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EL PODER DEL CANELO
Sus seguidores lo adoran y sus detractores lo 
destrozan. Como sea, Saúl Canelo Álvarez no pasa 
desapercibido y es imán de taquilla donde se 
presente. Este sábado en Nueva York el boxeador 
mexicano buscará el título Supermediano de la 
AMB frente al británico Rocky Fielding y tenemos 
para ti un suplemento especial. ¡No te lo pierdas!

A nivel federal han 
sido duramente 
criticados por los 
altos sueldos

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- Sin contem-
plar prestaciones adicionales, 
magistrados de Quintana Roo tie-
nen un salario mensual inferior 
al del presidente de la República 
Andrés Manuel López Obrador, 
por lo que no se verían afectados 
por la nueva Ley de Remuneracio-
nes a Servidores Públicos. 

De acuerdo con información 
vertida en la Plataforma Nacional 
de Transparencia, el único jurista 
que supera el sueldo del presi-
dente de México es el magistrado 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Quintana Roo, 
quien percibe mensualmente 
113 mil 007 pesos. 

Un magistrado de las Salas 
Especializadas en materia fami-
liar o penal de Othón P. Blanco 
percibe 100 mil 048 pesos brutos, 
mientras que los de Cancún reci-
ben 104 mil 430 pesos. 

Sin embargo, la fracción VIII de 
la Ley de Transparencia, correspon-
diente a remuneraciones de los ser-
vidores públicos, no contempla hacer 

públicas las prestaciones adicionales 
a las que pudiera ser acreedor un 
juez o magistrado y que pudieran 
representar un cargo al erario, como 
por ejemplo vales de despensa, gaso-
lina, camioneta, chofer, seguridad o 
incluso “ayuda para anteojos”, como 
sucede en el orden federal. 

Un magistrado del Tribunal 
Unitario para Adolescentes gana 
al mes 62 mil 340 pesos, mien-
tras que el magistrado de Asuntos 
Indígenas recibe 41 mil 938 pesos. 

En tanto, para un magistrado 
o magistrada del Tribunal Elec-

toral de Quintana Roo su remu-
neración es de 78 mil pesos 
mensuales. Adicionalmente 
se les entregan 7 mil pesos por 
concepto de vales de gasolina, 
según confirmó una fuente del 
organismo a Luces del Siglo. 

Por su parte, un juez penal o 
familiar tiene un sueldo promedio 
de 42 mil pesos mensuales, aun-
que existen variaciones entre ellos. 

Lo mismo ocurre con los jue-
ces del Sistema Penal Acusatorio, 
cuyos salarios van desde los 27 
mil a los 52 mil pesos mensuales.

Al menos en QR no tienen salarios exorbitantes

Magistrados
en el estado
son ‘austeros’

 ❙Mientras a nivel federal el presidente Andrés Manuel López 
Obrador criticó el robusto salario de magistrados, en Quintana 
Roo no están a ese nivel.

Pero dos jueces
ganan bastante

ALEJANDRO CASTRO

Si bien los magistrados de 
Quintana Roo tienen una 
percepción bruta mensual 
por debajo de lo que gana 
el presidente de la Repú-
blica, en el estado hay dos 
jueces cuyos ingresos reba-
san el salario de Andrés 
Manuel López Obrador.  
Se trata de Noemí  Zenaida 
Martínez Sánchez, del 
Juzgado Tercero Penal de 
Benito Juárez, y de Shelling 
Kierkgard Novelo Yeh, del 
Juzgado Penal Acusatorio 
de Othón P. Blanco, cuyo 
salario rebasa los están-
dares promedio de sus 
iguales, incluso muy por 
encima del sueldo de los 
magistrados. 

Noemí Zenaida Martínez 
gana mensualmente 124 mil 
709 pesos, mientras que 
Shelling Kierkgard Novelo 
Yeh recibe 162 mil 622 
pesos, monto que iguala al 
salario del titular del Ejecu-
tivo estatal, Carlos Joaquín 
González. 

Las percepciones de 
un juez rondan los 42 mil 
pesos mensuales, según 
datos reportados en la frac-
ción VIII correspondiente 
a Remuneraciones, en el 
portal de transparencia del 
Tribunal Superior de Justi-
cia de Quintana Roo. 

El alto sueldo tam-
poco corresponde a su 
antigüedad, pues ambos 
fueron dados de alta en el 
cargo en mayo de 2017, de 
acuerdo con el directorio 
de Recursos Humanos del 
Poder Judicial del estado. 

Shelling Kierkgard Novelo 
en 2014 se presentaba 
como socio del despacho 
de abogados Novelo, Cen & 
Gamboa. Entonces denunció 
la actuación del juez Alex 
Buenfil Ayala, por presunta-
mente negar el derecho de 
fianza a su cliente.

KARLA ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Mientras la Fis-
calía Anticorrupción de Quintana 
Roo buscaba por todos los medios 
tener acceso al expediente por el 
cual se extraditó a México al exgo-
bernador Roberto Borge Angulo, 
las autoridades del anterior 
gobierno federal que encabezó 
Enrique Peña Nieto, bloquearon 
la información y de esta manera 
fue imposible ejecutar las órde-
nes de aprehensión dictadas por 
jueces de Conrtrol de la entidad.

La fiscal anticorrupción del 
estado, Rosaura Villanueva 
Arzápalo, reveló a Luces del 
Siglo que sí se topó con pared 
durante un año que quiso copias 
del expediente federal porque la 
intención es traer a Borge Angulo 
a que comparezca ante la autori-
dad judicial del estado.

Ahora, con la nueva admi-
nistración que recién tomó el 
poder en el país ya hubo aper-
tura y por fin se le autorizó a la 
fiscal tener copias certificadas 
del asunto para que así empiece 
a trabajar el traslado del exgo-
bernador hacia Quintana Roo, 
actualmente preso en el Centro 
Federal de Rehabilitación Psico-
social de Ayala, Morelos.

“Había una especie de tra-
bas, sí, ¿por qué no decirlo así?, 
porque hemos litigado a más no 
poder y hasta ahora nos están 
abriendo apenitas una rendija 
para poder acceder y poder, ya 
con más eficiencia, ejercer los 
recursos legales que le compe-
ten al estado para poder estar en 
aptitudes de cumplimentar las 
órdenes de aprehensión.

“Hemos tenido los mecanis-
mos y las reuniones de trabajo 
con gente del gobierno federal 
como es la exministra Olga Sán-
chez Cordero (actual secretaria 
de Gobernación), yo en lo parti-
cular le entregué un folder con 
las necesidades, avances, retos y 
perspectivas de la Fiscalía Anti-
corrupción de Quintana Roo 
y la imposibilidad que hemos 

ASÍ COBRAN

113 mil
Pesos es el salario más  

alto para un magistrado  
en Quintana Roo

104 mil
Pesos es el sueldo para  
un magistrado de Salas  

Especializadas en Cancún

100 mil 
Pesos percibe mensualmente 

un magistrado de Othón  
P. Blanco

78 mil
Pesos mensuales gana un 
magistrado del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo

 ❙ Fue conocida la buena relación que llevaban Borge y Peña 
Nieto hasta antes de la detención del exgobernador.

Bloqueó Federación
a QR en caso Borge

sentido legal y jurídica para 
también poder traer al exgo-
bernador aquí a Quintana Roo. 
Ha sido un calvario realmente, 
hemos seguido muy de cerca 
las audiencias, hemos tratado 
de ver la posibilidad de traerlo”, 
lamentó Villanueva Arzápalo.

“Apenas ayer (miércoles) la 
directora general de la Subcro-
curaduría Jurídica y de Asuntos 
Internacionales al fin, y después 
de tener las reuniones de trabajo 
con la Federación, después de 
un año que no nos habían per-
mitido el acceso a las copias del 
procedimiento de extradición del 
exgobernador. Ayer tuvimos por 
recibido copias certificadas del 
acuerdo por el cual se autorizó 
la extradición del exgobernador, 
mismas que esta Fiscalía solicitó 
hace varios meses para poder 
apreciar las condiciones bajo las 
cuales se entregó a nuestro país 
dicha persona y de esta forma 
estar en aptitud de cumplimentar 
las órdenes de aprehensión que 
los jueces de Control de esta loca-
lidad han obsequiado”, agregó.

Por otra parte, reconoció que 
con la liberación de Mario Cas-
tro Basto, otorgada por el Juez 
Sexto de Distrito a nivel fede-
ral, por prescripción del delito, 
otros borgistas involucrados en 
el fraude de VIP Saesa pueden 
correr con la misma suerte.

“En esa carpeta en específico, 
no quiero engañar a la ciudada-
nía, es una posibilidad latente, 
es una posibilidad que subsiste 
a través del criterio que emitie-
ron de manera contradictoria 
las autoridades federales, sin 
embargo, estamos viendo la tem-
poralidad del ejercicio público en 
el cual estuvieron participando 
los demás involucrados, porque 
es inadmisible que a pesar de las 
pruebas ofrecidas y valoradas por 
los jueces de Control, y los mis-
mos jueces federales existiendo 
autos de vinculación y órdenes de 
aprehensión combatidas, el juez 
federal decida que esa es una con-
ducta delictiva que ha prescrito.

“Por eso he hecho un enérgico 
llamado a las autoridades fede-
rales a efecto de que coadyuven 
en el combate a la corrupción 
que tanto daño le está haciendo 
a nuestra sociedad y que nece-
sitamos avanzar juntos en la 
búsqueda de la justicia”, indicó.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía 
General del estado no tolerará 
la corrupción de servidores públi-
cos ni tendrán cabida quienes no 
cumplan, actúen al margen de la 
ley o busquen beneficios propios, 
advirtió el recién nombrado titu-
lar, Óscar Montes de Oca Rosales.

Dijo que se fortalecerán los 
órganos internos de control y se 
capacitará al personal para dar 
mejores resultados, pero confió 
en que se entenderá el nuevo 
modelo de gestión que habrá de 
implementarse para beneficio de 
los quintanarroenses.

Montes de Oca Rosales anun-
ció que implementará una polí-
tica de puertas abiertas al inte-
rior de la institución para escu-
char y reconocer a los buenos 
elementos, pero de requerirse, 
se aplicarán también sanciones 
administrativas y penales contra 
quienes actúen fuera de la ley.

Todo el personal de la institu-
ción tendrá la confianza del fiscal, 
ya que los considera excelentes 
servidores públicos, aunque su 
labor se irá demeritando “cuando 
incurran en conductas ilegales o 
de corrupción”, comentó.

En entrevista con Luces del 
Siglo aseguró que la Policía Minis-
terial será evaluada, pero al mismo 
tiempo reconocida cuando lo 
demuestre su esfuerzo. “Va a estar 
todo el apoyo a las compañeras y 
compañeros, vamos a estar pen-
dientes de sus logros para ser reco-
nocidos privada y públicamente”.

Para los buenos elementos 
habrá beneficios laborales y ascen-
sos, y se promoverá que tengan 
calidad de vida y una zona de con-

fort para que hagan su trabajo con 
gusto. Los que tengan vocación de 
servicio, podrán fortalecer sus habi-
lidades y capacidades, adelantó.

El fiscal general dijo que la efi-
cacia y eficiencia harán que su 
gestión restablezca la paz, para 
que las personas puedan salir a 
la calle con confianza.

Cancún, aseguró, habrá de 
retomar y transmitir una ima-
gen seguridad, como un lugar 
de descanso y un destino para 
vacacionar, “donde los turistas de 
todo el mundo vengan con toda 
la tranquilidad”.

Recordó que la seguridad 
genera empleo y un mayor 
dinamismo económico, lo que 
se traduce en bienestar para las 
familias quintanarroenses.

La Fiscalía contribuirá a dis-
minuir los niveles de impunidad 
y llevará ante un juez a quienes 
cometan delitos, “ese es nuestro 
principal objetivo”.

Reconoció que la falta de 
recursos afecta a todas las Fis-
calías por igual, pero aquí se hará 
un análisis para ahorrar recursos 
públicos y que puedan ser utili-
zados en otros programas.

Tendrá Fiscalía 
tolerancia cero

 ❙Habrá mano dura para 
quienes quiebren la ley.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL.- Solamente la 
Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado (CAPA) da segui-
miento al caso de Aguakan, pues 
ni la presidenta municipal de 
Benito Juárez, Mara Lezama, ni 
la de Solidaridad, Laura Beris-
tain, se han sumado al proceso, 
señaló el director del organismo, 
Gerardo Mora Vallejo.

El pasado 18 de septiembre 
CAPA intervino las instalaciones 
de Aguakan para recuperar mil 
226 millones de pesos corres-
pondientes a un crédito fiscal, 
detectado en las auditorías ini-
ciadas en septiembre de 2016.

Aguakan promovió un 
recurso de amparo, a fin de con-
tinuar con la operación en los 
municipios de Playa del Carmen, 
Isla Mujeres, Puerto Morelos y 
Cancún. El litigio se encuentra 
en tribunales. 

Y es que la Procuraduría 
General de la República (PGR) 
se sumó a las investigaciones. 

El director de CAPA destacó que 
las presidentas municipales de 
Benito Juárez y Solidaridad han 
vertido críticas y señalamientos 
públicos, pero no se han sumado 
al proceso legal.

CAPA se mantiene en espera 
del resolutivo y tiene confianza 
en que el órgano jurisdiccional 
fallará a su favor, mencionó 
Mora Vallejo.

En otro contexto, el funciona-
rio indicó que desde el inicio de la 
presente administración estatal 
a la fecha se han invertido 800 
millones de pesos.

Y la cifra elevará pues exis-
ten proyectos a ejecutar para 
mejorar el suministro de agua 
potable, afirmó.

En tanto, se da seguimiento a 
las denuncias penales promovi-
das por irregularidades en accio-
nes de obra durante anteriores 
administraciones.

“Hay obra inconclusa y que 
no recibimos porque presentaba 
deficiencias. Se interpusieron las 
denuncias pertinentes”, destacó.

Critican en CAPA
a Mara y Laura

 ❙ Gerardo Mora Vallejo, director de CAPA, se quejó que las alcaldesas 
de Benito Juárez y Solidaridad lo dejaron solo en el caso Aguakan.
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OPINIÓN

CIUDAD DE MÉXICO — La lucha contra la 
corrupción estuvo en el centro de la cam-
paña de Andrés Manuel López Obrador. 

Para muchos, esa fue la clave de su triunfo en las 
elecciones del 1 de julio. La propuesta de acabar 
con la corrupción y la impunidad la refrendó en 
su discurso inaugural como presidente de México. 
Pero en un inesperado giro, AMLO propuso “un 
punto final a esta horrible historia [de corrupción]”. 
Mejor, propuso: “Empecemos de nuevo […], que no 
haya persecución a los funcionarios del pasado”.

La intención de AMLO se desentiende de la esencia 
represiva del derecho penal. La privación de la libertad 
es el último recurso del Estado para inhibir la reali-
zación de conductas nocivas para la sociedad, incre-
mentar la percepción de riesgo en los ciudadanos y 
disminuir en ellos la sensación de impunidad. Por ello, 
las autoridades están obligadas a castigar la corrupción 
como mecanismo óptimo para prevenirla. Pero si el 
planteamiento de López Obrador se materializa, los 
ganadores serán los corruptos: no expiarán sus culpas 
en prisión ni restituirán el dinero que desfalcaron.

Con el “punto final”, el gobierno mexicano incum-
pliría con su responsabilidad de investigar y sancionar 
penalmente la corrupción. Acorde con la Constitución 
y los tratados internacionales, la amnistía es inviable 
e, incluso, contraproducente para el propio presidente 
en su intención de combatir la corrupción a futuro.

La Constitución obliga a las autoridades a investi-
gar, perseguir y sancionar la corrupción. Este compro-
miso también fue asumido por México en la Conven-
ción de las Naciones Unidas contra la Corrupción e, 
incluso, el país se obligó a luchar contra la corrupción 
como medida para potenciar el desarrollo económico 
y garantizar, en condiciones de igualdad, la competiti-
vidad entre empresas nacionales y extranjeras tanto 

en el reciente tratado de libre comercio con la Unión 
Europea como en el nuevo tratado de libre comercio 
con Estados Unidos y Canadá.

Las leyes penales tienen que aplicarse respecto a 
todos los delitos, sin distingo ni prerrogativa alguna. 
Conforme al derecho internacional compilado por la 
ONU, la amnistía es inaceptable respecto de desapa-
riciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones 
extrajudiciales y tortura, así como violencia de género 
y privación sistemática de servicios de educación, 
salud y alimentación. En estos delitos, la corrupción 
es una constante.

En México, la corrupción es causa inmediata de 
violaciones graves de derechos humanos, como lo 
demuestran los 38,000 desaparecidos —entre ellos 
los 43 estudiantes de Ayotzinapa— así como los más 
de 237,000 homicidios dolosos y los 13,000 secues-
tros acumulados en los sexenios de Felipe Calderón y 
Enrique Peña Nieto. El Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos de la ONU concede a las víctimas “un 
recurso efectivo”, como garantía de reparación de los 
daños sufridos. Para las víctimas y sus familiares el 
perdón a los corruptos anularía ese derecho.

Para el gobierno mexicano, la persecución de la 
corrupción no es una alternativa y sin duda no puede 
ser una herramienta política. En tanto existan leyes 
penales que la castiguen, los fiscales están obligados 
a investigar los delitos y los jueces a condenar a los 
corruptos. No hacerlo sería incompatible con la ley e 
inaceptable, por lo que cualquier esquema de “punto 
final” resultaría inconstitucional.

En un escenario ideal, todos los delitos tendrían 
que perseguirse y los delincuentes terminar en pri-
sión. Sin embargo, es común que la insuficiencia de 
recursos humanos y las limitaciones en las cárceles 
imposibilitan, en la práctica, esos objetivos. La polí-

tica criminal ha sido, por tanto, la que determina 
qué delitos se persiguen sin excepción —homicidio, 
secuestro y narcotráfico— y los crímenes —fraude 
fiscal, lavado de dinero y corrupción— que sólo se 
penalizan en casos grandes y significativos. El perdón 
generalizado y retroactivo impediría la consecución 
de estos propósitos.

El combate a la corrupción no es una decisión uni-
lateral de AMLO, ni siquiera con el respaldo de una 
consulta popular. En términos constitucionales, la 
corrupción no es un delito que dependa sólo del pre-
sidente: la fiscalización del dinero público compete a 
la Auditoría Superior de la Federación y la persecución 
de los crímenes corresponderá a la Fiscalía General de 
la República. Finalmente, será el Poder Judicial el que 
condene a los responsables.

La corrupción afecta el patrimonio del Estado, el 
funcionamiento de los órganos de gobierno y la cali-
dad de los servicios públicos. Ejemplo de ello son los 
desfalcos por 88,405 millones de pesos reportados 
por la Auditoría Superior de la Federación de recursos 
destinados a salud pública en cinco años. Pero también 
la corrupción ha sido la responsable de muertes: en 
el sismo del 19 de septiembre de 2017 que desveló el 
problema de la impunidad inmobiliaria en Ciudad 
de México.

La percepción en México es que los políticos, los 
gobernantes y sus aliados empresariales son una 
casta impune. El perdón les prorrogaría ese privile-
gio en forma vitalicia. La inacción del ex presidente 
Peña Nieto es la mejor muestra de ello: su gobierno 
se limitó a la presentación de numerosos planes y 
programas contra la corrupción y al lanzamiento este-
lar del Sistema Nacional Anticorrupción en mayo de 
2015, saboteado por el propio gobierno federal. Esto 
explica que en los índices de percepción de la corrup-

ción de 2015 a 2017, elaborados por Transparencia 
Internacional, México descendiera del lugar 95 al 135. 
Un desplome de cuarenta posiciones en apenas dos 
años, para ocupar el peor nivel entre los miembros 
del G20 y de la OCDE. Al perdonar a los corruptos, la 
tendencia podría empeorar.

A diferencia de Brasil, Perú, Colombia y otros países 
sudamericanos, el caso Odebrecht es quizás la mayor 
evidencia de la impunidad en México. A finales de 
noviembre, la Procuraduría General de la República, 
autoridad competente para perseguir y denunciar la 
corrupción, reiteró su negativa a hacer pública la infor-
mación relacionada con la investigación penal, pese 
a que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales 
emitiera una resolución que le ordenaba hacerlo en 
octubre de 2018.

En términos prácticos, el perdón expreso de AMLO 
a los corruptos equivale a la omisión de Peña Nieto de 
combatir la corrupción.

Sin duda, el poder penal del Estado no debe uti-
lizarse para hostigar a adversarios políticos. Pero en 
México los cárteles de la corrupción operan en todos 
los niveles de gobierno y en contubernio con empre-
sas nacionales y extranjeras. Perdonarlos implicaría 
legitimar su rapiña. La Constitución, los tratados inter-
nacionales y la moral lo impiden.

El 1 de julio, el mandato en las urnas fue que el 
gobierno mexicano combatiera la corrupción. Jurídica 
y socialmente, AMLO está impedido para perdonar a 
los delincuentes. Como presidente, su única alterna-
tiva es velar por la aplicación de las leyes penales y 
garantizar la reparación a las víctimas. La impunidad 
no puede convertirse en el sello de su gobierno.

*Luis Pérez de Acha es abogado. 

La percepción en México es que los políticos, los 
gobernantes y sus aliados empresariales son una 
casta impune.

Por qué AMLO no puede terminar la corrupción

EL FRENTE frío que ha traído algunos nublados y viento fresco a la entidad estos 
días podría convertirse en una tormenta de consecuencias inesperadas.
Y ES que de acuerdo con algunos informes, Juan Manuel Sanz, jefe de la oficina 
del gobernador de Morelos, un tal Cuauhtémoc Blanco, estaría preparando 
sendas inhabilitaciones en contra de Jesús Pérez Abarca y Alberto Capella, a 
la sazón encargados de la seguridad pública de Benito Juárez y Quintana Roo 
respectivamente.
LA RAZÓN de semejante posibilidad tiene que ver con el desempeño de ambos 
cargos durante su etapa como jefes policiacos en Cuernavaca y Cuautla, donde se 
les acusa de faltas graves y corrupción, causas por las que se pretende inhabilitarlos. 
DE PROSPERAR la zancadilla, ambos personajes tendrían que abandonar sus 
actuales puestos, lo que provocaría dolores de cabeza tanto para el gobierno estatal 
de Carlos Joaquín como para el municipal de Mara Lezama, cuyos respectivos 
equipos han de seguir atentos al desarrollo de esta situación a la distancia.
SIN EMBARGO, pase lo que pase, es más que probable que el borlote sirva para dar 
parque a los partidarios del nativismo para recalcar que “¡se los dije!” e insistir en 
que alguien oriundo de estas tierras debe ocupar dichos puestos, incluyendo al 
recién nombrado fiscal general Óscar Montes de Oca.
¿LOGRARÁN ESQUIVAR la Cuauhtemiña los susodichos Abarca y Capella?, ¿les 
meterán gol?, ¿los dejarán en fuera de lugar?, ¿hay banca para sustituirlos llegado el 
caso o resistirán hasta el tiempo extra? El juego se pone interesante....
QUINTANA ROO podría tener su Cabo Cañaveral. Así es, un proyecto del Instituto 
Politécnico Nacional plantea desarrollar tecnología espacial en el estado, donde 
el Colegio de la Frontera Sur, con sede en Chetumal, funcionaría como enlace y 
ejecutor en el lanzamiento al espacio de un satélite para estudiar la ionósfera. 
NO FALTARÁN los incrédulos que consideren irreal semejante idea, sobre todo 
cuando hay muchas carencias sociales por atender y que la zona no destaca 
precisamente por sus facilidades industriales y de infraestructura como para andar 
lanzando cohetes al espacio.
PERO LA idea no es nueva. La Agencia Espacial Mexicana, constituida en 2010, 
ha coqueteado con tener una sede en el sur de Quintana Roo para aprovechar sus 
condiciones de relativa calma y aislamiento.
ADEMÁS, Y Kukulkán lo sabe de buena fuente aunque parezca chisme, en los años 
sesenta del siglo pasado el mismísimo Werner von Braun tuvo una visita poco 
publicitada a la región, pues la NASA buscaba sitios para instalar bases de rastreo 
para su programa espacial.
LA ANÉCDOTA no viene al cuento, es verdad, pero ¿a poco no es buena? Además 
de que añade misterio y cierto pedigrí a la noción de tener una lanzadera de 
satélites artificiales en el estado, que si las autoridades se ponen buzas podrían 
aprovechar el escenario para potenciar el desarrollo de carreras tecnológicas y 
ampliar las opciones para los jóvenes.
TODO ES posible.

