengo memoria, ha sido traba-
jar mucho. Llevo 23 años como 
actor y lo único que sé hacer es 
partirme el trasero para conse-
guir lo que quiero”, puntualiza 
el histrión, nacido en Chicago.

“Mis padres siempre traba-
jaron mucho y es lo único que 
conozco desde niño. Digamos 
que siempre he trabajado en 
Hollywood 'a la mexicana': Es 
decir, chingándole. Y me ha 
funcionado".

Peña, quien ha destacado en 
cintas taquilleras como Ant-Man, 
Patrulla Motorizada y The Vati-
can Tapes, nunca ha renegado de 
sus raíces, aunque admite que 
fue privilegiado.

"Mi familia nació en México y 
el español fue mi primera lengua. 
Sin embargo, yo no entendía real-
mente el concepto de pobreza, 
con todo y que vivíamos en un 
barrio muy pobre en Chicago", 
reflexiona.

"Ser pobre en Estados Uni-
dos no es igual que ser pobre 
en México. En EU, si tienes un 
sueño y trabajas duro, puedes 
llegar lejos. Lo horrible es que en 
México, aunque trabajes duro, 
seguirás siendo pobre".

Los padres del actor eran 
migrantes agricultores: su 
mamá, Nicolasa, es originaria 
de San Luis Potosí y se convirtió 
en trabajadora social; mientras 
que su papá, Eleuterio Peña, es de 
Jalisco y trabajaba en una fábrica.

"Mi mamá nació en Charcas, 
San Luis Potosí, y mi papá en Villa 
Purificación, Jalisco. Cuando fui 
a sus respectivos pueblos, fue un 
golpe de realidad muy fuerte. 
Viven de forma muy humilde y 
sus trabajos son mal pagados.

"En Estados Unidos al menos 

tienes un salario mínimo 
decente, ayuda del gobierno, 
un sistema de salud, sindicatos, 
y lograr algo en la vida es más 
fácil. Esa realidad me enseñó a 
ser agradecido", señala.

Peña inició su carrera en cine 
con la cinta infantil Running Free 
(1994), en donde un niño se hace 
amigo de un guepardo. De ahí 
le siguieron papeles pequeños 
de criminal, policía y latino en 
varias producciones.

Pasó por series como E.R., 
Roswell, NYPD Blue, Felicity y 
The Shield, pero fue con la cinta 
Crash, ganadora del Óscar a 
Mejor Película en 2004, cuando 
su carrera comenzó a despuntar.

Desde entonces ha protago-
nizado o coestelarizado más de 
50 filmes bajo la dirección de 
directores como Ava DuVernay, 
David Ayer, Ridley Scott, David O. 
Russell y el mexicano Diego Luna.

Con este último lidera el cast 
de la serie Narcos: México, de 
Netflix, que relata el ascenso 
al poder del capo Miguel Ángel 
Félix Gallardo y su encontronazo 
con un agente de la DEA, inter-
pretado por Peña.

"Fue un dolor en el trasero 
ir a todos estos lugares desérti-
cos, aislados y complicados en 
México para filmar una serie 
como ésta, pero creo que era 
necesario. La gente debe salpi-
carse de esa realidad".

Durante la producción, el 
actor de 42 años rodó escenas 
en Jalisco, el Estado de México y 
Michoacán, entre otros lugares. 
Su experiencia le hizo plantearse 
la meta de trabajar más en el país 
y apoyar al talento local.

"Siempre había querido tra-
bajar en México y esta ya es la 
tercera vez que lo hago. Primero 
fue Babel, después César Chávez 
y ahora esta serie. ¡Espero hacer 
más cosas aquí, con más artistas 
mexicanos!

"Con mi esposa y mi hijo pasa-
mos mucho tiempo en el país y 
en la Ciudad de México. Vamos 
mucho a la (colonia) Condesa, a la 
(colonia) Roma y a muchos más 
barrios de la ciudad. México es 
riquísimo en cultura e historia. 
Nos encanta ir a la Casa Azul, de 
Frida Kahlo; a diferentes ciuda-
des, restaurantes y conocer a la 
gente".

Triunfando 
en Hollywood 
a la mexicana 

 ❙ "Llevo 23 años como actor y lo único que sé hacer es partirme el 
trasero para conseguir lo que quiero", puntualiza Michael Peña.