LUIS PÉREZ DE ACHA
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En 2013, 
una modificación hecha a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial pro-
movida por el entonces gober-
nador Roberto Borge Angulo, 
permitió a los ex magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJ) en retiro obte-
ner hasta 68 mil pesos por pen-
sión; en contraste, un trabajador 
pensionado percibe en promedio 
cinco mil pesos mensuales.

Esta situación contraviene el 
plan de austeridad que se busca 
implementar en Quintana Roo el 
próximo año, por lo que el dipu-
tado Jesús Zetina Tejero señala 
que retomará la iniciativa enca-
minada a modificar la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial, con el fin 
de derogar el Derecho del Haber 
de Retiro para Magistrados.

Los seis magistrados que 
gozan de este derecho perciben 
más de 68 mil pesos mensuales; 
mientras que un magistrado 
numerario obtiene 51 mil pesos 
y un supernumerario, 43 mil 
pesos al mes.

Además, de acuerdo con la 
normatividad actual, sin impor-
tar el tiempo de trabajo prestado 
los magistrados son acreedores 
a pensión vitalicia.

Y dado que tales determina-
ciones resultan caras al Estado, el 
legislador expuso que la norma-
tividad actual otorga excesivos 

Asuntos Internos 
y la Fiscalía tienen 
abiertos procesos 
en su contra

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El caso de 
la cantante de origen cubano 
que fue víctima de un intento 
de feminicidio sigue generando 
consecuencias. 

Una de ellas fue el despido 
del auxiliar jurídico de la Poli-
cía Estatal Preventiva (PEP) el 
pasado día 4 de diciembre y 
cuyo desempeño irregular en 
este asunto ayudó a que el agre-
sor fuera liberado. 

Asimismo, los dos agentes 
preventivos que respondieron 
al llamado de auxilio se encuen-

Propondrán eliminar 
pensión a magistrados

ASÍ LO DIJO
Los magistrados 

tienen la obligación 
legal de apegarse en 
todo tiempo a los 
principios de legalidad, 
imparcialidad y certeza, 
con haber de retiro o 
sin haber de retiro”.

Jesús Zetina Tejero
Diputado

privilegios a ex servidores públi-
cos, cuando ya existe en la ley una 
prestación por años de servicio 
proporcionado, como la jubilación 
o pensión para sus familiares.

“Los magistrados tienen la 
obligación legal de apegarse en 
todo tiempo a los principios de 
legalidad, imparcialidad y cer-
teza, con haber de retiro o sin 
haber de retiro”, apuntó.

Por ello, dijo, promoverá con-
sensos entre sus homólogos a fin 
de erradicar dichos privilegios 
que generan un gasto oneroso 
para el Estado, cuando ese dinero 
pudo aplicarse hacia rubros que 
generen beneficio social. 

“O al menos buscar el res-
paldo para la iniciativa que 
busca la reducción de las per-
cepciones de los funcionarios en 
cuestión”, finalizó.

 ❙Por considerar que la pensión de los ex magistrados del TSJ 
es incompatible con la austeridad que requiere el estado, el 
Congreso busca eliminarla de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
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Fueron los primeros en auxiliar a mujer atacada

Investigan a 
agentes por 
negligencia

se seguirá adelante con el des-
linde de responsabilidades.

 “La Dirección de Asuntos 
Internos a través del Consejo 
de Honor y Justicia se pronun-
ciará al respecto. Esto ajeno a 
las investigaciones que realiza 
la FGE en contra de los involu-
crados”, señaló.

Reiteró que la Policía Pre-
ventiva da todas las facilidades 
para que la autoridad minis-

terial realice las indagatorias 
pertinentes, pero siempre en 
respeto a la presunción de ino-
cencia de los agentes involu-
crados y que fueron el primer 
respondiente en el caso.

En torno a las acciones 
de seguridad implementa-
das recientemente, Ocampo 
Galindo dio a conocer que se 
han desplegado agentes a zonas 
de cierta peligrosidad, entre 

ellos 300 policías estatales a 
Cancún para sumarse a labo-
res de prevención y combate a 
la delincuencia.

Un número similar brinda 
seguridad en el sur y centro de 
la entidad, puesto que la pobla-
ción exigió una mayor presen-
cia policiaca en calles de las 
principales poblaciones elevó a 
raíz de ciertos acontecimientos 
delictivos, apuntó.

tran en proceso de investiga-
ción por parte de la Dirección 
de Asuntos Internos (DAI) y sus 
casos serán sometidos a consi-
deración del Consejo de Honor 
y Justicia.

El comisionado de la PEP, 

Jorge Alejandro Ocampo 
Galindo, afirmó que lo anterior 
no exime a los agentes del pro-
ceso que la Fiscalía General del 
Estado (FGE) realiza de manera 
paralela.

El pasado 3 de diciembre, la 
cantante cubana A. P. N. fue gol-
peada por R. C. S., quien le causó 
severos daños que mantienen 
su estado de salud grave como 
grave, pese a haber presentado 
leve mejoría en los últimos días.

Dos agentes de la PEP acu-
dieron a prestar el auxilio y por 
instrucción del auxiliar jurídico 
pusieron a disposición del juez 
calificador al presunto agresor, 
aunque por faltas administra-
tivas, lo cual le permitió su 
libertad mediante el pago de 
una multa.

Ocampo Galindo señaló que 
las investigaciones continúan y 

Los hechos

El pasado 3 de diciembre, 
la cantante cubana A. P. 
N. fue golpeada por R. C. 
S.; los policías señalados 
acudieron en su ayuda, 
pero remitieron al agresor 
por faltas administrativas, 
por lo que este pudo 
obtener su libertad tras 
pagar una fianza.

 ❙ Los dos agentes preventivos que respondieron al llamado de auxilio de la víctima son investigados 
por la Dirección de Asuntos Internos y sus casos serán sometidos a consideración del Consejo de 
Honor y Justicia.
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 ❙ El programa de desarrollo de tecnología espacial en Quintana Roo que proyecta el Instituto 
Politécnico Nacional, incluye colocar un satélite para el estudio de la ionósfera.

Proyectan desarrollo 
espacial en Chetumal
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Al infi-
nito y más allá. O más concre-
tamente a 500 kilómetros de la 
superficie del planeta. Tal es la 
meta inicial del programa de 
desarrollo de tecnología espa-
cial en Quintana Roo que pro-
yecta el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN).

La primera fase del plan con-
siste en la puesta en órbita de un 
satélite artificial a 500 kilómetros 
de la Tierra, cuyo fin será el estu-
dio de la ionósfera, la capa de la 
atmósfera que va de los 80 a los 
500 kilómetros y que se carac-
teriza por albergar grandes con-
centraciones de electrones libres. 

Para la realización de este pro-
yecto, el IPN contará con la parti-
cipación del Colegio de la Frontera 
Sur (Ecosur) en Chetumal, que 
fungirá como enlace y organismo 
ejecutor del proyecto, a cuyo caro 
quedarán el lanzamiento del saté-
lite y su monitoreo para procesar 
la información que genere.  

Mario Alberto Mendoza Bár-
cenas, investigador del Centro 
de Desarrollo Espacial del IPN, 
setalló que “primero se hará el 
lanzamiento para la puesta en 

órbita del nanosatélite; luego se 
cubrirá el enlace con el espacio 
y después la Tierra, en orden de 
ejecución para la recepción de 

datos que aportará el artefacto”.
El académico señaló que la 

Agencia Espacial Mexicana par-
ticipará en el proyecto, al igual 
que científicos españoles con 
experiencia en esta labor, así 
como la iniciativa privada con el 
fin de tener mayores fuentes de 
financiamiento, toda vez que el 
proyecto de desarrollo espacial 
es ambicioso.

Aunque no adelantó fechas, 
aseguró que el proyecto será 
iniciado en breve, aunque sus 
resultados se plasmarán a largo 
plazo, después de cinco años.

En cuanto al satélite, se 
estima que su costo de cons-
trucción sea de cinco millones 
de pesos; sin embargo, el lan-
zamiento y la operatividad pos-
terior causarán gastos todavía 
no definidos, reconoció.

Tampoco se ha especificado 
el sitio de lanzamiento, aunque 
cabe apuntar que la zona sur de 
Quintana Roo ha sido propuesta 
en el pasado para albergar ins-
talaciones de la Agencia Espa-
cial Mexicana, entre ellas una 
base de lanzamiento de cohetes, 
dado que se encuentra a nivel 
del mar y en una zona con poca 
densidad de población. 

IONÓSFERA
Es la parte de la at-
mósfera terres-
tre ionizada per-
manentemente por 
la radiación solar. 
Situada entre los 80 
y los 500 kilómetros 
de altitud, en ella 
se reflejan las on-
das de radio emitidas 
desde la superficie y 
también suelen des-
integrarse la mayoría 
de meteoros por 
causa del rozamiento 
con el aire. En esta 
región se registran, 
en las zonas polares, 
las auroras boreales.

Los residuos se 
concentrarán en  
una sola celda para 
su proceso

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El basurero a 
cielo abierto de Chetumal podría 
tener una solución el próximo 
año. Tal es el deseo que pedirá 
a papá Noel la Procuraduría de 
Protección Ambiental (PPA).

Para ello se realizará una inver-
sión aproximada de 30 millones 
de pesos para su saneamiento, 
informó Óscar Álvarez Gil, subse-
cretario de Protección Ambiental 
y Planeación Técnica de la PPA. 

“Eso representa que el mate-
rial acumulado en ocho hectáreas 
se van a juntar todo en una celda 
que ya existe, lo que no se pueda 
meter se va a amontonar y jun-
tar en un solo sitio. La siguiente 
parte, que será a final del 2019, 
será su clausura parcial”, destacó. 

De esta manera, la empresa 
concesionaria Intransiso, una vez 
que se llegue a un acuerdo, deberá 
comenzar con la recolección y 
disposición final de los residuos 
sólidos de la capital del estado.

Asimismo, se comenzará a 

Se invertirán 30 mdp en su saneamiento

Tendrá capital 
relleno ‘limpio’

 ❙ Tras las labores de limpieza previstas, el basurero a cielo abierto 
de Chetumal podría ser clausurado parcialmente a fines de 2019.

manejar el terreno de El Cafetal, 
para crear allí un relleno sanita-
rio en el kilómetro 7, que bene-
ficiará también a los habitantes 
de Mahahual y Bacalar.

Álvarez Gil reconoció que una 
parte de la ciudadanía desconoce la 
importancia y el valor que debe dár-
sele al cuidado del medio ambiente 
en Quintana Roo, por la gran riqueza 
natural propia de la entidad.

Pues, asegura, en lugares 
como Holbox la basura en sitios 
públicos y zonas turísticas es más 
agudo y ha causado problemas en 
los que han tenido que intervenir 

diversas dependencias estatales, 
incluso autoridades de turismo, 
ante la apremiante situación.

En ese caso en particular, los habi-
tantes de la isla llegaron a amagar 
con cerrar el acceso hasta que no se 
solucionara el problema del relleno 
sanitario y el drenaje, ambos des-
bordados por la cantidad de basura.

Ante ello se implementaron 
jornadas de limpieza que poco 
a poco han ido solucionando el 
problema, el cual también se pre-
senta en los rellenos sanitarios 
de Isla Mujeres y Benito Juárez, 
además del de Chetumal. 

Lujo de altura
El nuevo Riu Pala-
ce Costa Mujeres, un 
complejo de 670 ha-
bitaciones, tiene la 
particularidad de que 
sus restaurantes, bares 
y plaza están en zonas 
elevadas, lo que permi-
te vistas directas al mar, 
a las piscinas y jardines 
del hotel y a la playa.
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Come y no hables
Jaanene’ ma’a t’aan
Come y no hables
Jaanene’ ma’a t’aan

Buena nutrición
Personal de Salud en el estado creó 
un manual nutricional el cual contiene 
protocolos de atención a pacientes con 
diabetes, sobrepeso y obesidad.

Promueven tolerancia
Trabajadores de la SEOP escucharon la 
plática “Diversidad, Derechos Sexuales y 
Reproductivos para Todas y Todos” impartida 
por la ONG REDefine.
Reproductivos para Todas y Todos” impartida 

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

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

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

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

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: F

ac
eb

o
o

k

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- De 
acuerdo con Francisco López 
Reyes, director municipal de 
Turismo en Benito Juárez, el 
gobierno local busca regular 
los derechos de saneamiento, 
incluso para la plataforma 
digital Airbnb.

“No queremos ni afectar 
la economía colaborativa, ni 
restringir las nuevas plata-
formas o nuevas tendencias 
digitales, sino apoyar a que 
esto crezca, pero también a 
que no tenga consecuencias 
malas para el destino, porque 
alguna mala experiencia en 
un Airbnb, evidentemente 
es un turista en el destino 
que se ve afectado… y lo que 
queremos es totalmente lo 
contrario: cuidarlo”, afirmó 
el directivo.

López Reyes explicó que 
se estima que, hasta hoy, 
haya un aproximado de 
nueve mil departamentos, 
casas o lugares que cuenten 
con el servicio de la plata-
forma de internet en la 
ciudad de Cancún, por ello, 
afirmó, es un tema que debe 
regularse.

A la fecha, el gobierno 
local aún no tiene el costo 
total de lo que podría cos-
tarle a los propietarios de las 
viviendas este derecho, pero 
estimó que para el primer 
trimestre del 2019 podrían 
tener los datos completos 
para que las personas acu-
dan a realizar el trámite, “lo 
que estamos viendo es crear 
una especie de anuencia; que 
no sea un trámite tedioso y 
costoso”.

El mandatario explicó 
que parte de estas iniciativas 
buscan trabajar en un plan 
de zonificación; es decir, que 
los turistas que contraten los 
servicios de esta plataforma 
tengan garantías en temas 
de seguridad, servicio y 
transporte.

Buscan 
regular 
Airbnb en 
Cancún

 ❙ La prioridad es seguridad 
para el turismo, afirmó 
Francisco López Reyes, 
director del ramo en BJ.
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Es reconocida 
por la Organización 
Internacional 
del Trabajo

PATRICIA HERNÁNDEZ GOÑI

CANCÚN, Q. ROO.- La Confedera-
ción Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC), negó haber 
perdido representatividad ante 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). 

El secretario de Fomento a la 
Productividad del Comité Ejecutivo 
Nacional, Mario Machuca Sánchez, 
aclaró que desde agosto pasado la 
CROC, por decisión propia salió de 
las filas de la Conferencia Sindical 
Internacional (CSI), que es parte de 
la OIT, y se adhirió junto con otros 
países, entre ellos, Brasil y Vene-
zuela, a Alternativa Democrática 
Sindical para América Latina y 

Se adhirió a una nueva central obrera de América Latina

Niega Machuca que la 
CROC no tenga peso

el Caribe, nueva central obrera 
que representa a 30 millones de 
trabajadores. 

Al respecto, explicó que en el 
congreso de la CSI celebrado a fina-
les de 2016, se puso en la mesa la 
modificación a sus estatutos, peti-
ción hecha por 23 sindicatos de 14 
países de América Latina, entre 
ellos, México.

La propuesta, dijo, se basó en 
una elección democrática, trans-
parencia en el uso de las aporta-
ciones de los miembros y equidad 
de género; sin embargo, los temas 
no fueron bien recibidos por la CSI.

“Parece que fueron el enojo de 
la Conferencia, al entrar el 2017 
para poder llevar a cabo el con-
greso, empezamos con dificulta-
des, nos cerraron la puerta, no nos 
dejaron participar en la reforma 
de estatutos, y ahí hubo división 
importante, porque de los países 
miembros, de 56 centrales obre-
ras que conforman la Central de 

América Latina, 23 decidieron no 
participar y en ese momento con-
formamos un organismo alterno, 
que se llama Alternativa Demo-
crática Sindical (ADS), y empe-
zamos a trabajar, se concretó en 
octubre de 2017, y se constituyó 
en Bogotá, Colombia”, señaló en 
entrevista con Luces del Siglo.

Machuca añadió que la ADS 
manifestó su interés a la Con-
ferencia Sindical Internacional 
de mantenerse dentro de la Cen-
tral Obrera Internacional, pero 
se topó con la resistencia de la 
CSI y los condicionó a desbaratar 
la recién creada organización, 
así como también les exigió que 
pidieran una disculpa pública 
y regresaran a la Conferencia, 
porque corrían el riesgo de ser 
expulsados.

Ante esta situación, detalló el 
líder local, la ADS acudió a la Orga-
nización Internacional del Trabajo 
(OIT) y logró que la organización 

fuera reconocida.
Con ello, resaltó que la CROC 

continúa formando parte de la 
Organización Internacional del 
Trabajo y, por ende, tiene partici-
pación en la toma de decisiones en 
beneficio de la clase obrera tanto de 
México como del mundo.

Y es que hace dos días tras-
cendió que “por promover los 
contratos de protección patronal 
en México, lo que obstaculiza la 
libertad y democracia sindical, 
la Confederación de Trabajado-
res de México (CTM) y la CROC 
habían sido expulsadas de la CSI, 
a partir del 7 de diciembre, lo que 
traería como consecuencia una 
menor participación en organis-
mos internacionales, como es el 
caso de la OIT”; información que 
fue desestimada por el dirigente 
croquista en Cancún quien insis-
tió en que “no pueden expulsar a 
un organismo que previamente 
renunció”.

 ❙Mario Machuca, dirigente en 
Cancún de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC).
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Como parte 
del rescate de la bahía de Che-
tumal, se llevó a cabo el sanea-
miento del “Arenal”, dentro del 
marco del programa #ECOPB 
implementado por la dirección 
de Medio Ambiente y Ecología 
del Municipio Othón P. Blanco, 
recolectando un total de una 
tonelada ciento noventa y ocho 
kilos de residuos sólidos.

En coordinación con la Secre-
taría de Medio Ambiente del 
estado y la Asociación Parley, 
se lograron retirar de esta área 
pública 592 kilogramos de vidrio, 
530 kilos de llantas (23 piezas), 
36 kilos de corcholatas (45 mil 
piezas), 12 kilos de Pet y 28 kilos 
de basura.

Posterior a dar comienzo a la 
actividad, el encargado del des-
pacho de la presidencia de Othón 
P. Blanco, José Luis Murrieta Bau-
tista dijo que se decidió sanear el 
mencionado lugar debido a que 
los visitantes acuden a convivir 
dejando sus desechos en el sitio.

Sin embargo, al cuestionarle 
sobre la escasez de depósitos de 
basura, aclaró que se está traba-

jando para dar un mejor servicio 
público, el cual debe incluir cam-
pañas de concientización sobre 
el manejo y disposición final de 
los residuos.

“Aunque saturemos de botes 
sobre la bahía, si la gente no está 
acostumbrada a tirar su basura 
en un lugar idóneo, no la vamos 
a hacer”, resaltó el funcionario. 

Destacó que dicha actividad 
debe ser en coordinación socie-
dad y gobierno, para obtener 
mejores resultados y dar una 
mejor imagen a la capital del 
estado.

Este tipo de actividades se 
estarán realizando paulatina-
mente con otras instancias de 
gobierno, así como otras asocia-
ciones civiles, en pro del medio 
ambiente. 

Cabe destacar que debido 
al problema financiero que se 
vive en el municipio, se tiene 
que improvisar con depósitos 
de basura.

Será hasta el 2019, una vez 
que se apruebe el presupuesto 
de egresos por parte del Congreso 
de la Unión, que se sepa la can-
tidad destinada a proyectos del 
municipio.

Sanean el Arenal en 
Bahía de Chetumal

 ❙ El saneamiento del “Arenal” se enmarca en el rescate de la 
Bahía de Chetumal.
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‘Sin visitantes, no servirá Tren Maya’
SERGIO GUZMÁN

CHETUMAL, Q. ROO.- La construc-
ción del Tren Maya está muy bien, 
pero de nada servirá si disminuye 
el número de visitantes a Quintana 
Roo. Así es la visión que existe en 
el Congreso estatal.

Por eso, la decimoquinta Legis-
latura aprobó un punto de acuerdo 
para exhortar al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, al Con-
greso de la Unión y al secretario 
de Turismo federal, Miguel Torruco 
Marqués, con el fin de mantener los 
recursos que eran destinados a la 
promoción de los destinos turísti-
cos de Quintana Roo, a través de 
las distintas ferias internaciona-
les, tianguis de turismo y eventos 
deportivos de talla internacional 
que se celebran en la entidad.

Los legisladores aprobaron 
por unanimidad el punto de 
acuerdo presentado por la dipu-
tada Gabriela Angulo Sauri, presi-
denta de la Comisión de Turismo 
y Asuntos Internacionales, para 
hacer este exhorto, tras la desapa-
rición del Consejo de Promoción 
Turística de México.

Angulo Sauri manifestó que 
los legisladores no se oponen al 
proyecto ferroviario y los bene-
ficios que representará para los 
estados de Tabasco, Chiapas, 
Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo, pero señalan que éste no dará 

los resultados esperados si cae el 
número de turistas que llegan al 
estado por falta de promoción en 
el extranjero.

“Quedando en claro que no nos 
oponemos al excelente proyecto 
del Tren Maya y los beneficios que 
representará para los estados del 
sur-sureste del país, pero de nada 
servirá si falta una adecuada pro-
moción turística que contrarreste 
la imagen del país por cuestiones 
de inseguridad, la competencia 
con los demás países del Caribe y 
Sudamérica, así como los europeos 
y asiáticos.

“Representaría un menor 
número de visitantes nacionales 
y extranjeros, por lo que resulta 
necesario que se estudien otros 
mecanismos públicos y privados, 

nacionales e internacionales que 
den origen a sus recursos a fin de 
poner en marcha el denominado 
Tren Maya”, expresó la diputada 
en tribuna.

También expuso algunos 
datos sobre el arribo de paseantes 
extranjeros y captación de divisas 
que se registran en la entidad, para 
defender los recursos que pueden 
desaparecer y que eran destinados 
a la promoción turística.

“El estado capta anualmente el 
35.4 por ciento de turistas inter-
nacionales y el 34.1 por ciento de 
divisas por turismo que ingresan 
al país. De agosto de 2017 a junio 
de 2018 recibimos 18 millones 978 
mil 225 visitantes, incrementando 
en un 4.3 por ciento con respecto 
al periodo anterior.

 ❙ La decimoquinta Legislatura aprobó un punto de acuerdo para 
mantener los recursos destinados a la promoción de los destinos 
turísticos del estado.

Clausuran en Tulum
proyecto hotelero
La Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) clausuró la 
construcción de un proyecto hotelero que 
afectó ecosistema de manglar y duna 
costera en Tulum.
El desarrollo tenía nueve edificaciones, 
de uno y dos niveles, e instalaciones 
temporales de almacén, bodega y tanques 
de agua, en un predio de cuatro mil 300 
metros cuadrados.
La obra que consistía en dos predios 
ubicados en la zona hotelera, carecían 
de autorización de impacto ambiental 
y afectaba matorral, humedal costero, 
manglar y palma chit, entre otra vegetación.
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Cuando alguien de la familia, del 
trabajo o del grupo de amigos, 
empieza a organizar el inter-
cambio de pijamas, sabes que 
ya se acabó el año. Nos alcanzó 
diciembre y con ello, se venció el 
plazo para cumplir con todas las 
promesas hechas con las uvas 
en 2017.

¿Suena lejano 2017?, pues así 
de rápido pasa el tiempo. 

En caso de que salgas con 
maletas vacías a la calle en Año 
Nuevo para tener muchos viajes 
el siguiente año, o que tengas 
una variada colección de borre-
gos de la abundancia para tener 
buenas finanzas personales, 
pero no has visto resultados, 
es momento de concretar esos 
objetivos.

Si eres de los afortunados 
que este año va a recibir agui-
naldo, debes saber algunos 
puntos importantes. Según el 
artículo 87 de la Ley Federal 
del Trabajo, los patrones están 
obligados a realizar un pago de 
al menos el equivalente a 15 

días de salario, así como que 
este pago debe ser recibido 
antes del 20 de diciembre.

El dinero que estás por recibir 
no es un regalo o un bono por 
parte de tu empresa, es una 
prestación que tienes derecho 
a recibir por la actividad labo-
ral que realizaste durante el año 
que está por finalizar, por lo que 
es resultado de tu esfuerzo. Por 
lo tanto, ¿no sería mejor hacer 
rendir más y mejor ese dinero?

Según la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef), 40 por ciento 
de los mexicanos gasta todo su 
aguinaldo en regalos, comida y 
compras navideñas.

Sin embargo, expertos en 
finanzas personales señalan 
que el aguinaldo debe dividirse 
en 4 partes: metas a mediano 
plazo, pago de deudas, gastos de 
la temporada navideña y ahorro.

En caso de no tener deudas o 
metas a mediano plazo, se puede 
invertir un mayor porcentaje al 
ahorro para el retiro. Una de las 
mejores opciones para concretar 

el ahorro y a la vez estar prote-
gido contra alguna eventualidad 
como un accidente o una enfer-
medad, es un seguro de vida con 
componente de ahorro.

“El ahorro a largo plazo no 
forma parte de la cultura del 
mexicano ni se contempla entre 
las prioridades de las familias, 
sin embargo, en esta época del 
año, el buen uso del aguinaldo 
es una buena manera de comen-
zar con el ahorro para el logro 
de objetivos concretos”, aseguró 
Arturo Zambrano, gerente de 
estrategia de productos de Segu-
ros Monterrey New York Life.

Con un ahorro de este 
tipo, te proteges y también a 
los tuyos. Una de sus venta-
jas es que te da la opción de 
decidir la cantidad que pue-
das aportar cada mes, así como 
el tiempo de la inversión. Al 
cumplir el tiempo establecido, 
se tiene acceso al ahorro y en 
ese momento podrás cumplir 
con esos objetivos pendientes. 
Con información proporcio-
nada por Seguros Monterrey 
New York Life.

¿Qué vas a hacer con tu aguinaldo?

¡Planea bien!
Es recomendable 
destinar una 
parte al ahorro 
y para imprevistos

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- El aguinaldo 
es un recurso adicional que 
puede servir para solventar 
múltiples gastos. Lo primero que 
se debe entender, es que este 
dinero no significa tener “un 
poco más” del gasto corriente 
que se recibe mes con mes.

Una vez entendido, puede 
dársele un uso correcto –o 
ideal–. Si bien es cierto que las 
personas pueden darse el lujo 
de gastar en regalos para sus 
familiares y amigos cercanos, 
también es de suma importan-
cia que guarden parte de este 
dinero para otros gastos. 

Antes de utilizar los recursos 
del aguinaldo, se recomienda 
analizar y decidir para qué se va 
a destinar. Expertos en finanzas 
indican que una de las mejores 
formas de hacer rendir el agui-
naldo para los siguientes meses 
es elaborar un presupuesto 
ordenado en el que se incluyan 
gastos navideños, ahorro e inver-
sión, pago de deudas y previsión 
de eventos inesperados.

Ana María Quezada, mujer 
de 45 años, comenta que ocupa 
un tercio de su aguinaldo para 

adelantar los gastos del hogar 
del siguiente año, por ejemplo, 
compra papel de baño, jabones 
para toda su familia, utensi-
lios de limpieza para baños, 
recámaras y pisos, comida 
no perecedera (como latas de 
atún, especias en polvo, enva-
ses cerrados de aderezos).

Otro porcentaje de su agui-
naldo lo deposita en el banco 
para tener ‘un colchón’ cuando 
es necesario comprar unifor-
mes, zapatos y tenis a sus hijos 
para la escuela. 

Por su parte, Jorge Jiménez, 
quien su familia posee una 
tienda de abarrotes, explica 
que divide su aguinaldo en dos 
partes: una para sus gastos y 
ahorros y la otra para invertir 
en la tienda, “nos gusta ofre-
cer un buen servicio a nuestros 
clientes, y uno de ellos es tener 

limpio el local, por lo cual dedi-
camos tiempo para pintarlo y 
pulir los pisos; de esa manera, 
nuestros clientes se sienten 
bien atendidos”.

La médica internista Noemí 
Rivera hace un llamado a las 
personas para que guarden 
un porcentaje de su aguinaldo 
para gastos médicos impre-
vistos, como operaciones de 
urgencia, visitas al médico, 
limpieza de dientes, etcétera.

Especialistas en finanzas 
personales refieren que el ins-
trumento para invertir y lograr 
mejores rendimientos debe 
elegirse de acuerdo con los 
objetivos que cada persona se 
trace, es decir, metas de corto, 
mediano o largo plazo. Algunas 
opciones son las inversiones a 
plazo, los fondos de inversión 
o los pagarés.

EL AGUINALDO

PORCENTAJE IDEAL PARA REPARTIR TUS GASTOS

Debe pagarse a todos los trabajadores que cuenten 
con un contrato activo.

Deben recibirlo, incluso, aquellos que no hayan 
trabajado todo el año.

El aguinaldo debe de ser de, al menos, 15 días de salario 
si trabajaste el año completo.

Si no te lo pagan, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la 
Defensa del Trabajo (Profedet) para solicitar orientación.

La fecha máxima para que lo recibas es el 20 de diciembre. 

 ❙Haz que tu dinero rinda todo el año.

Regalos sí y ahorro también

25%
a metas de 

mediano plazo 
(enganche de un 

auto, enganche de 
una casa, viajes).

25%
para gastos de 
la temporada 

navideña (regalos, 
comidas, posadas, 

salidas).

25%
al pago de 

deudas (tarjetas 
de crédito, 

financiamientos, 
meses sin 
intereses).

25%
para el ahorro 
(retiro, gastos 

de emergencia, 
planes a largo 

tiempo).
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Durante el año 
pasado el PIB 
turístico avanzó 
2.9% respecto 
a 2016, un 
incremento que 
resultó superior al 
2.0% del total de la 
economía nacional.

Viernes 14 / Dic. / 2018 ciuDaD De México

Olvidan gas
en plan de
perforación

Aprieta la Oposición 
a Morena en Senado

Matan a uno en el zócalo de Chilpancingo

Karla Omaña

El plan de perforación que 
presentará el Gobierno pa-
ra reactivar la producción 
de Pemex mandó al olvido 
la producción de gas seco 
de la Cuenca de Burgos (Ta-
maulipas y Nuevo León) y en 
cambio prioriza la actividad 
en aguas someras.

De acuerdo con un ade-
lanto del programa que se 
presenta mañana, la cuen-
ca de Burgos prácticamen-
te permanecerá sin recursos 
para aumentar la producción 
de gas.

“El plan que presentará 
(Pemex) no contempla in-
cremento de actividad en la 
cuenca de Burgos que ca-
da año está destinada a  
desaparecer ante un presu-
puesto que no ayuda a man-
tener la producción de gas 
seco y condensados”, asegu-
ró Ramsés Pech, especialista 
del sector energético. 

Actualmente esta cuen-
ca produce 528.7 millones de 
pies cúbicos diario, pero sin 
recursos la producción po-
dría caer hasta 300 millones 
de pies cúbicos en seis meses. 

Para seguir necesita un 
presupuesto mayor de 10 mil 
millones de pesos, dijo.

En el plan se plantea un 
agresivo programa de repara-
ciones menores y mayores de 
pozos, terminaciones, tapo-
namientos, así como explo-
ración y producción de crudo 
en áreas conocidas.

Cuenta 
saldada
Trump asegura 
que México está 
financiando el 
muro con el 
dinero ahorrado 
por el T-MEC que 
reemplazará al 
TLCAN. 

HéctOr Gutiérrez

La Oposición comienza a to-
marle la medida a Morena en 
el Congreso.

Ayer, en una votación que 
quedó congelada durante 
media hora por falta de le-
gisladores, el Senado aprobó 
entregar la Medalla Belisa-
rio Domínguez al periodista 
Carlos Payán, con 65 votos 
a favor.

Se trata de la votación 
más baja en la historia de la 
entrega de esta presea, que 
en otros años había alcanza-
do unanimidad.

Una condición semejante 
ocurrió con el nombramien-
to de Margarita Ríos Farjat 
al frente del SAT, pues a pe-
sar de que no tuvo votos en 

contra, apenas rasguñó los 
67 sufragios requeridos para 
asumir el puesto.

Momentos antes, las frac-
ciones del PRI, del PAN y del 
PRD en la Cámara alta aban-
donaron el pleno en protesta 
por un ajuste en la conforma-
ción de la Comisión de Jus-
ticia que dejó fuera del or-
ganismo al perredista Juan 
Zepeda.

La Oposición acusó que 
detrás de esta modificación 
está la intención de Morena 
de imponer al nuevo Minis-
tro de la Corte.

“Cuando un partido tiene 
mayoría la aplica y resuelve, 
pero no viola la ley. Morena, 
una y otra vez, viola la ley”, 
expresó el priista Miguel Án-
gel Osorio Chong.

Jesús GuerrerO

CHILPANCINGO.- Los gri-
tos estridentes de trabaja-
dores del DIF estatal que le 
echaban porras a su jefa Mer-
cedes Calvo, esposa del go-
bernador Héctor Astudillo, 
se opacaron con dos troni-
dos secos de bala que reci-
bió un hombre a manos de 
un sicario en pleno zócalo 

de esta ciudad ante decenas 
de testigos.

De acuerdo con algunos 
testigos, el individuo camina-
ba tranquilamente hablando 
por su teléfono celular por 
el área de los puestos de pe-
riódicos y juegos infantiles 
cuando un hombre se le acer-
có por la espalda y le dio un 
tiro en la nuca y otro más en 
el abdomen.
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Primer  
aumento
A partir del 1 
de enero los 
pasajeros 
de vuelos 
nacionales e 
internacionales 
del AICM 
desembolsarán 
más para pagar 
el boleto de 
avión, ya que la 
TUA subirá 2.5 
por ciento. 

3
policías federales 

muertos

1
marino 
muerto 

3
marinos 
heridos

Y en el País

concierto
La Orquesta 
Carlos Chávez 
y un coro de 
150 voces 
interpretarán  
Carmina 
Burana.  
Domingo 
16:00 horas. 
Los Pinos.

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

multimedia
Abre la Sala 
Orientación 
del Museo 
Nacional de 
Antropología, 
con tecnología 
de punta 
que muestra 
las culturas 
ancestrales. 

teatro. 
Llegan 13 
pastorelas en 
microteatro 
dentro de la 
temporada 
Al Teatro con 
el Diablo. Vie. 
20:00, Sáb. 
19:00 y Dom 
18:00 hrs.
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oa box. “Canelo” Álvarez enfrenta 

mañana al británico Rocky Fielding 
en busca de su tercer cinturón en 
distintas divisiones.

deJan todo 
Para el  
dominGo
En un partido 
muy trabado, 
Águilas y 
Cruzazulinos  
no se hicieron 
daño anoche 
y el campeón 
se definirá en 
el partido de 
vuelta. Estadio 
Azteca. 18:30 
horas.

Llama Corte 
a trabajar 
en armonía

Conquista roma Los Pinos
Más de 3 mil personas reunidas al aire libre y sentadas en petates en el 
helipuerto  de la ex residencia presidencial de Los Pinos y un millar en el 
Teatro “Esperanza Iris”, disfrutaron anoche en forma gratuita de “Roma”, 
la película de Alfonso Cuarón. En Los Pinos regalaron ponche y palomitas. 
La película se difunde desde hoy por Netflix.

Lamenta cervecera  
Constellation Brands 
que órgano electoral 
accediera a solicitud

aline cOrpus

TIJUANA.- Por primera vez 
en el País un proyecto de in-
versión de una empresa pri-
vada podrá ser sometido a 
plesbiscito.

La inversión de mil 500 
millones de dólares de la em-
presa cervecera estadouni-
dense Constellation Brand, 
para construir una planta 
en el valle de Mexicali, sería 
puesta a consulta popular or-
ganizada por el instituto Es-
tatal Electoral de BC, confor-
me una petición de un grupo 
ciudadano.

El Instituto admitió la pe-
tición al considerar que cum-
ple los requisitos legales pa-
ra avanzar en el proceso de 
consulta.

La planta de Constella-
tion ha encontrado resisten-
cia de grupos locales que 
consideran inadecuado que 
una empresa cervecera se 
instale en una zona que tiene 
problemas de distribución de 
agua para la población.

La empresa ha asegurado 
que su consumo de agua pa-
ra la producción de cerveza 
no afectará a los mexicalen-
ses. En la región se han pro-
ducido protestas de pobla-

dores y bloqueos para evitar 
el avance de la construcción 
de la planta.

Ahora, la Asociación Co-
lectivo Plesbiscito Estatal 
reunió 18 mil 595 firmas y 
presentó en octubre la inicia-
tiva para someter a consulta 
la obra de Constellation.

En el mismo documento, 

se argumenta que la empre-
sa debe someterse al ejercicio 
debido a que “hay opacidad, 
contradicciones y otras irre-
gularidades”.

“Hasta el momento se 
desconoce la existencia de 
un estudio geohidrológico 
actualizado de la autoridad 
acerca del nivel de agota-

miento del manto freático 
de la región, imprescindible 
para resolver sobre el impac-
to ambiental de la construc-
ción y operación de una gi-
gantesca planta de la indus-
tria cervecera.

“En otras palabras, ¿bajo 
qué sustento científico o téc-
nico de la propia autoridad se 
otorga el permiso para inten-
sificar la explotación de un 
acuífero que la Conagua ha 
declarado como sobre ex-
plotado?”, dice el documento.

El Consejero Abel Alfre-
do Muñoz Pedraza, Presiden-
te de la Comisión de Partici-
pación Ciudadana y Educa-
ción Cívica del IEE, señaló 
que se cumplieron con to-
dos los requisitos legales para 
determinar que el plebiscito 
sobre la cervecera es de tras-
cendencia.

El IEE dio un plazo, el 18 
de enero del 2019, al Gobier-
no de Baja California para 
que haga llegar una manifes-
tación en cuanto a la solicitud 
de plebiscito.

Constellation Brands la-
mentó que el IEE haya vali-
dado la primera etapa de la 
solicitud de plebiscito, y su-
brayó que tienen una “legíti-
ma preocupación”.

“Invitamos a los ciuda-
danos de Mexicali a que re-
flexionen sobre esta situación 
que afectará el fortalecimien-
to del Estado y su proyección 
a nivel internacional”.

VíctOr Fuentes 

El Presidente de la Supre-
ma Corte de Justicia (SCJN), 
Luis María Aguilar, llamó a 
los Poderes Ejecutivo y Le-
gislativo a trabajar en armo-
nía, y resaltó la importancia 
de la independencia judicial.

Al rendir su cuarto y úl-
timo informe anual, en pre-
sencia del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el 
Ministro adoptó un tono con-
ciliador e institucional, luego 
de varios días de críticas del 
Ejecutivo a la Corte y los jue-
ces por sus salarios, y de jalo-
neos con el Congreso ante la 
intención de reducirlos.

“El Poder Judicial es uno 
de los tres Poderes de la 
Unión y, por tanto, recono-
cemos que somos parte del 
entramado del Estado Mexi-
cano, y que debemos estar 
articulados y en armonía y 
concordancia con los otros 
Poderes: el Ejecutivo y el Le-
gislativo”, dijo Aguilar, quien 
no aludió al tema de los sala-
rios durante su mensaje.

Tras más de 50 minutos 
de pie, Aguilar, de 69 años de 
edad, tuvo un mareo y pidió 
un momento para continuar, 
sentado entre López Obrador 
y el Presidente del Senado, 
Martí Batres.

“Mi convicción es que si 
un Juez no goza de condicio-
nes de independencia deja de 
ser Juez, para convertirse en 
mandatario de alguien”, dijo.

Reúnen ciudadanos 18 mil firmas para solicitar plebiscito

Ahora BC consulta:
analizan obra de IP
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La instalación de la planta de CB  
en Mexicali ha estado marcada  
por el conflicto:

2016
enero 7. Constellation 
Brands, la tercera cervecera 
más grande de EU, anuncia 
inversión de 1,500 millones 
de dólares para su planta en 
Mexicali.

2017
enero 15. Miles de 
mexicalenses protestan en 
una histórica convocatoria 
contra la Ley del Agua y 
mencionan al acueducto que 
construiría el Gobierno estatal 
para Constellation.

Feb. 3. Productores  
del Valle de Mexicali 
interponen un amparo 
colectivo para suspender 
de manera temporal el 
acueducto Villahermosa 
-Mexicali.

Julio 19. El Gobernador 
Francisco Vega anuncia la 
cancelación del acueducto.

2018
oct. 11. Una asociación 
ciudadana promueve un 
plebiscito sobre la operación 
de la cervecera.
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z La Oposición hizo el vacío en la Cámara alta.
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PARA NADIE es secreto que el Presupuesto 2019  
ha sido un calvario para el titular de la SHCP,  
Carlos Urzúa, quien sigue buscando cómo  
cuadrar las cuentas alegres que hace Andrés 
Manuel López Obrador con la realidad  
de las finanzas nacionales.

EL ASUNTO está en que, como dicen los viejos 
tecnócratas, la cobija no alcanza para todos,  
y el Presidente ya dijo que sus 25 programas 
prioritarios son eso: prioritarios y a ver cómo  
le hacen.

Y AUNQUE se diga que será un presupuesto 
equilibrado, realista, sin déficit ni deuda, entre  
los analistas hay preocupación por una frase  
del jefe del Ejecutivo: que no se gastarán  
más de “lo que se está calculando obtener  
de ingresos”.

EL DIABLO está en los detalles y quienes le saben  
al tema dicen que ese “cálculo” de ingresos podría  
ser el pretexto para presentar un presupuesto  
más populista que realista.

ADEMÁS, persiste la duda de si el nuevo gobierno 
tomará recursos de fondos de contingencia como  
el petrolero, el de desastres o incluso reservas  
del Banco de México... que después pudieran 
necesitarse.

• • •
LOS MUY FIJADOS comienzan a ver 
incongruencias en el nuevo gobierno.  
Se le quitó la pensión a los ex presidentes,  
peeero la secretaria de Gobernación, Olga  
Sánchez Cordero, sigue recibiendo más  
de 200 mil pesos mensuales como ex ministra  
de la Corte.

CON ELLO, y pese a que donará el salario mensual  
de 107 mil pesos que le corresponde como titular  
de la Segob, Sánchez Cordero recibirá más dinero  
del erario que el Presidente, lo que contradice  
la congelada Ley de Remuneraciones.  
¿En qué quedamos?

• • •
MAL Y DE MALAS se vio a Andrés Manuel López 
Obrador en el último informe de labores  
de Luis María Aguilar como presidente  
de la Suprema Corte.

DESDE su conferencia mañanera el Presidente  
hizo evidente que no estaba precisamente 
entusiasmado por asistir a la ceremonia  
y reiteró que en lugar del “comes y te vas”,  
él iba a aplicar el “voy y no como”.

PARA nadie pasó desapercibido el frío saludo  
que le brindó al ministro presidente y, al final,  
sólo dos representantes de la Cuarta 
Transformación se quedaron a comer:  
Olga Sánchez Cordero y Porfirio Muñoz Ledo. 
Seguro les sobró comida.

• • •
AHORA que la Agencia de Seguridad, Energía  
y Ambiente ordenó medidas correctivas ante  
el apresurado desmonte en un predio de Pemex  
de 230 hectáreas sin permiso de impacto ambiental, 
dicen que la nueva refinería ya no se llamará  
“Dos Bocas”... sino “Des-Bocas”. Es chiste,  
parezca lo que parezca.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

¡La TUA!
Amenos que sin darnos cuenta 

nos hayamos quedado sordos, 
pero claramente recordamos 

escuchar –igual que ustedes, amigos 
lectores– que reiteradamente el Presi-
dente López Obrador prometió al pue-
blo “ningún nuevo impuesto”.

Y ahora nos salen con que van a 
INCREMENTAR la TUA (Tarifa de 
Uso Aeroportuario) un 2.5 por ciento a 
partir del 1 de enero del 2019. ¡Fregón 
regalo de Año Nuevo a los viajeros al 
regreso de sus vacaciones navideñas! 
Para vuelos nacionales, el impuesto pasa 
de 23.20 a 23.79 dólares; y para vuelos 
internacionales de 44.07 a 45.18 dólares.

Obvio es que como el impuesto está 
dolarizado este aumento no se justifica 
por la caída del Peso ante el dólar. ¿En-
tonces tendrá que ver con el pago (los 
costos y gastos) de la cancelación del 
nuevo aeropuerto? Obviamente que 
los voceros oficiosos afirman que no, 
pero a ustedes y a nosotros nos suena 
a una gran coincidencia que se incre-

mente –sin razón o justificación– este 
impuesto por uso de aeropuerto y que 
normalmente se incluye en el costo del 
boleto de avión.

Con esto queda claro ya quién va a 
PAGAR los enormes costos asociados 
con la cancelación del NAIM. ¡El PUE-
BLO, el turista, el que viaja por cualquier 
razón dentro o fuera del País! Mientras 
el pueblo pague los platos rotos nunca 
se acabará la capacidad de nuestros go-
bernantes para encapricharse en hacer 
dislates. ¡Que se haga justicia, pero en 
los bueyes de mi compadre!

Qué cómodo, qué fácil, sólo que no 
se puede todo el tiempo evadir en toda 
instancia las consecuencias de decisio-
nes apresuradas, improvisadas o mal 
tomadas. Y más si resulta que el pueblo 
es siempre el que paga los platos rotos. 
Se acumula y se acumula la carga de 
las malas decisiones hasta que truena el 
lomo de la bestia, pues la carga se torna 
insostenible.

Esta decisión de incrementar el 

TUA contraría por completo la promesa 
del Presidente de no incrementar la car-
ga impositiva, claramente en este caso 
se trata del AUMENTO –injustificado– 
de un impuesto relacionado con el uso 
aeroportuario y que, además, sería la 
fuente principal de financiamiento para 
la construcción del nuevo aeropuerto en 
Texcoco. Mismo cuyos trabajos siguen 
avanzando, totalmente de oquis, ya que 
eventualmente todo lo construido ten-
drá que ser DESTRUIDO para regresar 
el predio a su estado original.

Nuestro Gobierno tuvo que incre-
mentar su oferta de recompra a los 
inversionistas con bonos del NAIM, 
suponemos entonces que para soportar 
un nuevo precio a pagar –más elevado– 
tuvo el Gobierno que incrementar el 

“revenue stream” (fuente de ingresos) 
para satisfacer a los tenedores de bonos. 
¡Con cargo a los usuarios de aeropuerto, 
por supuesto!

Por ello afirman hoy muy ufanos 
que la recompra de bonos, que segu-

ramente con todo y la nueva oferta 
supera ya los 8 mil millones de dólares, 

“no afectará el presupuesto”. Y ello, di-
cen, quesque porque hay una “bolsa” 
o un “colchoncito” de donde salen los 
recursos.

Casi seguramente que este “col-
choncito” lo “inflarán” con la recau-
dación EXTRA que les generará el in-
cremento en este IMPUESTO. Mismo 
que, no sólo nos afecta a los mexicanos 
con necesidad de traslado por trabajo, 
enfermedad, diversión o estudio, sino 
al TURISMO extranjero.

Ello puesto que al agregarse al bo-
letaje incrementa su precio y le RESTA 
COMPETITIVIDAD a México-destino, 
al ponerlo a contender con otros desti-
nos turísticos con iguales atracciones 
que las nuestras. Hay para estas va-
caciones paquetes México-Egipto, o 
cruceros caribeños, que compiten muy 
favorablemente en precio con una va-
cación México-Los Cabos, por ejemplo.

No sabemos de quién fue esta deci-
sión específica de elevar el TUA sin de-
cir “agua va”, si del Ing. Jiménez Espriú, 
de su equipo o de alguien más, pero su 
anuncio –por lo pronto– desmiente 
al flamante Presidente y lo deja mal 
parado al tiempo que deja un tufo de im-
provisación de última hora, así como de 
que el daño colateral que puede causar 
al turismo no fue propiamente evaluado, 
o más bien, erróneamente sopesado.

Con el aumento al impuesto por uso  
de aeropuerto, queda claro quién va a pagar  
los costos de la cancelación del NAIM.

MAnUEL J. 
JáUREgUi
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Confirman que no existe permiso de impacto ambiental

Ordena ASEA frenar 
desmonte en Tabasco
Reconoce empresa 
omisión en cambio 
de uso de suelo  
para nueva refinería

Evlyn CErvantEs

La Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente (ASEA) 
confirmó que el desmonte 
de 230 hectáreas de man-
glar para la nueva refinería de 
Dos Bocas, Tabasco, arrancó 
sin autorización de impacto 
ambiental ni cambio de uso 
de suelo. 

Por ello, ordenó medidas 
correctivas y de urgente apli-
cación a la empresa Sistemas 
Empresariales del Golfo, en-
tre otras detener el desmonte 
o cualquier otra actividad que 
modifique las condiciones del 
terreno. La Conabio, por su 
parte, acreditó la existencia 
de manglar, antes del des-
monte.

Luego de una inspección 
en el predio donde se ubica el 
proyecto del Gobierno fede-
ral, la ASEA dio un plazo de 
30 días para que la empresa 
realice un estudio sobre el 
daño ambiental ocasionado 
por el desmonte.

También ordenó frenar 
actividades de desmonte o 
cualquier otra que pueda mo-
dificar las condiciones del 
predio, necesarias para reca-
bar evidencia para el estudio 
de impacto ambiental.

Además, emplaza a la 
empresa para que, en un 
plazo de 60 días, acredite 
que obtuvo autorización de 
impacto ambiental y cambio 
de uso de suelo en terrenos 
forestales, con base en los es-
tudios técnicos justificativos 
que ordena la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sus-
tentable.

REFORMA publicó 
hace unas semanas que la 
nueva refinería, uno de los 
proyectos estratégicos anun-
ciados por Presidente Andrés 

z La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente exigió a la empresa realizar un estudio sobre  
el daño ambiental causado.

Resiente Tamaulipas fin de las rondas petroleras
BEnito lópEz

CIUDAD VICTORIA.- El 
Comisionado de Energía de 
Tamaulipas, Andrés Fusco, 
advirtió que cinco munici-
pios se verán afectados, lue-
go de que la Secretaría de 
Energía canceló las rondas 
petroleras.

Precisó que San Fernan-
do, San Carlos, San Nicolás, 
Burgos y Méndez están ubi-
cados en la Cuenca de Bur-
gos, una de las zonas más 
importantes para detonar 
la producción de crudo y 

extracción de gas.
El anuncio de la Sener 

y de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos ha bajado 
las proyecciones de inver-
sión y creación de fuentes 
de empleo en los cinco mu-
nicipios.

“Lamentamos esta de-
cisión de la Secretaría de 
Energía de cancelar dos 
rondas, que inciden en la 
economía de estos munici-
pios”, señaló.

Tras precisar que las 
rondas generarían una de-
rrama de al menos cinco 

mil millones de dólares y la 
creación de 20 mil fuentes 
de empleo, Fusco pidió re-
visar la medida.

“Espero que la Secreta-
ría de Energía y la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos 
reconsideren, porque en la 
ronda 3.2 estaban inscritas 
17 empresas, y en la ronda 
3.3, otras nueve”, informó.

Para la ronda 3.2, preci-
só, se habían ubicado nue-
ve áreas cuya exploración y 
explotación reactivarían la 
economía de la zona.

“La industria energética 

detona la economía en los 
rubros de bienes y servi-
cios”, subrayó.

Con la reforma energéti-
ca, detalló, se han adjudica-
do un total de 107 contratos 
para la exploración y extrac-
ción de hidrocarburos, y se 
ha duplicado la exploración 
de 130 pozos, de cuyos in-
gresos al Estado mexicano 
corresponde 70 por ciento.

El funcionario descartó 
que Tamaulipas vaya a ini-
ciar proceso legal para tratar 
de revertir la cancelación de 
las rondas petroleras.

Señala la AMIA pifias de Nahle

Evlyn CErvantEs

La Academia Mexicana de 
Impacto Ambiental (AMIA) 
reprochó a la Secretaria de 
Energía, Rocío Nahle, quien 
aseguró que sí hay dictáme-
nes de impacto ambiental 
para construir la refinería de 
Dos Bocas.

En un pronunciamiento, 

la AMIA destacó que el predio 
está catalogado como zona 
con vegetación de manglar, en 
base a la carta del uso de sue-
lo y vegetación emitida por el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI), así 
como la carta de zonas fores-
tales de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor).

“Nahle menciona que los 

permisos fueron extendidos 
por el Gobierno estatal y mu-
nicipal, cuando debieron ha-
ber sido emitidos por la Se-
marnat”, indicó.

Reiteró que las autoriza-
ciones de impacto ambiental 
y cambio de uso de suelo que 
Nahle dice tener --otorgadas 
en 2007 para extracción de 
crudo--, no son transferibles.
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Refrenda compromiso
El subsecretario de Gestión Ambiental de la 
Semarnat, Sergio Sánchez, dijo que el Gobierno 
impulsará acciones para reducir emisiones de 
gases de efecto invernadero y carbono negro.

Manuel López Obrador, se 
construirá en un terreno cuya 
vegetación forestal fue des-
truida sin contar con permi-
sos ambientales.

Tras una denuncia pro-
movida por el Centro Mexi-
cano de Derecho Ambien-
tal (Cemda), el pasado 4 de 
diciembre la ASEA realizó 
una visita de inspección al 
predio ubica en el municipio 
tabasqueño de Paraíso.

MeA culpA
De acuerdo con las actas 
00034 y 00035, durante la vi-
sita la empresa Sistemas Em-
presariales del Golfo recono-
ció haber iniciado el desmon-
te el pasado 8 de septiembre.

Sin embargo, no exhibió 

los permisos de impacto am-
biental ni cambio de uso de 
suelo.

“Se presume la probable 
vulneración a lo dispuesto 
por el artículo 155 de la Ley 
General  de Desarrollo Fo-
restal Sustentable y que, de 
actualizarse dichas hipóte-
sis, conllevarían a una o más 
sanciones.

“La empresa deberá ex-
hibir la autorización en ma-
teria de impacto ambiental 
para la construcción de refi-
nerías petroleras y cambio de 
uso de suelo de áreas foresta-
les en el predio visitado”, dice 
el documento de la ASEA.

 Gustavo Alanís, director 
del Cemda, consideró que las 
actas de la ASEA evidencian 

que la Secretaria de Energía, 
Rocío Nahle, miente al asegu-
rar que sí hay dictámenes de 
impacto ambiental.

“Rocío Nahle está fal-
tando a la verdad, se está 
queriendo agarrar de otras 
supuestas autorizaciones en 
materia de impacto, pero que 
no tienen nada que ver con 
la construcción de la nueva 
refinería”, señaló.

El Gobierno federal,dijo, 
debe garantizar el cumpli-
miento de los ordenamientos 
ecológicos. 

“Si quieren hacer el pro-
yecto de la refinería, tienen 
que cumplir con el estudio 
de daños que está pidiendo 
la ASEA y compensar los da-
ños”, añadió Alanís.
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Admite 
injerencia
agente  
del Kremlin

z Maria Butina se infiltró en 
las altas esferas de la política 
durante la campaña de 2016.

REBATE TRUMP 
A COHEN
Donald Trump se distanció 
ayer de su ex abogado, 
Michael Cohen, condenado 
a tres años de cárcel, al 
asegurar que nunca le 
ordenó que violara la ley.

Donald Trump 
Presidente de EU 
“Era un abogado, se su-
pone que conoce la ley. 
Se llama ‘asesoría de 
abogado’, y un abogado 
está muy comprometido 
si se comete un error”.

@realDonaldTrump

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Maria Bu-
tina no dejó margen de du-
da sobre su conspiración en 
Estados Unidos como agente 
del Kremlin.

La ex agente rusa se de-
claró ayer culpable de infil-
trarse en las altas esferas de 
la política conservadora des-
de 2015 hasta su detención 
en julio de 2018. 

Butina, de 30 años, en-
frenta ahora un máximo de 
cinco años de prisión, pero su 
cooperación con las autorida-
des federales puede reducir 
la pena considerablemente, 
desde seis meses a ninguno. 

Su declaración de cul-
pabilidad supone la admi-
sión de conspirar con un es-
tadounidense, supuestamen-
te un influyente consultor del 
Partido Republicano llamado 
Paul Erickson, para, bajo las 
órdenes de Moscú, estable-
cer canales de comunicación 
secretos entre políticos con 
el objetivo de beneficiar a la 
Federación Rusa.

La ex agente deberá aho-
ra aportar pruebas contra el 
hombre con quien trabajó de 
forma cercana y con el que 
mantuvo, además, una rela-
ción romántica.

Antes y después de entrar 
en territorio estadounidense 
en 2014, Butina, que supues-
tamente trabajaba para un al-
to funcionario ruso, tejió una 
red de contactos influyentes 
que le llevaron hasta el más 
poderoso “lobby” de armas, 
la Asociación Nacional del 
Rifle (NRA).

Por su parte, su abogado, 
Robert N. Driscoll, intentó dis-
tanciar a su clienta de la inje-
rencia de Moscú en las elec-
ciones de 2016 enfatizando 
que Butina no ha sido acusada 
por el Fiscal Especial que in-
vestiga el caso, Robert Mueller.

“Butina no actuó como 
agente en ninguno de estos 
temas serios o relevantes (so-
bre la injerencia rusa)”, dijo 
Driscoll. 

MUEREN 9 EN TRENAZO EN TURQUÍA
ANKARA. Al menos 9 personas murieron y 47  
personas resultaron heridas en un descarrilamiento  
de un tren de alta velocidad en esta ciudad turca. 
Después del accidente, provocado por el choque  
con una locomotora, tres trabajadores de la red  
de ferrocarriles fueron arrestados. STAFF
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ESTRASBURGO.- Al final, 
Chérif Chekatt nunca se ale-
jó de la zona donde sembró 
el pánico. 

El presunto autor del 
atentado del pasado martes 
cerca del mercado de Navi-
dad en Estrasburgo fue aba-
tido apenas 48 horas más tar-
de en la misma ciudad donde 
mató a tres personas y dejó 
heridas a otra docena, varias 
de ellas de extrema gravedad. 

Chekatt murió ayer en un 
tiroteo con fuerzas del orden 
en Neudorf, el barrio de Es-
trasburgo donde se le perdió 
la pista tras huir en un taxi 

desde el centro de la ciudad 
y no muy lejos del lugar que 
fue atacado.

“Un equipo de la brigada 
especializada sobre el terreno, 
compuesta de tres miembros, 
vio a un individuo que deam-
bulaba por la vía pública (...) 
y que correspondía a la des-
cripción de la persona bus-
cada desde la noche del mar-
tes”, explicó el Ministro del 
Interior, Christophe Castaner.

En el momento en que 
los agentes iban a proceder a 
su detención, el individuo se 
dio la vuelta y se enfrentó a 
los funcionarios de Policía a 
disparos. Ellos respondieron 
de inmediato y neutralizaron 

al agresor, añadió Castaner.
El principal sospechoso, 

de 29 años y nacido en Es-
trasburgo, se había conver-
tido en el hombre más bus-
cado de Francia desde que 
logró escapar la noche.

Las autoridades habían 
calificado el ataque como te-
rrorista tras analizar los he-
chos y el perfil de Chékatt, 
un delincuente común pero 
radicalizado que, pese a su ju-
ventud, acumulaba ya 27 con-
denas por atracos en Francia, 
Alemania y Suiza y estaba en 
el radar de las fuerzas de se-
guridad por su radicalización 
durante su última estancia en 
una prisión francesa, en 2015.

Abate Policía a tirador de Estrasburgo

z Chérif Chekatt fue abatido en el barrio de Neudorf, cerca del 
mercadillo navideño en el que disparó contra la multitud. 
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Buscan culpar a Príncipe Heredero de asesinato de Jamal Khashoggi 

Aprueba Senado de EU
castigo a Arabia Saudí

Acuerdan tregua parcial en Yemen

REFORMA / STAFF

COPENHAGUE. El Gobierno 
yemení y los rebeldes chiíes 
hutíes acordaron ayer en 
Suecia, en la clausura de las 
primeras consultas de paz 
desde 2016, una tregua en la 
estratégica ciudad portuaria 
de Al Hudeida, en el mar Ro-
jo, y continuar los contactos 
el próximo mes.

Las partes retirarán todas 
las tropas de la ciudad, que 

pasará a control de las fuer-
zas locales, y en cuyo puerto 
la ONU desempeñará un rol 
de “observación”, reveló el 
Secretario General de Nacio-
nes Unidas, António Guterres.

“Lo que han alcanzado 
es un paso importante para 
el pueblo de Yemen”, afirmó 
el Secretario y resaltó que 
el compromiso mejorará las 
condiciones de millones de 
yemeníes y permitirá abrir co-
rredores humanitarios.

Avanza iniciativa 
para retirar apoyo  
en campaña militar 
por guerra yemení

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Senado 
de Estados Unidos se des-
marcó ayer de la estrategia 
de Donald Trump para evi-
tar cualquier enfrenamiento 
con Arabia Saudí.

Por unanimidad, los se-
nadores aprobaron una re-
solución no vinculante en la 
que señalaron como respon-
sable del asesinato del pe-
riodista Jamal Khashoggi al 
Príncipe Heredero Mohamed 
bin Salman, de acuerdo con 
The New York Times.

La Cámara también dio 
luz verde, con 56 votos a favor 
y 41 en contra, a la retirada 
del apoyo al régimen saudí en 
la guerra de Yemen. La me-
dida da un plazo de 30 días 
a la Casa Blanca para retirar 
las tropas que haya en el país, 
salvo las que estén dedicadas 
a combatir a las facciones lo-
cales de Al Qaeda.

A pesar de que los pro-
yectos de ley no tienen conse-

cuencias inmediatas porque 
requieren el voto de la Cá-
mara de Representantes para 
que sea ratificado, la votación 
de ayer mandó un mensaje 
contundente al Presidente 
por parte de republicanos y 
demócratas: no están con él 
en esta batalla. 

Khashoggi acudió el 2 de 
octubre al consulado saudí en 
Estambul y jamás salió con 
vida. Tras diferentes versio-
nes, Riad acabó reconociendo 
que el periodista crítico con 
el régimen había muerto en 
las instalaciones a manos de 

unos agentes que, aseguró la 
monarquía, habían actuado 
por libre.

La semana pasada varios 
senadores republicanos, tras 
recibir información directa 
de la directora de la CIA, Gi-
na Haspel, culparon a Bin 
Salman, la misma conclusión 
de los servicios de inteligen-
cia, que señalaron que él ha-
bría ordenado el asesinato, 
informó El País.

“Creo absolutamente que 
si el Príncipe Heredero se 
presentara ante un jurado en 
Estados Unidos, sería decla-

rado culpable en menos de 
30 minutos”, señaló el sena-
dor republicano Bob Corker.

“La relación es tan tóxica, 
tan contaminada, tan defec-
tuosa que no puedo verme 
haciendo negocios con Ara-
bia Saudí en el futuro a menos 
que haya un cambio”, añadió 
el senador Lindsey Graham.

Sin embargo, Trump evi-
ta culpar a un socio económi-
camente tan jugoso para el 
país e insiste en todo momen-
to en que no existen pruebas 
al respecto y en que Salman 
le niega tajantemente cual-

quier participación.
El voto relacionado con 

la guerra de Yemen resultó 
un paso excepcional que su-
pone la limitación de los po-
deres presidenciales de gue-
rra, si bien su alcance actual 
resulta simbólico porque la 
Cámara de Representantes 
decidió esta semana bloquear 
el voto hasta enero, cuando 
arranca la nueva legislatura 
y los legisladores demócrata 
vuelven a ser mayoría. 

En ese momento, la me-
dida puede llegar a la mesa 
del Presidente Trump.

z El senador demócrata Chris Murphy (centro) junto a Bernie 
Sanders (izq.) y el republicano Mike Lee, en el Capitolio.
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AUMENTAN 
PERIODISTAS 
ENCARCELADOS 
EN 2018
WASHINGTON. El 
número de periodistas 
encarcelados por ejercer 
su profesión en todo el 
mundo aumentó por 
tercer año consecutivo, la 
mayoría en Turquía, China, 
Egipto y Arabia Saudí, 
reveló ayer un informe del 
Comité para la Protección 
de los Periodistas (CPJ).

INVESTIGAN GASTOS DE INVESTIDURA DE TRUMP 
NUEVA YORK. La Fiscalía Federal de Manhattan está investigando los gastos del comité 
para la organización de la investidura del Presidente estadounidense, Donald Trump, que 
recaudó donaciones por valor de 107 millones de dólares, informó ayer The Wall Street 
Journal. STAFF

MUERE NIÑA MIGRANTE EN CUSTODIA MIGRATORIA 
Una niña guatemalteca de 7 años de edad murió en El Paso, Texas, de deshidratación y 
agotamiento luego de estar bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza por cruzar de México 
a los Estados Unidos ilegalmente con su padre y un gran grupo de migrantes en una zona 
remota del desierto de Nuevo México, informó el diario The Washington Post. STAFF

ALERTAN CORREOS 
CON AMENAZAS  
DE BOMBA EN EU
SAN FRANCISCO. Varias 
organizaciones a lo largo y 
ancho de Estados Unidos sin 
vínculos aparentes entre sí como 
universidades, periódicos y centros 
judíos recibieron ayer amenazas 
de bomba mediante correos 
electrónicos, informó el Buró 
Federal de Investigación (FBI). 
STAFFP
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251
periodistas fueron 

encarcelados. 

@jeffcosheriffco
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Frente a Frente
En 2017, el PIB turístico experimentó un aumen-
to relativo mayor que la economía del País y re-
presentó 8.7 por ciento del producto nacional.

Economía total y turismo
(Millones de pesos, a precios básicos de 2013)

 PiB nacional PiB turístico

2016  17,024,456   1,481,626 

2017  17,363,660   1,525,025 

Var. % anual 2.0% 2.9%

PiB turístico Por comPonEntEs
(Participación % en 2017)

BiEnEs 10.6%

+  Producción artesanal 3.9%

+  otros bienes 6.7%

sErVicios 89.4%

+ alojamiento para visitantes 28.3%

+ transporte de pasajeros 19.3%

+ restaurantes, bares y centros nocturnos 15.3%

+ comercio turístico 7.8%

+ servicios deportivos y recreativos 1.1%

+ servicios culturales 1.0%

+ agencias de viajes y otros servicios de reserva 0.8%

+ otros servicios 15.8%
Fuente: inegi/realización: Departamento de análisis de rEForma

‘a volar’ 
45 pilotos

Como partE de  
un plan de reajuste, 
Aeroméxico Connect 
busca despedir a 45 
pilotos, pero el sin-
dicato que los repre-
senta ofrecerá alter-
nativas para evitarlo, 
señaló ASPA.  
azucena vásquez

inyectan 1,800 mdd a nayarit
Con una invErsión de mil 800 millones de dólares, Mota-Engil Turismo, 
Thor Urbana, GFA y Marriott International preparan el proyecto turístico Cos-
ta Canuva, en la Riviera de Nayarit, que contará con cinco hoteles de lujo y 2 
mil 500 unidades residenciales. Se prevé esté listo para 2020. Contará con 
50 hectáreas y tendrá 7 kilómetros de playa.
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s&p/Bmv IpC
41,512.51

 (1.50%)

s&p 500
2,650.54

 (-0.02%)

TIIE
8.3500%

DJ
24,597.38

 (0.29%)

nasDaq
7,070.33

 (-0.39%)

mEzCla
52.28
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $19.75  V $20.60         EUrO: C $22.77  V $23.34 

Tira el comercio desleal
a textil mexicano en EU
Frida andrade

Las prácticas desleales de co-
mercio de las naciones asiá-
ticas, han golpeado a las ex-
portaciones mexicanas de 
productos textiles y de con-
fección hacia Estados Uni-
dos, alertó José Cohen Sitton, 
presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria Textil 
(Canaintex).

Los envíos de mercancía 
mexicana crecieron 2.1 por 
ciento, en los primeros siete 
meses de este año, respec-
to al mismo periodo de 2017, 
al vender 3 mil 155 millones 
de dólares, según la Canain-
tex con datos de la Oficina 
de Textiles y Ropa de EU 
(Otexa).

China se ubica a la cabe-
za de exportaciones en ese 
rubro con 21 mil 413 millones 
de dólares, con un incremen-
to del 1.5, respecto al mismo 
lapso de 2017.

El segundo lugar fue pa-
ra Vietnam con ventas por 7 
mil 151 millones de dólares, 
seguido de India con 4 mil 

842 millones de dólares.
El cuarto sitio lo ocupa 

Bangladesh y el quinto Méxi-
co. En el 2000 los mexicanos 
tenían la posición dos.

“El sector se ha vuelto 
competitivo, es moderno; el 
tema es que si el resto de los 
países, que nos han quitado el 
mercado, sus prácticas son de 
dar subsidios al producto ter-
minado y de estar trabajando 
con empresas paraestatales 
o en el caso de Bangladesh 
que no cumple ningún tipo 
de condición humana labo-
ral -existe empleo infantil)- 
(...) ya no son economías de 
mercado y si estamos compi-
tiendo contra ellos, pues nos 
van a desplazar”, explicó el 
representante de textileros.

El sector no busca pro-
tección, sino condiciones si-
milares entre México y los 
países asiáticos, aclaró.

México exporta, en pro-
medio, 6 mil 500 millones de 
dólares de textiles y prendas 
de confección al año, y 87 
por ciento se envía a Esta-
dos Unidos.

Preocupa se reduzcan transferencias a estados
Belén rodríguez 

Aunque ya se anunció que 
las participaciones a las en-
tidades crecerán el próximo 
año, posibles reducciones en 
otras transferencias presiona-
rán las finanzas locales.

Las principales disminu-
ciones se esperan en el rubro 
de Convenios de Descentra-
lización, que se trata de re-
cursos que no cuentan con 
reglas de operación, pero que 
actualmente se destinan casi 

en su totalidad a cubrir gas-
to de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), previsi-
blemente a nóminas del sec-
tor educativo, señaló Daniela 
Brandazza, analista de deuda 
subsoberana en S&P Global.

De acuerdo con datos de 
Hacienda, al cierre de octu-
bre, el total transferido por 
este tipo de convenios a las 
entidades asciende a 113 mil 
millones de pesos y repre-
senta 7.2 por ciento del total 
de las transferencias del Go-

bierno federal a las entidades 
y municipios.

Los convenios de des-
centralización son acuerdos 
que las dependencias del 
Gobierno federal establecen 
con las entidades federativas 
para otorgarles los recursos  
presupuestales.

La eliminación o incluso 
reducción significativa de es-
ta línea de las transferencias 
implicaría que los Gobiernos 
locales absorban el gasto de 
forma directa, situación que 

mantiene preocupados a los 
Gobiernos estatales, explicó 
la especialista.

De 2015 a 2017, estos re-
cursos registraron recortes y 
pese a que en 2018 muestran 
un avance de 4.7 por ciento 
anual, al cierre de octubre, 
recortes adicionales podrían 
afectar la liquidez de las  
entidades.

El monto exacto de la 
reducción se conocerá en 
el Presupuesto de Egresos,  
recordó.

va apple 
a texas
Apple Inc informó 
que invertirá mil 
millones de dólares 
para construir una 
segunda planta en 
Texas que albergará 
a 15 mil trabajado-
res. La planta estará 
en Austin y contará 
con 54 hectáreas. El 
fabricante del iPhone 
prometió en enero 
invertir 30 mil mi-
llones de dólares en 
Estados Unidos.

Endosan robos
a consumidores

Pagan ciudadanos hasta 8% del costo de los hurtos en transporte

Desembolsan firmas  
hasta 20% más en  
costos de operación 
por la inseguridad

azucena Vásquez 

El robo de mercancías que 
sufren los transportistas tam-
bién tiene un costo para los 
consumidores.

La persona que compra 
un alimento procesado, co-
mo la leche en polvo, muy 
probablemente paga un car-
go extra que representa entre 
5 y 8 por ciento por el costo 
que le genera a las empresas 
el hurto de la carga, según 
especialistas. 

Una parte de los costos 
de operación por la inseguri-
dad en el transporte de carga 
se traslada al precio final de 
los productos como una for-
ma de compensación por las 
pérdidas. 

De acuerdo con una esti-
mación de la Asociación Na-
cional de Transporte Priva-
do (ANTP), las empresas pa-
gan entre 15 y 20 por ciento 
más en costos de operación  
como consecuencia de la  
inseguridad. 

Pero entre 5 y 8 por cien-
to se traslada al costo final de 
un producto o bien y es algo 
que la población no ha en-
tendido sobre los alcances 
de estos delitos, expuso Je-
sús Campos, asesor de con-
tenidos del Logistic Summit 
& Expo. 

“Es finalmente el costo 

por subsidiar el modelo de 
operación, no sólo son los 
robos, sino el costo de hacer 
frente a la inseguridad con 
cámaras, custodios, el que el 
transporte se tenga que de-
tener y no circular en la no-
che, lo acabamos pagando 
nosotros los consumidores”, 
sostuvo. 

En 2017, los costos direc-
tos del robo al autotranspor-
te ascendieron a 82 mil 600 
millones de pesos, según un 
análisis elaborado por la fir-
ma Consultores Internacio-
nales para la Cámara Nacio-
nal del Autotransporte de 

Carga (Canacar). 
De ese monto, hasta 6 mil 

608 millones de pesos los pa-
gan los consumidores finales, 
con base en las estimaciones. 

Víctor Presichi, presi-
dente de la Asociación Na-
cional de Empresas de Ras-
treo y Protección Vehicular 
(ANERPV), que ofrece ser-
vicios a grandes compañías, 
coincidió con este estimado y 
expuso que en algunos casos 
se traslada hasta 10 por cien-
to del costo por inseguridad. 

A pesar de que una parte 
del costo de la inseguridad se 
traslada al precio final de los 

productos, la realidad es que 
la competencia existente en 
el mercado tampoco permite 
que el porcentaje sea más alto, 
sostuvo Leonardo Gómez, di-
rector general de ANTP. 

Presichi detalló que en 
los robos que comenten ban-
das del crimen organizado, se 
llevan mercancía, pero tam-
bién, y cada vez de manera 
más frecuente, los vehículos 
de carga, lo que representa 
pérdidas económicas mayo-
res para las empresas. 

En la zona más peligrosa, 
conocida como el Triángulo 
Rojo, y que abarca munici-

pios como Acatzingo y Teca-
machalco, Puebla, el monto 
promedio de la pérdida as-
ciende a 10 millones de pe-
sos, lo que incluye el costo de 
la carga y el vehículo, detalló. 

Asimismo, debido a que 
durante la noche se cometen 
más delitos, algunas compa-
ñías han contemplado dejar 
de operar en ese horario y 
eso implica mayores costos 
ya que en el día el recorrido 
es más largo por el tráfico y 
parar un camión en cierto 
horario implica tener un ac-
tivo en desuso, comentó. 

A eso se suma que este 
año el costo de las pólizas se 
duplicó como resultado del 
aumento en robos.

De enero a octubre de 
este año se registraron 9 mil 
868 delitos de este tipo, 162 
por ciento más que en el mis-
mo lapso de 2012, según la 
Canacar. 

“Esos gastos adicionales 
se transfieren al consumidor 
siempre, si acaso la primera 
vez se termina absorbiendo 
esa pérdida, pero en la segun-
da ya no sucede porque si la 
empresa sigue operando con 
esa pérdida, pues queda por 
completo fuera del negocio”, 
dijo Presichi.

Los delincuentes roban 
todo tipo de productos, pero 
generalmente buscan los ali-
mentos procesados, por su 
facilidad de venta en tianguis, 
así como productos de lim-
pieza, papel higiénico, artí-
culos de higiene personal y 
bebidas.

Francia 
al cemla
Por unanimidad, la 
asamblea del Centro 
de Estudios Mone-
tarios Latinoame-
ricanos (CEMLA), 
eligió como director 
general a Manuel Ra-
mos Francia, quien 
concluye su periodo 
como subgoberna-
dor del Banco de 
México (Banxico) 
el 31 de diciembre. 
Notimex

Problema descontrolado 
El número de robos a camiones de carga reportado de enero a octubre de este año en el País, 
creció 162 por ciento en comparación con lo reportado en igual periodo de 2012. 
(cifras de enero a octubre de cada año, expresadas en miles)

Fuente: Elaboración de canacar con datos del secretariado Ejecutivo del sistema nacional de seguridad Pública 

Robo a transporte con violencia
2012

3,769 9,868 var. 162%

2018

Robo a transporte sin violencia

TOTAL

2,700

Var. 208%

Var. 44%

1,069

8,324

1,544

abandona 
los $20
después de que la semana 
pasada el litro de gasolina 
magna alcanzó los 20 pe-
sos en la ciudad de méxico, 
ayer el litro de la gasolina 
más vendida en el país se 
entregaba en algunas esta-
ciones a menos de 19 pesos. 
Miguel Fuantos
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58.5 por ciento de 
los jóvenes de 15 a 
29 años que trabajan 
gana menos de  
2 salarios mínimos.

@reformanacional

Asegura Presidente  
que el sistema  
de atención 
está deshecho

Antonio BArAndA  

y ÉrikA Hernández

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador presentará 
hoy en Mérida su plan para 

“federalizar” el sector salud, 
que arrancará en ocho enti-
dades de la zona sur-sureste 
del país.

En su conferencia ma-
tutina, adelantó ayer que los 
estados son Campeche, Chia-
pas, Guerrero, Oaxaca, Quin-
tana Roo, Tabasco, Veracruz 
y Yucatán, donde se inyecta-
rán 25 mil millones de pesos 
adicionales.

“En estos ocho estados se 
va federalizar el sistema de 
salud. Qué significa esto, que 
se va a suscribir un convenio 
con los estados para que la 
Federación se haga cargo del 
sistema de salud”, indicó.

“Esto va significar utili-
zar un fondo especial de sa-
lud para incrementar recur-
sos, nada más en estos ocho 
estados, por alrededor de 25 
mil millones de pesos”.

La finalidad del plan de 
reintegración de servicios, 
abundó el Presidente, es ga-
rantizar la atención médica y 
el suministro de medicamen-
tos gratuitos.

López Obrador argu-
mentó que el plan, que in-
corporará a ocho estados ca-
da seis meses, inicia en esa 
región porque es donde hay 

más necesidad y más pobreza.
“(Se busca) que haya mé-

dicos, que la atención médi-
ca sea gratuita y que se en-
treguen los medicamentos 
también de manera gratuita, 
que no falten medicamentos, 
que mejore el sistema de sa-
lud”, remarcó.

“Estamos invitando a la 
firma de este convenio a los 
dirigentes, los trabajadores 
del sector salud para que 
también, de manera paulati-
na, se vaya regularizando su 
situación porque hay médi-
cos, hay enfermeras, hay tra-
bajadores que llevan 20 años 
como eventuales”

IntervencIón urgente
El Presidente sostuvo que el 
sistema de salud está deshe-
cho, fraccionado y enfren-
ta un problema “gravísimo”, 
por lo que con urgencia se 
emprenderán acciones pa-
ra rescatarlo a nivel nacional.

Informó que el objetivo 
es revertir esa situación pa-
ra que en un periodo de dos 
años concluya el estableci-
miento del nuevo sistema de 
salud pública, que calificó de 
fundamental.

“Lo vamos a hacer pau-
latinamente, es un proceso 
que nos va llevar dos años. 
Desgraciadamente está peor 
el sistema de salud, nadie se 
preocupó. El sistema de salud 
está deshecho, fraccionado, 
no hay médicos, hay miles 
de trabajadores eventuales 
desde hace años”, apuntó el 
mandatario.

“Hay presupuesto de alre-
dedor de 90 mil millones de 

nAtAliA VitelA

El plan de federalización 
de los servicios de salud in-
cluye la meta de que todos 
los mexicanos tengan acce-
so gratuito a los fármacos 
que requieren, indicó Jor-
ge Alcocer.

El Secretario de Salud 
señaló que el proyecto con-
templa una cobertura gra-
dual de las entidades del 
país.

“Hay que empezar por 
partes. Se dividió en cuatro 
partes. Se van a ir sumando 
progresivamente los (esta-
dos) que requieren más la 
atención. Se van a enfatizar 
y puntualizar los mecanis-
mos para que se sumen en 
forma progresiva”, explicó 
en entrevista.

“La razón central, y no 
única, es que se tienen ur-
gencias mayores porque 
hay más carencias no sólo 
en salud, sino integralmen-
te en todo lo que va condi-
cionando que la salud no se 
logre desarrollar de forma 

completa”.
El Secretario de Salud 

aseguró que los medica-
mentos que se proporcio-
narán en la primera etapa 
cubrirán las enfermedades 
que más aquejan a la po-
blación del sureste del país. 
Sin embargo, aclaró, tam-
bién habrá medicamen-
tos disponibles para tratar 
males de alto costo, como 
cáncer.

“En general, es la uni-
versalización del acceso a 
medicamentos”, subrayó.

Alcocer aseguró que el 
sector salud no sufrirá re-
cortes en su presupuesto. 
Respecto a las declaracio-
nes de Germán Martínez, 
titular del IMSS, en torno 
al recorte de 4 mil 218 mi-
llones de pesos al presu-
puesto del Instituto para 
2019, indicó que se trata de 
reajustes.

“Recortes como tal, no 
hay. (En el IMSS habrá) 
ahorros y desde luego efi-
ciencia en lo que conduce 
al uso de recursos”, apuntó.

Plantean universalizar
acceso a medicinas

pesos para la compra de me-
dicinas, de equipos y, sin em-
bargo, no hay medicamentos 
en los centros de salud, en los 
hospitales. Es gravísimo lo 
que está sucediendo, no hay 
atención a la gente”.

López Obrador aseveró 
que el presupuesto para el 
sector salud aumentará el 
próximo año.

“Poco a poco vamos a ir 
resolviendo el problema de 
salud”, insistió.

Emboscan a marinos; muere 1

Bloquean
Fiscalía de 
Guerrero 
por pagos
Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- Peritos y 
agentes ministeriales pararon 
ayer labores e impidieron el 
acceso a las oficinas de la Fis-
calía General de Justicia de 
Guerrero para exigir al Go-
bernador Héctor Astudillo 
el pago de la dotación com-
plementaria de fin de año, el 
bono de riesgo y un aumento 
salarial del 30 por ciento.

Los trabajadores denun-
ciaron que en 2017, el manda-
tario estatal se comprometió 
a otorgarles el bono de ries-
go de 250 pesos diarios, pero 
hasta la fecha no ha sido así.

Además reclamaron que 
el monto de la dotación com-
plementaria de fin de año, 
que gozan desde el Gobier-
no de Zeferino Torreblanca, 
es menor.

“Antes nos daban hasta 
30 mil o 40 mil pesos, que 
era un incentivo por nuestro 
buen desempeño, pero ahora 
nos quieren dar una mínima 
parte y a otros nada”, expuso 
un agente.

Los inconformes asegu-
raron que Astudillo les ha 
prometido muchas cosas, pe-
ro sigue sin cumplirles.

“Nosotros andamos en las 
calles luchando contra la de-
lincuencia, pero andamos sin 
equipo y ahora ni siquiera 
nos otorgan beneficios eco-
nómicos”, reprochó uno de 
los inconformes.

También denunciaron 
que a los deudos de 50 tra-
bajadores, entre administrati-
vos, agentes ministeriales, del 
Ministerio Público y peritos 
que fallecieron en los últimos 
años por enfermedad o en 
cumplimiento de su trabajo, 
no les han otorgado el segu-
ro de vida.

Benito JimÉnez

Un elemento de la Armada 
muerto y tres heridos fue el 
saldo que dejó el ataque de 
un grupo armado en Coahui-
la, informó ayer la Secretaría 
de Marina.

En los hechos registra-
dos a las 6 de la mañana en 
el municipio de Hidalgo, co-
lindante al norte con Texas 
y al oriente con Nuevo León, 
dos presuntos sicarios fueron 
abatidos. 

Se trata de la primera 
emboscada en la que es blan-
co el personal de la Marina 
en el sexenio de Andrés Ma-
nuel López Obrador.

“Lamentablemente per-
dieron la vida dos de los pre-
suntos agresores y un ele-
mento de esta institución, asi-
mismo tres elementos navales 
resultaron con heridas de ar-
ma de fuego, las cuales no po-
nen en riesgo su vida”, dijo la 
Marina en un comunicado.

La agresión, añadió, ocu-
rrió durante un patrullaje te-
rrestre por la carretera La 
Ribereña.

Prevén inversión de $25 mil millones en 8 entidades

Arranca en Salud
la federalización
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Agresión en PueblA
FrAncisco riVAs

PUEBLA.- Elementos del 
Ejército fueron agredidos por 
pobladores del municipio de 
Tepeaca, mientras resguarda-
ban una pipa en la que pre-
suntamente se transportaba 
gas LP robado.

Uno de los militares resul-

tó con golpes y tres vehículos 
sufrieron daños en parabrisas 
y espejos, según la informa-
ción difundida.

En redes sociales se di-
fundió un video en donde se 
observa a pobladores reuni-
dos en un camino de terrace-
ría –tres de ellos con palos y 
una más con una piedra– que 

responsabilizan a los solda-
dos por un supuesto acciden-
te en el que resultó atropella-
da una persona. 

Los hechos ocurrieron 
en uno de los municipios que 
forman parte del denomina-
do Triángulo Rojo, en donde 
operan bandas dedicadas al 
robo de combustible

Variación en la asignación 
anual de subsidios del 
Ramo 12 Salud a estados 
al tercer trimestre  
de 2018:
(porcentaje)

entidades con mayores 
montos pagados
(millones de pesos)

Programa de 
atención a 
personas con 
discapacidad

Prevención 
y control de 
sobrepeso, 
obesidad y 
diabetes

Apoyos para la 
protección de 
las personas 
en estado de 
necesidad

Vigilancia 
epidemiológica

Seguro Popular

Fortalecimiento 
a la atención 
médica

Calidad en 
la atención 
médica

Más

Ciudad de México 
 18,048

Estado de México 
 6,462

Puebla 
 3,488

Menos

Aguascalientes 
 296

Colima 
 210

Baja California Sur 
 183

+277

+1.1

-8.9

-6.4

-1.1

-3.4

-0.3

Ajustes  
en gasto

“Con base en el Manual 
del Uso de la Fuerza de Apli-
cación Común de las tres 
Fuerzas Armadas y con el 
fin de disminuir el nivel de la 
agresión y reducir el peligro 
de bajas de civiles y de per-
sonal naval, se repelió dicha 
agresión”, indicó la Semar. 

Durante el ataque, un ve-
hículo de la Armada de Mé-
xico fue incendiado por los 

presuntos agresores.
“Es de destacar que esta 

institución no cederá ante la 
amenaza de quienes lastiman 
a la sociedad y la seguridad 
de las familias. La Secretaría 
de Marina-Armada de Méxi-
co reprueba estas acciones y 
reafirma su compromiso de 
actuar con firmeza en la de-
fensa de la paz de México”, 
expuso la Marina.

z Una vehículo de la Marina fue incendiado por el grupo  
que atacó a los marinos en Hidalgo, Coahuila.
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OmbudsmAn huichOl
Maximino Muñoz de la Cruz, activista de origen huichol, fue designado presidente de la Comisión  
de Defensa de los Derechos Humanos (CDDH) de Nayarit. Es licenciado en Derecho y se desempeñó 
como agente del Ministerio Público especializado en asuntos indígenas en la Procuraduría estatal  
y defensor público.
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BiblioAvión en Juárez
Un avión adaptado como área de cómputo y biblioteca, en 
el que se invirtieron 19.5 millones de pesos del Fondo para 
el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, 
entró ayer en operación en Ciudad Juárez, Chihuahua.

n  Está dividido en tres partes. 
En la cabina hay un simulador 
con equipo virtual.

n En la parte de en medio se 
ubica la zona de cómputo  
y biblioteca con capacidad 
para 20 usuarios.

n En la parte trasera hay una 
sala audiovisual para recibir 
hasta 33 personas.

n En el espacio donde  
se encuentra el BiblioAvión  
hay un anfiteatro con capaci-
dad para 500 espectadores.
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Chocan senadores 
por nuevo ministro
Héctor Gutiérrez

La designación del nuevo in-
tegrante de la Suprema Corte 
de Justicia generó ayer en el 
Senado un encontronazo en-
tre Morena y las bancadas del 
PRI, PAN y PRD, las cuales 
abandonaron la sesión.

El conflicto se generó 
cuando el pleno de la Cáma-
ra alta aprobó un acuerdo de 
la Junta de Coordinación Po-
lítica (Jucopo) –metido en el 
orden del día ya comenzada 
la sesión– en el que, sin la fir-
ma de todos los coordinado-
res parlamentarios, se remo-
vió sin su consentimiento al 
perredista Juan Zepeda de la 
Comisión de Justicia para, en 
su lugar, poner a la morenista 
Lucía Virginia Meza Guzmán.

El coordinador de More-
na, Ricardo Monreal, justificó 
la decisión con el argumento 
de que el PRD estaba sobre-
rrepresentado en la Comisión, 
instancia que será la encar-
gada de procesar el nombra-
miento del nuevo ministro, 
mientras que Morena, pese 
a ser el partido mayoritario, 
dijo, está subrepresentado y 
sólo cuenta con 6 de los 15 
legisladores que la componen.

Molesto, Zepeda, quien 
recibió el respaldo de los 
coordinadores del PRI y el 
PAN, denunció que detrás 
del albazo de dejarlo fuera 
de la comisión se esconde la 
intención de aprobar un mi-
nistro carnal”.

“Es del interés del grupo 
de Morena sacar a su minis-
tro carnal porque saben que 
en estos próximos días va-
mos a estar discutiendo en 
la Comisión de Justicia una 
terna que manda el Presi-
dente Andrés Manuel López 

Obrador de dos militantes de 
Morena y uno que es su ami-
go”, recriminó.

Los líderes del PRI y el 
PAN, Miguel Osorio Chong y 
Rafael Moreno Valle, respec-
tivamente, dieron una con-
ferencia de prensa, en don-
de señalaron que la decisión 
de Morena es ilegal, pues no 
se convocó formalmente a la 
Jucopo para la emisión del 
acuerdo que fue llevado al 
pleno, además que de fondo 
se esconde la designación del 
nuevo ministro.

Además de ese acuerdo, 
el Senado aprobó ayer, con 
el rechazo del PAN, el proce-
dimiento para la designación 
del nuevo ministro, el cual 
contempla que, el próximo 
lunes, la Comisión de Justi-
cia citará a comparecer a los 
integrantes de la terna.

Posteriormente, el presi-
dente de la Mesa Directiva 
convocará a los integrantes 
de la terna para que, previo 
a la votación, que será me-
diante cédula, expongan an-
te el pleno en un lapso de 20 
minutos cada uno, donde no 
habrá cuestionamientos, las 
razones que los vuelven idó-
neos para ocupar el cargo.

Reivindica Aguilar 
Poder independiente
Afirma ministro 
que controversias 
no obstaculizan 
desarrollo del país

Víctor Fuentes

La independencia del Poder 
Judicial no es un privilegio, 
sino una garantía de verdad, 
libertad y de respeto a los 
derechos humanos, planteó 
el ministro Luis María Agui-
lar, presidente de la Suprema 
Corte de Justicia.

“Esta cualidad es un co-
rolario del principio demo-
crático de la separación de 
Poderes, en virtud del cual 
los Poderes Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial constituyen 
tres ramas separadas e inde-
pendientes del Estado”, se-
ñaló ayer al rendir su cuarto 
y último informe anual.

En su discurso, al que 
acudió el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, des-
tacó que la facultad judicial 
de resolver controversias no 
es obstáculo para el desarro-
llo y la legítima transforma-
ción del país, sino la condi-
ción necesaria para alcanzar 
estos objetivos democrática-
mente.

“En estos momentos en 
los que el país se plantea 
construir los caminos para 
la paz, la equidad y la prospe-
ridad, es preciso destacar que 
estas condiciones son, como 
ha dicho usted, Presidente, 
frutos de la justicia. Por lo 
tanto, es menester fortalecer 
a las instituciones que impar-
ten justicia”, indicó.

El ministro recordó al 
Ejecutivo que tienen con él 

en común la máxima de Be-
nito Juárez “nada por la fuer-
za, todo por la razón y por el 
derecho”.

Ante la cúpula del Poder 
Judicial, en el salón de plenos 
de la Corte, Aguilar informó 
en un ambiente contrastan-
te con sexenios anteriores, 
cuando el Estado Mayor Pre-
sidencial asumía el control de 
la seguridad en el edificio de 
Pino Suárez.

De hecho, López Obra-
dor no ingresó por la puerta 
principal del edificio, cerra-
da por unas 50 personas que 
protestan contra los minis-
tros, sino que fue recibido por 
una entrada lateral, lo que 
hubiera sido imposible cuan-
do el EMP vigilaba el evento.

El Ejecutivo fue recibi-
do por los presidentes de las 
Salas, Norma Piña y Eduar-
do Medina Mora, y ya en el 
pleno, sólo saludó de mano 
a Aguilar.

“Mi convicción es que si 
un juez no goza de condicio-
nes de independencia deja de 
ser juez, para convertirse en 
mandatario de alguien. Con-
comitantemente, no puede 
tolerarse el menor acto de 
corrupción, y debe ser com-
batido con la máxima severi-
dad establecida en la ley”, di-
jo Aguilar, al improvisar fuera 
del discurso preparado.

López Obrador se sumó 
al aplauso de pie que recibió 
Aguilar al final de su mensa-
je, pero rompió la tradición 
de quedarse a comer con los 
ministros de la Corte, por lo 
que se retiró al terminar la 
lectura del informe, que du-
ró una hora, y de entonar el 
Himno Nacional.

Víctor Fuentes

La Suprema Corte de Justicia 
admitió ayer a trámite y tur-
nó al ministro Javier Láynez 
los recursos de reclamación 
que cuestionan la suspensión 
contra la Ley Federal de Re-
muneraciones de los Servi-
dores Públicos, dictada el 7 
de diciembre por el ministro 
Alberto Pérez Dayán.

Los recursos de reclama-
ción fueron presentadas por 
el Consejero Jurídico del Eje-
cutivo, Julio Scherer, y por la 

Cámara de Senadores.
Hoy será el último día 

de labores del Poder Judicial, 
por lo que estos recursos ya 
no serán resueltos este año, 
lo que implica que la suspen-
sión dictada por Pérez Dayán 
estará vigente cuando la Cá-
mara de Diputados discuta 
y apruebe el Presupuesto de 
Egresos de 2019.

Los reclamantes alegan 
que Pérez Dayán violó la ley 
reglamentaria de las accio-
nes de inconstitucionalidad, 
que prohíbe a los ministros 

suspender la vigencia de una 
ley mientras la Corte resuelve 
si se apega a la Carta Magna.

La suspensión no impide 
a la Cámara reducir salarios, 
pero si le ordena abstenerse 
de aplicar la Ley de Remune-
raciones al aprobar los tabu-
ladores para 2019, y basarse 
únicamente en los principios 
constitucionales sobre per-
cepciones de los servidores 
públicos.

A su vez, la Constitución 
prohíbe expresamente redu-
cir los salarios de ministros, 

magistrados y jueces de los 
poderes judiciales Federal y 
locales.

Para el resto de los servi-
dores públicos, que no tienen 
esta protección expresa, la 
suspensión ordena fundar y 
motivar cualquier reducción 
que llegue a aplicarse, y que 
es previsible para miles de 
mandos de todos los Pode-
res y órganos debido a que 
el tope serían los 108 mil pe-
sos que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador se 
asignó como salario.

Admiten recurso de la Consejería Jurídica

Llama presidente de la Corte a armonía entre Poderes
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z El Ministro Luis María Aguilar rindió ayer su último informe  
al frente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal.

BALANCE

LOGROS

PENDIENTES

Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte,  
resumió los cuatro años de su administración.

Infraestructura

n Procedimiento contra 15 
funcionarios por la filtración 
y venta, a finales de 2017, 
de un examen para jueces.

n Procedimiento contra el 
ex Director General de In-
muebles del CJF, Francisco 
Pérez Maqueda, a quien se 

encontraron casi 3.5 millo-
nes de pesos en la cajuela 
de su auto.

n Visitas no justificadas de 
diez actuarios de seis juz-
gados de Toluca y Tepic a 
narcos en penales de alta 
seguridad.

260 servidores de órganos 
jurisdiccionales recibieron 
sanciones administrativas.

40 centros para el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal 
fueron instalados.

156 jueces especializados 
para delitos federales  
los atienden.

36 Magistrados de distrito

49 Jueces de distrito

Sanciones

Interrumpen
GUANAJUATO. Un 
grupo de activistas inte-
rrumpió la sesión ordi-
naria del Congreso de 
Guanajuato exigiendo 
cancelar el pase auto-
mático del Procurador 
Carlos Zamarripa Agui-
rre al cargo de Fiscal 
General del Estado.
Jorge Escalante

Crece inseguridad 
en gestión de Gali
Francisco riVas

PUEBLA.- Durante el Go-
bierno de Antonio Gali, la 
inseguridad y la violencia 
se dispararon en Puebla.

Al concluir su gestión 
de poco menos de dos años, 
la entidad registra los índi-
ces delincuenciales más al-
tos desde que se reporta la 
incidencia.

En el rubro de homici-
dios dolosos, el estado casi 
duplicó el número de ca-
sos, al pasar de 581 en 2016 
a 924 al corte de octubre 
de 2018, según cifras del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública.

En 21 meses se registra-
ron mil 789 asesinatos, cifra 
récord en comparación con 
el mismo lapso de los tres 
sexenios anteriores, en los 
que se contabilizaron mil 
79 con Rafael Moreno Va-
lle,; 655 con Mario Marín y 
mil 19 homicidios dolosos 
con Melquiades Morales, 
respectivamente.

OrdEñA dE duCtOS
En la gestión de Gali se 
disparó el número de to-
mas clandestinas en 

los ductos de Petróleos 
Mexicanos(Pemex), al ubi-
carse Puebla en primer lu-
gar en este delito con mil 
636 casos en 2018.

En el reporte más re-
ciente de la paraestatal, la 
entidad poblana superó a 
Hidalgo, Guanajuato, Ve-
racruz, Jalisco y Estado de 
México.

En 2017, Puebla quedó 
en segundo lugar con mil 
443 tomas clandestinas, só-
lo abajo de Guanajuato.

La presencia de ban-
das de huachicoleros se 
extendió del denominado 
Triángulo Rojo a la región 
de Tlahuapan-San Martín 
Texmelucan.

En la ciudad de Pue-
bla se reportaron balaceras 
entre bandas de huachico-
leros, que  ahora roban de 
gas LP.

Según reportes de Pe-
mex, entre 2017 y 2018 se 
detectaron al menos 100 
perforaciones en gasoduc-
tos.

En septiembre pasa-
do, una toma clandestina 
provocó la fuga de gas y la 
evacuación de más de mil 
familias al norte de la ca-
pital poblana.
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z Senadores del PRI, PAN y PRD acusaron atropellos de la  
bancada mayoritaria en la sesión de ayer en la Cámara alta.
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Comparecencia
Horario para la 
comparecencia el lunes 
de los integrantes 
de la terna.

AspirAnte HorArio

Juan Luis González  
Alcántara 11:00

Celia Maya García 16:00

Loretta Ortiz Ahlf 19:00

TumuLTo en La CorTe
antonio Baranda

La visita de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ayer a la Suprema 
Corte se dio entre empujones y 
jaloneos de personas, entre ellas 
simpatizantes y curiosos.

El Presidente salió por una 
puerta lateral de Palacio Nacio-
nal sobre Corregidora, para en-
caminarse al recinto judicial.

Personal de la Ayudantía 
había organizado una valla hu-
mana para que sólo cruzara la 
calle y entrara a la Corte, tam-
bién por una puerta lateral.

Sin embargo, cuando Ló-
pez Obrador cruzó la puerta 
en la esquina de Corregidora y 
Pino Suárez, la valla se rompió, 
por lo que se generó un tumulto 
en torno al tabasqueño, quien 
se abrió paso entre jaloneos.
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Borra ‘dedazo’ la autonomía
Isabella González

Por un error al escribir la ini-
ciativa que plantea la cancela-
ción de la reforma educativa, 
el Gobierno federal eliminó 
el concepto de la autonomía 
de las universidades e institu-
ciones de educación superior. 

En el texto enviado por 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador a la Cámara 
de Diputados en un principio 
se eliminó de la fracción VII 
del artículo Tercero Consti-
tucional el concepto de au-
tonomía de las universidades, 
donde se establece que éstas 
tienen la facultad y la res-
ponsabilidad de gobernarse 
a sí mismas.

“Las universidades y las 
demás instituciones de edu-
cación superior a las que la 
ley otorgue autonomía, ten-
drán la facultad y la respon-
sabilidad de gobernarse a sí 
mismas; realizarán sus fines 
de educar, investigar y difun-
dir la cultura de acuerdo con 
los principios de este artícu-
lo, respetando la libertad de 
cátedra e investigación y de 
libre examen y discusión de 

las ideas; determinarán sus 
planes y programas; fijarán 
los términos de ingreso, pro-
moción y permanencia de su 
personal académico; y admi-
nistrarán su patrimonio”, se-
ñala una parte de la fracción 
suprimida. 

Después de que expertos 
y legisladores polemizaron 
por ello, el Secretario de Edu-
cación Pública, Esteban Moc-
tezuma, señaló que se trataba 
de una falsa polémica y que el 
tema ya había sido aclarado.

“Sorpresivamente, en el 
texto desaparece la autono-
mía universitaria, piedra an-
gular de la educación supe-
rior mexicana. Gravísimo”, 
señaló en Twitter Juan Car-
los Romero Hicks, líder de la 
bancada del Partido Acción 
Nacional en la Cámara de 
Diputados.

“Es un descuido y error, 
una pifia”, afirmó el legisla-
dor consultado al respecto.

La mañana de ayer el 
equipo de la Presidencia en-
vió una versión de la iniciati-
va con la corrección, en don-
de no se toca la fracción VII.

Asimismo, la SEP emitió 

una fe de erratas para expli-
car que había sido un error 
en la captura mecanográfica, 
que en lugar de escribir VI, 
se escribió VII.

“Debido a un error en la 
captura mecanográfica se se-
ñaló ‘VII’ en lugar de ‘inciso 
a) de la fracción VI’, por lo 
que queda en la iniciativa el 
texto intacto de la fracción 
VII relativa a la autonomía 
universitaria”, expuso la de-
pendencia encabezada por 
Moctezuma.

La UNAM señaló en un 
comunicado que la omisión 
del concepto de autonomía 
preocupó a las instituciones 
de educación superior, aun-
que reconoció la aclaración.

“Reconocemos la pron-
ta y oportuna aclaración que 
las autoridades federales han 
hecho al respecto, así como la 
voluntad manifiesta de respe-
tar la autonomía de nuestras 
instituciones”, añadió.

“Aguas con las formas, 
son importantes, y es preciso 
cuidarlos ante la importancia 
de ser Gobierno”, escribió en 
Twitter el investigador Ma-
nuel Gil Antón.

Reducirán salarios
a mandos militares

Preparan iniciativa legisladores de Morena

Advierte Garfias 
posible molestia 
en filas castrenses 
por descuentos

benIto JIménez

Los generales y almirantes 
de las Fuerzas Armadas ga-
nan más de los 108 mil pesos 
que fijó el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador co-
mo tope salarial, por lo que 
también verán afectados sus 
ingresos con la nueva política 
de austeridad.

La legisladora Marybel 
Villegas, de Morena, advirtió 
que su bancada alista inicia-
tivas al respecto, con la finali-
dad de que esos grados en la 
milicia no sean inmunes a la 
reducción de salarios.

Todavía el Gobierno de 
Enrique Peña Nieto aumentó 
3.3 por ciento a los integran-
tes de las Fuerzas Armadas 
en agosto pasado.

En el Ejército y la Fuer-
za Aérea hay un promedio de 
545 generales, mientras que 
la Marina registra en prome-
dio de 315 almirantes, viceal-
mirantes y contralmirantes.

Un Divisionario perci-
be en la actualidad casi 187 
mil pesos brutos al mes, me-
nos impuestos, 129 mil pe-
sos netos.

Uno de Brigada gana 166 
mil pesos brutos al mes, me-
nos impuestos, 115 mil pesos 
mensuales.

El General Brigadier ob-
tiene un sueldo de 126 mil pe-
sos brutos, menos impuestos, 
gana 90 mil pesos netos.

En el caso de la Marina, 
el Almirante posee un ingreso 
bruto de 197 mil pesos y 127 
mil netos; un Vicealmirante 
un ingreso bruto de 176 mil 
pesos y 113 mil netos, mien-
tras que un Contralmirante 
gana un sueldo bruto de 145 
mil pesos y 95 mil pesos netos.

En tanto, el Secretario 
de Marina percibe un sueldo 
bruto de 231 mil pesos y 149 
mil pesos netos, mientras que 
el del titular de la Defensa 
Nacional es de 211 mil pesos 
brutos y 130 mil pesos netos.

Además, para los elemen-
tos militares anualmente se 
cubren 40 días de haberes 
(sueldo base) por concepto 
de gratificación de fin de año 
(aguinaldo) y 20 días de ha-
beres (sueldo base) por con-

cepto de prima vacacional al 
personal militar.

Desde el pasado 25 de 
noviembre, como Presidente 
electo, López Obrador advir-
tió la reducción de sueldos en 
los mandos.

“A veces se malinterpre-
tan las cosas, algunos para 
meterles miedo en la cam-
paña, cuidado con ya sabes 
quién, porque te van a bajar 
los sueldos. Van a bajar arri-
ba, lo digo con todo respeto, 
los de abajo van a ganar más”, 
les dijo a más de 30 mil ele-
mentos, entre comandantes 
y tropa.

En esa ocasión el man-
datario pidió el apoyo de las 
Fuerzas Armadas para acom-
pañarlo en su estrategia con-
tra el crimen.

“Existe una buena rela-
ción con el nuevo gobierno, 
más allá de una disciplina, 
existe un compromiso pa-

ra reforzar y dar resultados 
a lo que pide el Presidente, 
como Comandante Supremo 
de las Fuerzas Armadas, no 
creo que haya esa intención 
(de bajar sueldos)”, opinó un 
General de Brigada.

Por otra parte, mandos 
retirados adelantaron que ba-
jar sueldos en el Ejército va 
a causar resentimiento en 
las filas.

“Cuesta mucho trabajo 
llegar a ser General, no es 
fácil, imagínese pasar más 
de 40 años en el Ejército y 
de repente te bajan el suel-
do, pues no. ¿A razón de qué 
o por qué? Eso es muy deli-
cado y va a generar mucho 
resentimiento y molestia, no 
se puede bajar el sueldo, por-
que ser General o Almirante 
es una vida difícil, a mí no 
me lo cuentan”, advirtió el 
General de División retirado 
Luis Garfias.

Ordena Trife respetar
sueldos de magistrados
Guadalupe Irízar

La Sala Superior del Tribu-
nal Electoral Federal le dio la 
razón ayer a los magistrados 
electorales de Querétaro que 
impugnaron una reducción 
de su salario de 35 por ciento 
en el proyecto de presupues-
to de 2019 de esa entidad.

Por unanimidad, los 
magistrados revocaron un 
acuerdo del Comité Técnico 
de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos del Es-
tado de Querétaro –en el que 
participan representantes de 
los tres poderes del estado–.

La base para esa decisión 
fue declarar inconstitucional 
el artículo 22  párrafo 2 de la 
Ley para el Manejo de Re-
cursos Públicos del Estado 
de Querétaro, que otorgaba 
la atribución de determinar 
salarios de los funcionarios 
públicos de la entidad.

La sentencia ordena dar 
vista de la resolución a la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación y a los órganos loca-
les involucrados con el Pre-
supuesto, para que se acate la 
determinación de no reducir 
el salario de los magistrados.

La Sala Superior conside-

ró injerencista la propuesta 
del Comité y que afectaba la 
autonomía e independencia 
de los magistrados, garanti-
zadas en el artículo 116 de la 
Constitución.

“Debe recordarse que 
los principios de autonomía 
e independencia sirvieron 
de sustento para la reforma 
constitucional y legal en ma-
teria político-electoral de 
2014, en la cual, entre otras 
cuestiones, los órganos ju-
risdiccionales locales en ma-
teria electoral se erigieron 
como entes independientes 
de los poderes judiciales es-
tatales”, expuso el magistra-
do Felipe Fuentes, autor de 
la propuesta aprobada.

Agregó que los magistra-
dos no tienen por qué asumir 
las propuestas de tabulador 
de un órgano técnico que 
vulnera la independencia y 
autonomía del Tribunal local.

En apoyo del proyecto, el 
magistrado Reyes Rodríguez 
expuso que con la propuesta 
de reducción del salario rea-
lizada por un comité técnico 
se estaba ante una intromi-
sión en la autonomía presu-
puestal y la independencia 
judicial del tribunal.

En letras de oro
A través de un proyecto de decreto, los sena-
dores Ricardo Monreal y Jesusa Rodríguez,  
de Morena, propusieron que el nombre del 
intelectual y escritor Ignacio Ramírez, “El  
Nigromante”, sea inscrito con letras de oro en 
el muro de honor del Senado de la República.

Eliminan DOF imprEsO
La Cámara de Diputados aprobó reformas para eliminar la 
impresión del Diario Oficial de la Federación y dar reconoci-
miento legal a la versión electrónica, con lo que se espera un 
ahorro de 30 millones de pesos. Cada año, se informó, son 
impresos alrededor de 400 mil ejemplares, pero en internet 
se reciben más de 500 millones de visitas.
Claudia Salazar

Presentan iniciativa para desaparecer EMP
reForma / staFF

Desaparecer formalmente al 
Estado Mayor Presidencial 
(EMP) e incorporar a sus in-
tegrantes a sus unidades de 
origen dentro de las estruc-
turas castrenses, plantea una 
iniciativa presentada ayer por 
Félix Salgado Macedonio, se-
nador de Morena.

Con la reforma se dero-
gan diversos artículos de la 
Ley Orgánica del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos.

Salgado, presidente de la 
Comisión de Defensa Nacio-
nal, propuso que el Presiden-
te de la República cuente con 
una “guardia de honor” para 
los actos oficiales, conforme 
lo marca el Reglamento del 
Ceremonial Militar.

Precisó que los archivos y 
documentación que hayan si-
do generados durante la ges-
tión del EMP, desde el primer 
decreto de su creación hasta 
la fecha, queden resguarda-
dos y con acceso al público 

en el Archivo General de la 
Nación.

Asimismo, planteó que 
las instalaciones pasen a ser 
de orden social, excepto las 
del despacho en el Palacio 
Nacional y la residencia ofi-
cial de Los Pinos.

El legislador de Morena 
señaló que ese cuerpo militar 
desvirtuó su función de se-
guridad a la investidura pre-
sidencial y se convirtió en el 
ejército del Presidente.

“Es una institución que 

no tiene soporte constitucio-
nal y se aparta de todo tipo de 
control”, dijo.

Señaló que el EMP esta-
ba integrado por unos 15 mil 
efectivos, utilizaba instala-
ciones militares, contaba con 
campos deportivos, hospita-
les, flotas aérea y naval, un 
hangar y tenía el control del 
Palacio Nacional y Los Pinos.

La iniciativa fue enviada 
a las comisiones de Defensa 
Nacional y de Estudios Legis-
lativos Segunda.

z El senador Félix Salgado señaló que el Estado Mayor 
Presidencial se convirtió en un ejército del Presidente.
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z El Trife revocó un acuerdo para reducir las percepciones 
mensuales de los magistrados electorales de Querétaro.
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dan Belisario a Payán
Héctor GutIérrez

El pleno del Senado aprobó 
otorgar la Medalla Belisario 
Domínguez al periodista y ex 
legislador Carlos Payán.

Aunque también se pro-
puso que Julio Scherer recibie-
ra la presea de manera póstu-
ma, al final su familia declinó 
recibirla.

La senadora chiapaneca 

Sasil de León, presidenta de 
la Comisión de la Medalla Be-
lisario Domínguez, señaló que 
Payán, fundador del periódico 
La Jornada, tiene una desta-
cada trayectoria periodística y 
como defensor de las causas 
sociales.

La también coordinadora 
de la bancada del PES, desta-
có que, como senador, Payán 
formó parte de la Comisión de 

Concordia y Pacificación que 
buscó el diálogo con el Ejér-
cito Zapatista de Liberación 
Nacional.

“Esta Comisión propone 
otorgarle la medalla honor Be-
lisario Domínguez en su edi-
ción 2018 a Don Carlos Payán”, 
dijo De León.

La ceremonia solemne 
donde se entregará la medalla 
se realizará el 19 de diciembre.
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En la mira
Entre los cargos del Ejército y la Marina que tienen un salario mensual superior al que cobrará  
el Presidente se encuentran: (pesos)

GRADO BRutO NEtO

Secretario 211,000 130,000

Divisionario 187,000 129,000

Brigada 166,000 115,000

Brigadier 126,000 90,000

GRADO BRutO NEtO

Secretario 231,000 149,000

Almirante 197,000 127,000

Vicealmirante 176,000 113,000

Contralmirante 145,000 95,000

SEdEna Marina
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Ven factible apoyo de EU a la región
Isabella González 

El representante del Partido 
Republicano en México, La-
rry Rubin, consideró que es 
posible que Estados Unidos 
participe en el Plan de Desa-
rrollo Integral para Centroa-
mérica, que tiene como ob-
jetivo mitigar la migración a 
través de invertir en los paí-
ses del Triángulo Norte de 
la región. 

“Yo lo veo como factible. 
Se ha establecido que el Can-
ciller Ebrard ha hecho una la-
bor incansable por acercarse 
a Estados Unidos, entender, y 
dentro de la soberanía mexi-

cana, buscar las coinciden-
cias de las dos naciones pa-
ra trabajar juntos en resolver 
temas comunes”, dijo en en-
trevista, al ser cuestionado 
sobre la participación de su 
país en el proyecto propues-
to por López Obrador.

El miércoles por la maña-
na, López Obrador, conversó 
con Donald Trump, sobre el 
tema migratorio, y durante la 
llamada se abordó la posibi-
lidad de aplicar un programa 
conjunto para el desarrollo 
de la región.

En ese sentido, Rubin 
señaló que Estados Unidos 
puede participar en inicia-

tivas que tengan sentido, y 
que el tema migratorio es 
parte de la discusión actual 
en Washington ante el desa-
rrollo del presupuesto esta-
dounidense para 2019.

“Estados Unidos puede 
ser una fuente, no solamente 
de fondos importantes, sino 
para atraer la inversión nor-
teamericana, el querer esta-
blecerse en el la región del 
sureste mexicano.

‘‘Adicionalmente si se 
crea una infraestructura más 
solida en el sureste, muchas 
más empresas estarán viendo 
al sureste como un destino 
para invertir”, explicó.

Plantean viraje
ante migración

Presentan hoy plan nacional

Indica titular del INM 
cambio de política  
punitiva; respetarán 
derechos humanos

zedryk razIel

Para atender el fenómeno mi-
gratorio de Centroamérica 
y México, el Gobierno fede-
ral lanzará hoy un programa 
nacional que plantea el de-
sarrollo social de las zonas 
expulsoras.

De acuerdo con Tona-
tiuh Guillén, titular del Ins-
tituto Nacional de Migración 
(INM), el plan también signi-
fica una transición del enfo-
que punitivo a uno de respe-
to a los derechos humanos de 
las personas migrantes.

El Plan Nacional de Mi-
gración será presentado hoy 
por el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador en Pala-
cio Nacional, durante su con-
ferencia matutina.

En entrevista, defendió 
el acuerdo impulsado por el 
mandatario mexicano con los 
gobiernos de Honduras, El 

Salvador y Guatemala para 
invertir en desarrollo social 
e infraestructura en la región.

“El Presidente firmó un 
acuerdo con los tres países 
del norte de Centroamérica 
para el desarrollo, y creo que 
esa es la base de la atención 
estructural del problema de 
la migración no regular. Hon-
duras es el gran tema, pero 
debe haber una visión regio-
nal amplia”, planteó.

El funcionario indicó que 
habrá un cambio de tono en 
el control de los flujos migra-
torios en tránsito hacia Esta-
dos Unidos, y aseguró que ya 
no continuarán los retenes 
policiales en contra de los 
migrantes.

“La meta es que esos 
principios los apliquemos en 
el país”, señaló.

“Hay un gran cambio de 
tono en el escenario, (respe-
tar los) derechos humanos es 
una regla fundamental.

‘‘Hay dos grandes prin-
cipios que ha planteado el 
Presidente y la Secretaria de 
Gobernación, derechos hu-
manos y desarrollo, y sobre 

eso se construye todo lo de-
más”, replicó.

El miércoles, la Secre-
taria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, aseguró 
que en la frontera sur del país 
habría una política migra-
toria de puertas abiertas, de 
modo que a ninguna persona 
se le negará la entrada al país.

“A ver, vamos a poner en 
el sur, solamente va a haber 
la entrada del puente, y cual-
quiera que quiera entrar ile-
galmente le vamos a decir 
‘fórmate en la cola y vas a 
entrar a nuestro país’, todos 
van a entrar a nuestro país, 
los que quieran entrar”, dijo 
en conferencia.

Ayer, López Obrador dio 
a conocer que abordó con su 
homólogo de Estados Unidos, 
Donald Trump, el programa 
de inversiones conjuntas pa-
ra promover el desarrollo en 
Centroamérica.

Precisó que el Gobierno 
de México invertirá 5 mil mi-
llones de dólares, que serán 
contemplados en el presu-
puesto de egresos del próxi-
mo año.
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frenados en tabasco

reForMa / sTaFF

Un total de 138 migrantes cen-
troamericanos, 55 de ellos 
menores de edad, fueron ase-
gurados a bordo de una caja 
acoplada a un tractocamión 
en Tabasco, informó ayer la 
Procuraduría General de la Re-
pública (PGR).

“Derivado de denun-

cias anónimas, personal de la 
Agencia de Investigación Cri-
minal (AIC), en coordinación 
con elementos de Seguridad 
Pública Municipal de Cárde-
nas, ubicaron la unidad de 
carga sobre la carretera Cár-
denas-Coatzacoalcos”, indicó 
en un comunicado.

Tras el aseguramiento de 
los migrantes, los elementos 

de la AIC detuvieron a dos 
hombres por la probable vio-
lación a la Ley de Migración.

Los detenidos, junto con 
la unidad, fueron puestos a 
disposición del agente del Mi-
nisterio Público federal, mien-
tras que los centroamericanos 
quedaron a resguardo de las 
autoridades migratorias para 
el trámite correspondiente.
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Despedida  
británica
Julián Ventura, 
designado como 
subsecretario de Re-
laciones Exteriores, 
dejará este fin de 
semana su puesto 
como Embajador 
de México en Reino 
Unido. El diplomá-
tico, quien se incor-
porará al equipo de 
Marcelo Ebrard, fue 
despedido ayer por 
el Ministro de Estado 
del Ministerio de 
Relaciones Exterio-
res del Reino Unido, 
Alan Duncan.

Alertan de agresiones por espera en México

Aseguran en Texas
a grupo de Kosovo

reForMa / sTaFF

Los cambios en Estados 
Unidos en materia migrato-
ria y la lentitud para proce-
sar las solicitudes de asilo en 
los cruces fronterizos crean 
un “muro administrativo” 
que agudiza la crisis huma-
nitaria de los centroameri-
canos en México, denunció 
ayer la organización Médi-
cos Sin Fronteras (MSF).

En un comunicado, la 
organización señaló que es-
ta situación expone a los 
migrantes a situaciones de 
violencia a manos de las or-
ganizaciones criminales que 
operan en México.

“Aunque las medidas 
restrictivas al asilo del Go-
bierno de Estados Unidos se 
han suspendido temporal-
mente, muchos de nuestros 
pacientes centroamericanos 

nos dicen que evitan ahora 
cruzar la frontera”, indicó 
Sergio Martín, coordinador 
general de MSF en México.

“Tienen miedo a que 
una vez en Estados Unidos 
no puedan tramitar la solici-
tud de asilo y acaben depor-
tados a sus países”, añadió.

Según datos de la orga-
nización, el 68 por ciento 
de los migrantes atendidos 
por MSF ha sufrido algún 

tipo de violencia en su pa-
so por México y un tercio 
de las mujeres han sufrido 
abuso sexual.

“Estamos hablando de 
población que necesita des-
esperadamente obtener me-
didas efectivas de protec-
ción y asilo”, aseveró Martín.

“Muchos de ellos están 
en riesgo tanto en sus paí-
ses de origen como en Mé-
xico.”, agregó.

Mauro de la FuenTe

MCALLEN, Texas.- La Pa-
trulla Fronteriza estadouni-
dense detuvo en Abram, 
Texas, cerca de McAllen, a 
un grupo de 113 migrantes 
indocumentados, entre ellos 
ciudadanos de Kosovo, que 
acababa de cruzar a nado el 
río Bravo desde Reynosa.

El operativo lo realizó la 
corporación ayer por la ma-
ñana, cuando realizaba pa-
trullajes cerca del río y tras 
recibir información sobre la 
presencia de los extranjeros 
en la zona.

Es la primera vez en el 
año que extranjeros de ese 
país europeo son asegurados 
en esta frontera.

“Los agentes respondie-
ron a un informe de extranje-
ros ilegales contrabandeados 
a través del río Grande cerca 

de Abram, Texas”, detalló la 
Patrulla Fronteriza en un co-
municado de prensa.

“A su llegada, los agentes 
solicitaron apoyo adicional 
para un grupo que totaliza 
más de 100 sujetos”, agregó.

La Patrulla Fronteriza in-
formó que además de los ciu-
dadanos de Kosovo, de los 
que no se especificó el nú-
mero, también se encontra-
ban migrantes de Honduras, 
Guatemala y El Salvador.

La mayoría de los mi-
grantes son de países de Cen-
troamérica que solicitan asilo 
en Estados Unidos, después 
de entregarse a los agentes 
estadounidenses.

Todos fueron procesados 
en consecuencia.

El sector del Valle del río 
Bravo ha reportado el cruce 
ilegal de más de 50 mil mi-
grantes de octubre a la fecha.

z La Patrulla Fronteriza detuvo a migrantes de Kosovo  
y Centroamérica.
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Pegan a aduana narcobloqueos
reForMa / sTaFF

NUEVO LAREDO.- Los nar-
cobloqueos del crimen orga-
nizado que buscaba evitar el 
arribo de militares al muni-
cipio de Hidalgo, Coahuila, 
trastornó el flujo de impor-
taciones y exportaciones en 
el Puente III Comercio Mun-
dial de esta frontera.

Por la mañana en ese mu-
nicipio fronterizo de Coahui-
la hubo una agresión a pa-
trullas de la Marina Armada 
cuando realizaban labores 
de vigilancia por la carrete-
ra ribereña, lo que desató el 
enfrentamiento y los narco-
bloqueos.

Hasta las 15:00 horas se 
despejaron los accesos a la 
Aduana del Puente III des-
alojando los tractocamione 
atravesados y se normalizó 
la operación aduanera.

Como los delincuentes 
del Cartel del Noreste traían 
armamento con lanzagrana-
das y quemaron una patru-
lla de la Marina, los mandos 
activaron la alerta máxima y 
convoys de soldados de Nue-
vo Laredo acudieron en apo-
yo a los marinos.

Pero antes de llegar al ac-
ceso del Puente Internacio-

nal III Comercio Mundial, 
cómplices de las bandas cri-
minales atravesaron tracto-
camiones, que despojaron a 
conductores con violencia y 
a mano armada.

Aunque la Administra-
ción de la Aduana no informó 
de cuantos embarques que-
daron atorados en las largas 
filas, las autoridades locales 
reconocieron que la afecta-
ción fue bastante por el con-
gestionamiento que alcanzó 
varios kilómetros.

Los jueves habitualmen-
te llegan muchos embarques 
de diversas mercancías de 
exportación por empezar el 
cierre de semana.

Fue hasta las 15:00 horas 
que la actividad en la Aduana 
de Nuevo Laredo se norma-

lizó, en tanto que en el mu-
nicipio de Hidalgo, Coahuila, 
las autoridades federales y 
militares retomaron el con-
trol y se abrió el tráfico en la 
carretera ribereña.

El cartel del Noreste, con 
operación en Nuevo Laredo, 
mantienen el control de esta 
plaza y pretenden ampliarse 
a zonas de Coahuila y Nuevo 
León, además de la frontera 
chica y capital de Tamaulipas, 
por lo que tienen en zozobra 
a la población por sus inter-
venciones armadas contra 
grupos rivales.

Ante la ola de narcovio-
lencia que azota a Reynosa y 
Nuevo Laredo, muchas de las 
personas que viven en Nuevo 
León han optado por utilizar 
otros puentes internacionales.

Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- Los gri-
tos estridentes de trabaja-
dores del DIF estatal que 
le echaban porras a su jefa 
Mercedes Calvo, esposa del 
Gobernador Héctor Astudi-
llo, se opacaron con dos dis-
paros que recibió un hom-
bre a manos de un sicario en 
pleno zócalo de esta ciudad 
ante decenas de testigos.

Esta persona fue asesi-
nada en esta zona donde a 
cada momento policías es-

tatales y municipales rea-
lizan labores de vigilancia 
durante las 24 horas.

Sin embargo, cuando 
ocurrió el crimen y después 
del hecho ni se aparecieron.

Según testigos, la víc-
tima caminaba hablando 
por teléfono en el área de 
los puestos de periódicos 
y juegos infantiles cuando 
un hombre se le acercó por 
la espalda y le disparó en la 
nuca y en el abdomen.

Su cuerpo quedó tirado 
a dos metros de la puerta de 

acero de la Catedral de La 
Asunción.

El agresor todavía con 
el arma en la mano caminó 
diez metros hacia la calle 
Abasolo en donde el con-
ductor de un automóvil Ibi-
za lo estaba esperando para 
huir de inmediato.

“Esto ya es insoportable, 
ahora aquí hasta en el zóca-
lo”, dijo una de las personas 
que se encontraba en el lu-
gar cuando escuchó los dis-
paros y corrió a esconderse 
a un restaurante.

‘Esto ya es insoportable’
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z Los bloqueos entorpecieron las operaciones en el Puente III 
Comercio Mundial de Nuevo Laredo.z Un hombre fue asesinado ayer a balazos en calles aledañas al zócalo de Chilpancingo.  

Su cuerpo quedó en medio de puestos ambulantes.
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WASHINGTON — President 
Donald Trump directed fede-
ral agencies Wednesday to 
steer spending toward cer-
tain distressed communities 
across the country — part of 
his administration’s push to 
turn a tax break included in 
last year’s $1.5 trillion tax pac-
kage into a broader effort to 
combat poverty and geogra-
phic inequality.

Trump signed an execu-
tive order at the White House 
to push federal resources to 
opportunity zones — a small 
but lucrative provision tucked 
into his signature tax cut that 
in recent months has vaulted 
to prominence among real 
estate developers and other 
investors.

Trump told attendees at the 
meeting that the zones would 
receive “massive incentives” 
for private-sector investment. 
He said the goal of the order 
was to help “draw investment 
into neglected and underser-
ved communities of America 
so that all Americans regard-
less of ZIP code have access to 
the American dream.”

The zones are urban, rural 
and suburban census tracts, 
designated by governors and 
approved by the Treasury 
Department, that either are 
high in poverty or border 
high-poverty areas. They are 
intended to bolster investment 
in areas that might otherwise 
lack interest by offering tax 
breaks to lure funding for star-
tups, housing developments 
and other economic activity. 
Investors who fund projects 
in areas deemed opportunity 
zones can reduce — and in cer-
tain cases eliminate — taxes 
on investment gains.

Trump’s order seeks to 
encourage development in 
the zones and reassure inves-
tors that they are viable places 
for investment. It will create a 
White House Opportunity and 
Revitalization Council, cove-
ring 13 federal agencies and 
led by Ben Carson, the Hou-
sing and Urban Development 
secretary. The council will 
work to prioritize opportunity 
zones in a variety of federal 
efforts, including grant fun-
ding, loan guarantees, infras-
tructure spending and crime 
prevention.

The zones have come under 
criticism from consumer advo-
cates, who warn that they 
may not drive investment to 
truly distressed areas. The 
official communities desig-
nated as zones include some 
census tracts that are rapidly 
gentrifying — which could 
end up delivering large bene-
fits to wealthy developers 
who would have invested 
in those areas without the 
Trump administration’s tax 
advantage.

Among the designated 
tracts that have stirred contro-
versy are the section of Long 
Island City in New York that 
Amazon has picked for one 
of its two new headquarters. 
While the tract sits near a fairly 
low-income section of Queens, 
it includes a fast-developing 
area with wine bars and a 
view of Manhattan.

Administration officials 
said the new effort would 
address some of the concerns 
voiced by critics of the pro-
gram, who say an investment 
incentive alone will not bring 
money to the large sections of 
America that have yet to reco-
ver from the Great Recession.

A White House official 
said the 13 federal agencies 
included in the new coun-
cil had drawn up a list of at 
least 150 potential actions 
they could take to support 
investment in opportunity 
zones. Projects could include 
the Agriculture Department 
targeting water infrastruc-
ture and rural broadband 
spending in certain zones, or 
the Small Business Adminis-
tration focusing certain loan 
programs in designated tracts. 
The Justice Department could 
also shepherd spending on 
anti-crime efforts — such as 
mentoring and gang-preven-
tion initiatives — to the zones.

The investment initiative 
was adopted from a proposal 
by the Economic Innovation 
Group, a think tank started 
by Silicon Valley mogul Sean 
Parker. Sen. Tim Scott, R-S.C., 
championed the zones in the 
tax debate, as did Kevin Has-
sett, the chairman of Trump’s 
Council of Economic Advisers.

Hassett said the adminis-
tration “wants to create a race” 
for investors to pour money 
into the zones most in need 
of economic revitalization. He 
said the concept had helped 
energize philanthropists and 
investment professionals who 
worry about parts of the coun-
try being left behind econo-
mically and may need some 
incentive to direct their dollars 
there.

“If you talk about geogra-
phic inequality, and if you ask 
people in whatever audience 
you’re in, who here wants to 
try to help these places, every-
body sticks their hand up,” he 
added. “But if you ask who has 
an idea how to help, no one 
does.”

The zones, and the admi-
nistration’s commitment of 
public support for them, will 
give those people “a device 
to help the places they care 
about, maybe for the first 
time,” Hassett said.

Officials said the new 
council would need to decide 
whether to prioritize the har-
dest-hit opportunity zones for 
federal aid, or to keep the focus 
broadly on all zones, including 
those that may have pockets of 
economic success.

President to Steer 
More Money to 
‘Opportunity Zones’

VENICE FLOODING 
IS WORST IN A 
DECADE; SEVERE 
WEATHER IN 
ITALY KILLS AT 
LEAST 11
Page 4
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WASHINGTON — Four years ago, 
Elon Musk, the brash, outspoken 
Silicon Valley entrepreneur, 
strolled into South Texas for the 
groundbreaking of a site for Spa-
ceX, his private rocket company.

Joining Musk was Rep. File-
mon Vela, D-Texas, and Rick Perry, 
who was governor of Texas at the 
time and is now President Donald 
Trump’s energy secretary.

On that windy September 
day, the trio smiled and dug 
shovels into a mound of dirt 
in front of a large sign: “Future 
home of SpaceX’s South Texas 
launchpad.”

The rural tract of land that was 
supposed to be home to a com-
mercial spaceport now stands in 
the path of Trump’s border wall. 
Musk is just one of the potentially 
hundreds of private landowners 
in Texas who would be disrupted 
by the president’s desire to build 
a “big, beautiful” wall.

The border wall was a sig-
nature campaign promise for 
Trump, but Democrats oppose 
it. Congress has said it would pro-
vide up to $1.6 billion for border 
security this year, but Trump 
wants $5 billion for his wall alone 
— and is now threatening to shut 
down the government without it.

“The Democrats and Presi-
dent Obama gave Iran 150 Billion 
Dollars and got nothing, but they 
can’t give 5 Billion Dollars for 
National Security and a Wall?” 

Trump said in a tweet on Wed-
nesday. He was referring — 
erroneously — to $100 billion in 
frozen Iranian assets that were 
released as part of the nuclear 
deal with Tehran that the United 
States no longer follows.

Here is where things stand on 
Trump’s proposed wall.

So how much of the wall is 
already being built?

A year ago, the Trump admi-
nistration unveiled wall proto-
types at the border in San Diego 
in a $20 million showcase of 
imposing barriers stretching up 
to 30 feet high and made of steel 
bars, concrete slabs and metal 
spikes.

But construction still has not 
begun on a new wall — despite 
Trump’s repeated promises to 
build it along the nearly 2,000-
mile border with Mexico, at an 
estimated cost of $25 billion.

In the 2018 fiscal year, Con-
gress provided $1.6 billion for bor-
der security, much of it to repair 
existing barriers. The Depart-
ment of Homeland Security has 
already spent millions of dollars 
to replace fences in California, 
Arizona, New Mexico and Texas.

Additionally, last year’s fun-
ding was to pay for 33 miles of a 
new wall in the Rio Grande Valley 
in South Texas, where 41 percent 
of all migrants apprehended on 
the southwestern border are 
stopped.

In November, Customs and 
Border Protection awarded two 
contracts for border wall cons-
truction there: $145 million for a 

6-mile levee system in the Border 
Patrol’s McAllen Station area, and 
$167 million for an 8-mile levee 
in the Rio Grande Valley sector.

Together, the two projects 
will mark the first brand-new 
section of wall to be built under 
the Trump administration. Cons-
truction is expected to begin in 
February.

Do good fences really make 
good neighbors?

The new wall in the Rio 
Grande Valley could potentially 
encroach on hundreds of lan-
downers, farmers and companies 
near the border.

For example, the 6 miles of 
wall near the Texas border city of 
McAllen is slated to cut through 
a 100-acre butterfly refuge, bloc-
king access to the wildlife sanc-
tuary and, effectively, shutting 
it down.

And then there’s SpaceX. Its 
launch site is still under construc-
tion in Boca Chica Village, a small 
community wedged between the 
border town of Brownsville and 
the Gulf Coast.

In an email, James Gleeson, a 
SpaceX spokesman said Customs 
and Border Protection and its 
parent agency, the Department 
of Homeland Security, recently 
asked to conduct a survey on the 
property.

“At this time, SpaceX is eva-
luating the request and is in com-
munication with DHS to further 
understand their plans,” Gleeson 
said.

How long would it take to 
build the rest of the wall?

First, Congress must approve 
the funding — and Trump faces 
an uphill battle in getting it.

Most Democrats have ques-
tioned whether a wall will, in fact, 
stop migrants from illegally ente-
ring the United States. Even some 
Republicans doubt its utility. Rep. 
Will Hurd, R-Texas, has called the 
wall the “most expensive and 
least effective way to secure the 
border.”

But even if Congress appro-
ves the amount Trump wants, 
construction most likely will stall 
— perhaps indefinitely.

That’s because seizing pro-
perty from landowners is a lega-
lly tricky process that can take 
years. Most of the land along the 
border where Trump wants to 
build the wall is in Texas, and is 
privately owned — as Kevin K. 
McAleenan, the commissioner 
of Customs and Border Protec-
tion, confirmed to senators on 
Tuesday.

And landowners who oppose 
the wall, and may not take kindly 
to seeing their property appro-
priated, are likely to try to block 
it in court.

Legal challenges by landow-
ners who objected when the 
administration of President 
George W. Bush tried to build 
a border wall in South Texas in 
2008 have dragged on for more 
than a decade. There are still 82 
cases pending from that time, 
according to Efrén Olivares, a 
lawyer with the Texas Civil Rights 
Project in Alamo, Texas, who is 
representing several landowners.
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NEW YORK.- More than 250 jour-
nalists have been jailed world-
wide in 2018, a number that has 
been reached for three consecu-
tive years, an advocacy group said 
Thursday, calling it a sign that an 
authoritarian response to critical 
news coverage is “more than a 
temporary spike.”

The group, the Committee 
to Protect Journalists, said in its 
annual survey that the number 
of journalists jailed in relation 
to their work over the past three 
years is the most since it began 
compiling that statistic in 1990.

“Hundreds of journalists jai-
led globally becomes the new 

normal,” the committee said in 
a summary of its annual findings, 
which are based on the number of 
journalists imprisoned each year 
on Dec. 1. Turkey, China and Egypt 
were responsible for more than 
half of those jailed for the third 
year in a row, the group found, 
and Turkey remained the leading 
jailer of journalists. In all, the com-
mittee identified 251 journalists 
in prison this year.

The group found that 70 per-
cent of those imprisoned are 
facing anti-state charges, such as 
providing assistance to groups 
deemed by the authorities to be 
terrorist organizations.

It also found that the num-
ber of journalists imprisoned on 
charges of disseminating false 
news rose to 28, compared with 
nine just a few years ago. While 
the group did not attribute that 
increase to a particular cause, its 
summary noted the “heightened 
global rhetoric about ‘fake news,’ 
of which U.S. President Donald 
Trump is the leading voice.”

Egypt imprisoned the most 
journalists, 19, on false-news 
charges. Cameroon had four, 
Rwanda three, and China and 
Morocco one each, the group said.

A jump in the number of jour-
nalists imprisoned in China, to 

47 compared with 38 reported a 
year ago, reflected what the group 
described as China’s crackdown 
on the Uighur ethnic minority 
in the Xinjiang region. United 
Nations human rights officials 
have accused Chinese authori-
ties of detaining up to 1 million 
people in Xinjiang, an accusation 
China has rejected.

The committee also singled 
out Saudi Arabia, which is under 
intense scrutiny for the killing of 
Jamal Khashoggi, a Washington 
Post columnist, in October at the 
Saudi Consulate in Istanbul. At 
least 16 Saudi journalists were 
imprisoned as of Dec. 1, including 
four female journalists who had 
written about women’s rights, 
the group said.

The report also criticized Pre-
sident Recep Tayyip Erdogan of 
Turkey over his treatment of jour-
nalists whom his government 
considers subversive. Although 
Erdogan has been among the fier-
cest critics of Saudi Arabia over 
Khashoggi’s killing, the group said 
“his government continued to jail 
more journalists than any other 
on the planet” — at least 68. All 
are facing anti-state charges.

Jailing Hundreds 
of Journalists 
Worldwide  
Is the ‘New 
Normal,’ Group 
Finds

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service

FRIDAY, DECEMBER 14, 2018



2C

Steven Lee Myers and Dan 
Bilefsky
C.2018 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

BEIJING — China appeared 
to intensify its punitive cam-
paign against Canada over the 
arrest of a top Chinese tech-
nology executive as a second 
Canadian working here was 
detained by security officials 
and dropped out of contact 
with his government.

The second case involves 
Michael Spavor, a writer and 
entrepreneur who operates 
a cultural organization that 
promotes trips into North 
Korea. A newspaper linked 
to the provincial government 
in Liaoning, along the border 
with North Korea, reported 
that he had been detained by 
security officials there on char-
ges of “engaging in activities 
jeopardizing China’s national 
security.”

Spavor gained prominence 
for helping arrange the visits 
there by Dennis Rodman, the 
former NBA star. During one 
of those visits, Spavor met the 
country’s reclusive leader, Kim 
Jong Un, and in appearances in 
Beijing he would fondly speak 
about their friendship, although 
the extent of it was not clear.

He posted notes on Twitter 
and Facebook on Sunday that 
he planned to travel to South 
Korea on Monday for several 
days of consulting work. He 
did not appear, as planned, at a 
lecture organized there by the 
Royal Asiatic Society, according 
to members of the group.

Chrystia Freeland, Canada’s 
foreign minister, disclosed 
the second case, and during a 
news conference Wednesday, 
warned the administration 
of President Donald Trump 
not to further politicize what 
started as a legal matter: Cana-
da’s arrest of Meng Wanzhou, 
the chief financial officer of 
Huawei, the Chinese techno-
logy company that the United 
States has accused of commit-
ting bank fraud related to vio-
lating sanctions against trade 
with Iran.

Freeland revealed the new 
case a day after China said that 
a former Canadian diplomat 
who was detained in Beijing 
had been employed by an 
organization that was “not 
registered in China legally.”

The Beijing News, a sta-
te-owned newspaper, later 
reported the state security 
agency was investigating 
the former diplomat, Michael 
Kovrig, on “suspicion of acti-
vities that endanger China’s 
national security.” The report 
signaled the possibility that 
Kovrig, now a researcher with 
the International Crisis Group, 
could be prosecuted on more 
serious charges.

Freeland said the Canadian 
government was deeply con-
cerned about Kovrig, who was 
detained Monday night in Bei-
jing, and was seeking access to 
offer him consular assistance. 
She said that as a diplomat he 
had been an employee of the 

Foreign Ministry.
“The fact that he is an 

employee of my department 
means a lot of us know him 
and that adds another layer 
of concern,” she said. “We care 
and we work and fight hard 
for every Canadian detained 
abroad.”

Discussing the second case 
involving Spavor, Freeland said 
he had reached out to Cana-
dian officials “because he was 
being asked questions by Chi-
nese authorities.”

“We have not been able to 
make contact since he raised 
those concerns,” she said.

The opacity surrounding 
the two cases sharply con-
trasted with the public procee-
dings that unfolded over three 
days in a Vancouver courtroom 
after the arrest of Meng. After 
three days of court hearings, 
where she was represented by 
lawyers, Meng was released on 
bail Tuesday evening, pending 
further deliberations on whe-
ther she should be extradited 
to the United States.

“I am in Vancouver and 
back to my family,” she wrote 
Wednesday afternoon Beijing 
time in a post on Weibo, Chi-
na’s social media platform. “I 
am proud of Huawei and I am 
proud of my motherland.”

In the state news media, 
China had explicitly warned 
Canada of retaliatory steps if it 
did not release Meng immedia-
tely. Her release on bail appea-
red to have done little to defuse 
the tensions. Freeland said that 
Chinese officials, apparently in 
diplomatic contacts with their 
counterparts, had not framed 
Kovrig’s arrest as a “reprisal.”

“It is important to stress 
that,” she said, adding that 
relations between Canada 
and China were important 
for Canada.

Freeland also appeared to 
take Trump to task for his sug-
gestion, in an interview with 
Reuters, that he would willin-
gly intervene in Meng’s case if 
it would help resolve the trade 
disputes that have soured rela-
tions over the last year.

“Our extradition partners 
should not seek to politicize 
the extradition process or use 
it for ends other than the pur-
suit of justice,” she said. She 
said she had spoken to Secre-
tary of State Mike Pompeo 
about the case earlier in the 
week and had stressed that 
Canada was a “rule- of-law 
country.”

She added that it was up 
to Meng’s lawyers whether 
they decided to choose to 
raise the comments as part 
of their effort to block extra-
dition. Then it would be up to 
the Canadian judicial process 
to weigh the significance of 
Meng’s lawyers’ defense.

Citing comments by 
Canada’s Ministry of Justice, 
she said that if the Canadian 
courts decided that the legal 
threshold for extradition was 
met, then the Canadian attor-
ney general would make the 
decision on whether Canada 
should proceed.

China Detains a 2nd 
Canadian, Escalating 
Diplomatic Feud
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NEW YORK.- Apple said on 
Thursday that it would expand 
its operations in Austin, Texas, 
with a new $1 billion campus 
that would nearly double the 
size of the company’s current 
6,000-employee workforce in 
the area.

The company said it also plan-
ned to establish new, 1,000-wor-
ker operations in San Diego, Sea-
ttle and Culver City, California, 
and to add hundreds of workers 
in offices in New York, Pittsburgh 
and Boulder, Colorado, over the 
next three years. It employs 
90,000 people across the Uni-
ted States.

“Apple is proud to bring new 
investment, jobs and opportu-
nity to cities across the United 
States and to significantly dee-
pen our quarter-century partner-
ship with the city and people of 
Austin,” Tim Cook, Apple’s chief 
executive, said in a statement.

The announcement comes as 
other tech giants seek to expand 
beyond their West Coast roots. 

Amazon last month announced 
parts of New York and Virginia 
as the winners of its yearlong 
beauty contest for a new head-
quarters, while Google is said to 
be considering more than dou-
bling its 7,000-employee work-
force in New York.

Apple had for years been cri-
ticized for not doing enough for 
the American economy because 
it makes most of its products 
in China and parked its profits 
abroad. But in January, soon after 
changes in the tax code were sig-
ned into law by president Trump, 
Apple said it planned to invest 
more than $30 billion in the 
United States over the next five 
years and to create 20,000 jobs 
by expanding its operations and 
adding a new campus.

A provision in the code 
allowed for a one-time repatria-
tion of corporate cash held over-
seas at a lower tax rate than what 
would have been paid under the 
previous tax plan. Apple used it 
to bring back $252 billion that it 
had stashed abroad.

President Donald Trump, who 
had chided Apple over various 
issues in the past, praised the 

company while crediting his own 
policies for getting it to make the 
investments.

In September, though, Trump 
took aim at Apple over jobs after 
the company told trade officials 
in a letter that the administra-
tion’s tariffs would affect a wide 
range of products.

“Make your products in the 
United States instead of China,” 
Trump wrote on Twitter. “Start 
building new plants now.”

None of the new posi-
tions announced by Apple on 
Thursday appeared to involve 
manufacturing.

The new 133-acre campus 
in North Austin will initially 
employ 5,000 workers in engi-
neering, research and develop-
ment, operations, finance, sales 
and customer support. It will 
ultimately have the capacity 
to accommodate up to 15,000 
workers. Apple said it expec-
ted that its expanded presence 
would make it the area’s largest 
employer. Gov. Greg Abbott of 
Texas hailed Apple’s decision 
on Thursday as “a testament to 
the high-quality workforce and 
unmatched economic environ-

ment that Texas offers.”
Unlike Amazon, which highly 

publicized its search for its new 
headquarters, Apple has been 
relatively quiet about its expan-
sion plans. But the $5 billion 
headquarters the company ope-
ned in Cupertino, California, last 
year may hint at the effect the 
new Austin campus will have on 
the city, Texas’ capital.

In August, Apple became the 
first publicly traded American 
company worth more than $1 
trillion after a series of remar-
kably profitable quarters. But 
its stock took a hit in November 
after the company said it would 
stop reporting how many iPho-
nes, iPads and Mac computers 
it sold each quarter, figures cen-
tral to understanding Apple’s 
performance.

An expected slowdown in 
iPhone sales, which account 
for nearly 60 percent of Apple’s 
revenue, has weighed heavily on 
the company’s share price since 
then. It has been pulled down 
further by Trump’s suggestions 
last month that tariffs might be 
placed on Apple devices impor-
ted from China.

APPLE TO ADD $1 
BILLION TEXAS CAMPUS 
AND THOUSANDS OF 
JOBS ACROSS U.S.

In an undated handout photo, Michael Kovrig, a Canadian for-
mer diplomat who now advises the International Crisis Group, an 
independent nongovernmental organization that tries to defuse 
international conflict. Korvig was detained in Beijing on Monday.
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NEW YORK.- A former police 
detective in Illinois joined the 
Drug Enforcement Adminis-
tration to help a gang of drug 
dealers in Puerto Rico and pro-
vided the gang with weapons 
and distributed drugs over a 
decade, authorities said in an 
indictment Tuesday.

The DEA agent, Fernando 
Gomez, was charged with nar-
cotics conspiracy and use and 
possession of firearms. Prosecu-
tors said he obtained firearms 
from drug dealers while he was 
working for the Evanston Police 
Department and sent them to 
Puerto Rico, where they were 
provided to a co-conspirator in 
the gang, according to a super-
seding indictment announced 
by the U.S. attorney’s office for 
the Southern District of New 
York.

Gomez, 41, then joined the 
DEA “so that he could help 
members of the narcotics cons-
piracy” to “evade prosecution by 
law enforcement,” the prosecu-
tors’ statement said.

The charges relate to a 
10-year period from about 2006 
to 2016. Gomez worked for the 
Evanston Police Department 
from 2004 to 2010 before joi-
ning the DEA in 2011, according 
to Perry J. Polinski, a spokesman 
for the Evanston police.

Gomez was arrested Tues-
day at the DEA’s office in Chi-
cago, an agency spokeswoman 
said.

Later in the day, he appeared 
in U.S. District Court in Chicago 

in a T-shirt and bluejeans, shac-
kled at the ankles, The Chicago 
Tribune reported. As prose-
cutors provided details of the 
allegations, fellow DEA agents 
seated in the gallery exchan-
ged stunned glances, and one 
appeared to cry, the newspaper 
reported.

A lawyer for Gomez, Robert 
Rascia, could not be reached 
Wednesday. The Tribune repor-
ted that Rascia said after court 
that Gomez had “a distingui-
shed career” in the Marines 
before going into law enfor-
cement, but he would not 
comment specifically on the 
charges.

Sharon Santiago, the agency 
spokeswoman in Chicago, said 
by telephone Wednesday that 
she was unable to provide fur-
ther information about the 
length of Gomez’s employment 

there and about how his alle-
ged actions became known to 
investigators.

The DEA said in a statement 
Wednesday that it “takes all 
allegations of misconduct and 
wrongdoing very seriously,” 
adding, “Particularly, when cri-
minal allegations come forward, 
DEA aggressively pursues those 
allegations and fully cooperates 
with all investigating agencies.”

A detention hearing has 
been set for Thursday in Chi-
cago, The Tribune reported.

Gomez is expected to be 
transferred to New York to 
face the charges. If convicted, 
he faces a maximum penalty of 
life in prison and a mandatory 
minimum penalty of 20 years 
in prison.

As an officer with the Evans-
ton Police Department, Gomez 
had citywide assignments in 

patrol and the tactical unit 
from 2004 to 2010, Polinski, the 
department spokesman, said in 
an email Wednesday.

The indictment says that 
while Gomez was a detective 
with the department, he obtai-
ned firearms from drug dealers 
and supplied them to a co-cons-
pirator, Jose Martinez-Diaz, 
known as Tony Zinc, to be taken 
to Puerto Rico. Gomez was also 
charged with distributing and 
possessing 5 kilograms or more 
of cocaine, the indictment said.

Gomez joined the DEA to 
help Martinez-Diaz and others 
“evade prosecution by law 
enforcement,” the indictment 
said.

Martinez-Diaz and eight 
other men were named in the 
40-page indictment on charges 
including racketeering, drug tra-
fficking, murder and firearms 
offenses. The indictment said 
they were members of the 
Organizacion de Narcotrafican-
tes Unidos, which prosecutors 
described as a “racketeering 
enterprise involved in drug 
dealing and murders.”

The group shipped cocaine 
into the Bronx in New York, the 
indictment said.

It was not immediately clear 
whether Gomez’s indictment in 
the federal case would prompt 
the police department in Evans-
ton to re-examine some of the 
cases that he worked on while 
he was there.

Polinski said, “We were noti-
fied by the DEA of this indict-
ment and arrest and are not 
aware of our involvement in 
their investigation at this point 
in time.”

DEA Agent in Illinois Is Charged With  
Helping Drug Gang in Puerto Rico
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NEW YORK.- Beekeeper Barbie 
was lonely.

On a rainy Sunday afternoon 
in December, the foot-tall plastic 
doll stood on a shelf in a Walmart 
store in Cedar Knolls, New Jersey, 
perfect smile frozen in place as 
bustling shoppers breezed by, 
ignoring her and her white glo-
ves, white hat with netting, hive 
and bees.

Pizza Chef Barbie and Trac-
tor Barbie weren’t faring much 
better. Animal Rescuer Barbie, at 
least, had some friends — a baby 
deer, a fox and some bunnies — 
to keep her company.

For Mattel, the 74-year-old 
company behind Barbie, Hot 
Wheels, Fisher-Price and Ame-
rican Girl, the toy business hasn’t 
been much fun lately.

Dolls, action figures and 
miniature cars are competing for 
the attention of children, who 
are spending hours a day pla-
ying games on phones, tablets, 
computers and consoles. To make 
matters worse, toymakers lost a 
key outlet this year when Toys 
“R” Us shut down or sold all its 
stores after filing for bankruptcy.

The trouble in toyland is par-
ticularly severe for Mattel. Reve-
nue has plunged from $6.5 billion 
in 2013 to a projected $4.5 billion 
this year, and a profit of more 
than $913 million has become 
an expected loss of $418 million. 
The company’s stock is down 73 
percent in that time and near a 
10-year low.

Ynon Kreiz, Mattel’s new 
chairman and chief executive, 
its fourth in five years, hopes to 
turn all that around.

Kreiz is yet another risky 
choice for Mattel. He has sig-
nificant entertainment and 
media-distribution experience 
and some background in licen-
sing and merchandising, but, like 
many of his recent predecessors, 
no history in the company’s core 
business: making toys. None-
theless, he hopes to start Mat-
tel on a new path and will soon 
announce a live-action Barbie 
film starring Margot Robbie, the 
Australian actress nominated for 

an Oscar for “I, Tonya.”
Kreiz’s plans also include 

turning many of Mattel’s other 
beloved brands into movies, tele-
vision series and video games. In 
September, as part of that push, 
he created an in-house studio, 
Mattel Films, led by producer 
Robbie Brenner, a 2014 Oscar 
nominee for “Dallas Buyers Club.”

“Mattel is doing what should 
have been done 10 years ago,” 
said Michael Swartz, an analyst 
at the investment bank SunTrust 
Robinson Humphrey.

Besides creating media con-
tent based on Mattel’s brands, 
Kreiz is slashing $650 million in 
expenses, laying off workers and 
planning to sell some manufac-
turing plants.

He has also shown interest in 
grabbing back the sparkly-prin-
cess licensing business. Mattel, 
which for years made Snow 
White, Jasmine, Elsa and every 

other Disney princess doll, let 
Hasbro take the lucrative fran-
chise away several years ago.

In an emailed statement, 
Kreiz said the company had 
already made tangible process 
in its turnaround strategy. “We 
have a lot more work to do,” he 
noted, “but we are on our way 
towards restoring profitability, 
growing our top line and ulti-
mately capturing full value from 
our incredible portfolio of global 
franchises.”

Kreiz’s strategy for Mattel, 
analysts said, is reminiscent of 
one crafted by its longtime rival, 
Hasbro.

For years, Hasbro has licen-
sed brands like My Little Pony, 
Transformers and even the clas-
sic game Battleship to Hollywood 
studios and the makers of digital 
games. The company sold its last 
factories in Massachusetts and 
Ireland about three years ago.

The factory sales and other 
cost-cutting steps thinned Has-
bro’s workforce to about a fifth 
the size of Mattel’s 28,000 emplo-
yees. The moves, combined with 
the licensing push’s generous 
profit margins, are expected to 
help Hasbro to $4.7 billion in 
revenue this year, slightly more 
than Mattel, but with net income 
of $542 million compared with 
Mattel’s net loss.

Wall Street analysts note the 
success that Hasbro’s in-house 
film production and distribution 
arm has had in creating digital 
content that pulls children, and 
parents, to stores at holiday time 
to buy the latest hot toy.

“My Little Pony had lost rele-
vance until around 2009 or 2010 
when they started to reinvent it at 
the toy and media level,” Swartz 
of SunTrust said. “Now it’s a $1 
billion-a-year brand.”

Still, investors are skittish 

about the toy industry. After 
missing analysts’ third-quarter 
earnings expectations, Hasbro’s 
stock has weakened, dropping 13 
percent in the past two weeks.

Analysts and investors are 
taking a wait-and-see approach 
to Mattel, given its merry-go-
round of chief executives. And 
the task Kreiz faces is formidable.

Beekeeper Barbie may not be a 
huge hit, but the brand’s revenue 
has been fairly stable overall. Hot 
Wheels revenue has climbed in 
recent years. On the flip side, sales 
of Fisher-Price toys have fallen, 
and American Girl, another core 
brand, has stumbled badly. The 
Monster High doll line — the 
so-called Goth Barbies — which 
was racking up $1.5 billion in 
annual sales a few years ago, has 
collapsed, analysts said.

But creating content based 
on children’s brands, as Kreiz 
hopes to do, is not necessarily a 

sure thing, and Mattel is walking 
a tightrope with Barbie in par-
ticular. It wants to appeal to an 
older, and even adult, audience, 
while selling dolls to young girls.

About two years ago, company 
executives experienced heart pal-
pitations when reports emerged 
that Amy Schumer would play 
Barbie in a live action movie. The 
sharp-tongued comedian and 
actress, whose movie characters 
are often lovable but drunk and 
unapologetically sexually active, 
ultimately abandoned the project 
because of scheduling conflicts, 
according to reports.

Concerned about protecting 
its brands, Mattel worked hard 
to wrestle back the film rights for 
Barbie and its other toys, accor-
ding to current and former com-
pany executives. The question 
now is whether Kreiz’s Hollywood 
dreams for one of America’s best-
known dolls will pay off.

BALLYHOO BARBIE: HOW MATTEL 
IS FASHIONING A REVIVAL
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VENICE FLOODING IS WORST IN 
A DECADE; SEVERE WEATHER 
IN ITALY KILLS AT LEAST 11

© 2018 New York Times News Service

John Schwartz
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- More records for 
both wet and dry weather are 
being set around the globe, 
often with disastrous conse-
quences for the people facing 
such extremes, according to a 
study published Wednesday 
that offered new evidence of 
climate change’s effects in the 
here and now.

Extreme rainfall, and the 
extreme lack of it, affects 
untold numbers of people, 
taxing economies, disrupting 
food production, creating unrest 
and prompting migrations. So, 
factors that push regions of the 
world to exceptional levels of 
flooding and drought can shape 
the fate of nations.

“Climate change will likely 
continue to alter the occu-
rrence of record-breaking wet 
and dry months in the future,” 
the study predicts, “with severe 
consequences for agricultural 
production and food security.”

Heavy rainfall events, with 
severe flooding, are occurring 
more often in the central and 
Eastern United States, Northern 
Europe and northern Asia. The 
number of months with record-
high rainfall increased in the 
central and Eastern United 
States by more than 25 percent 
between 1980 and 2013.

In those regions, intense 
rainfall from hurricanes can 
be ruinously costly. Munich 
Re, the reinsurance giant, said 
that the 2018 hurricane season 

caused $51 billion in losses in 
the United States, well over the 
long-term annual average of 
$34 billion. In 2017, Hurricanes 
Harvey, Irma and Maria contri-
buted to a total of $306 billion in 
damage from extreme weather 
events in the United States.

Parts of Africa, on the other 
hand, are experiencing more 
months with a pronounced 
lack of rain. The number of 
record-setting dry months 
increased by nearly 50 percent 
in sub-Saharan Africa during 
the study period.

Jascha Lehmann, a scientist 
at the Potsdam Institute for 
Climate Impact Research in 
Germany and lead author of 
the study, compared extreme 
weather events to a high roll 
of a die. “On average, one out 
of six times you get a six,” he 
said. “But by injecting huge 
amounts of greenhouse gases 
into the atmosphere, human-
kind has loaded the dice. In 
many regions, we throw sixes 
much more often with severe 
impacts for society and the 
environment.”

While much climate research 
relies on complex models to 
make projections, this new 
work interprets already-ob-
served monthly rainfall data 
from 50,000 weather stations 
around the world. “That’s not 
to say models are not good,” 
Lehmann said in an interview, 
but his observational data “fits 
what we expect from physics 
and what models also show.”

Climate models have long 
predicted that because of the 

greenhouse gases human 
activity has pumped into the 
atmosphere and the warming 
that results, the world’s wet 
regions are likely to grow wet-
ter. Warmer air causes greater 
evaporation from oceans and 
waterways, and warmer air can 
hold more moisture.

There is also evidence that 
changes in atmospheric circu-
lation in summer have caused 
some weather systems to stall. 
The combination of such factors 
can lead to torrential rains like 
those that inundated the Hous-
ton area during Hurricane Har-
vey last year, and Baton Rouge, 
Louisiana, during the floods of 
2016.

Regions that tend to be dry, 
by contrast, are expected to 
grow even more parched as 
higher temperatures dry the 
soil and air. “Climate change 
drives both wet and dry extre-
mes,” Lehmann said.

To conduct the study, 
which appears in the journal 
Geophysical Research Letters, 
Lehmann’s team searched the 
databases of an authoritative 
repository of rainfall measu-
rement, the Global Precipi-
tation Climatology Center in 
Germany. Given natural wea-
ther variability, some extreme 
weather events were to be 
expected, so the researchers 
tried to determine how many 
events would have occurred 
without the influence of glo-
bal warming.

The researchers determined 
that one-third of the record-dry 
months recorded in the African 

regions under study would 
not have occurred without the 
influence of climate change.

The findings dovetail with 
another report Monday that 
detailed the connections 
between climate change and 
recent extreme weather events. 
That report, which was publi-
shed in the Bulletin of the Ame-
rican Meteorological Society, 
presented 17 peer-reviewed 
analyses of weather events 
around the world. The resear-
chers evaluated heat waves, 
droughts, flooding and other 
phenomena and determined, 
for example, that marine heat 
waves off the coast of Australia 
in 2017 and 2018 would have 
been “virtually impossible” 
without climate change.

The report said that cli-
mate change made last year’s 
drought in the northern Great 
Plains of the United States and 
a pounding six-day monsoon in 
northeast Bangladesh far more 
likely. Out of 146 research fin-
dings in the series of papers, 
only about 30 percent did not 
find a substantial link between 
an extreme event and climate 
change.

The message of the studies 
is “painfully clear,” said Heidi 
Cullen, a climate scientist 
with Monterey Bay Aquarium 
Research Institute. “Burning fos-
sil fuels is making our weather 
worse right now,” with greater 
likelihood of deadly heat waves, 
wildfires, droughts and floods, 
she said. “And the more we burn 
coal, oil and gas, the worse it 
will get.”

LAURA M. HOLSON
C.2018 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

NEW YORK.- Stories are shared 
many ways. They are recoun-
ted in books and magazines. 
They are read aloud around 
the campfire at night. They 
are randomly dispensed from 
stand-alone kiosks, doled out 
on strips of paper like grocery 
store receipts.

Wait, what was that last 
one?

Leave it to the French, 
with their love of Voltaire 
and Simone de Beauvoir, to 
revive literature in the era 
of hot takes, fast news and 
smartphone addiction. Short 
Edition, a French community 
publisher of short-form litera-
ture, has installed more than 
30 story dispensers in the Uni-
ted States in the past year to 
deliver fiction at the push of 
a button at restaurants and 
universities, government offi-
ces and transportation hubs.

Francis Ford Coppola, the 
film director and winemaker, 
liked the idea so much that 
he invested in the company 
and placed a dispenser at his 
Cafe Zoetrope in the North 
Beach neighborhood of San 
Francisco. Last month public 
libraries in four cities — Phila-
delphia; Akron, Ohio; Wichita, 
Kansas; and Columbia, South 
Carolina — announced they 
would be installing them too. 
There is one on the campus 
at Penn State. A few can be 
found in downtown West 
Palm Beach, Florida. And Short 
Edition plans to announce 
more, including at Los Angeles 
International Airport.

“Everything old is new 
again,” said Andrew Nurkin, 
deputy director of enrichment 
and civic engagement at the 
Free Library of Philadelphia, 
which is one of the libraries 
that got funding from the John 
S. and James L. Knight Founda-
tion to install the dispensers. 
“We want people exposed to 
literature. We want to advance 
literacy among children and 
inspire creativity.”

Here’s how a dispenser 
works: It is shaped like a 
cylinder with three buttons 
on top indicating a “one 
minute,” “three minute” or 
“five minute” story. (That’s 
how long it takes to read.) 
When a button is pushed, a 
short story is printed, unfur-
led on a long strip of paper.

The stories are free. They 
are retrieved from a computer 
catalog of more than 100,000 
original submissions by wri-
ters whose work has been 
evaluated by Short Edition’s 
judges, and transmitted over 
a mobile network. Offerings 
can be tailored to specific 

interests: children’s fiction, 
romance, even holiday-the-
med tales.

Scott Varner, executive 
director of strategic commu-
nications for Columbus City 
Schools in Ohio, said his dis-
trict will have a total of five 
kiosks, the first two of which 
were installed in December. 
Stories are divided into two 
categories: young readers and 
everybody else. “We want to 
build excitement around 
reading,” he said. “Especially 
among families.”

Short Edition gets stories 
for its catalog by holding 
writing contests. It is holding 
one for students and faculty 
at Penn State called “New 
Beginnings.” Varner asked 
if the company might hold 
a contest for stories about 
Columbus by local students 
and they are considering it, 
he said.

“It would be great to have 
10th-graders writing stories 
for third graders,” he said.

Short Edition, which is 
based in Grenoble and was 
founded by publishing exe-
cutives, set up its first kiosk 
in 2016 and has 150 machi-
nes worldwide. “We want to 
create a platform for inde-
pendent artists, like the Sun-
dance Institute,” said Kristan 
Leroy, export director at Short 
Edition. The dispensers cost 
$9,200 plus an additional $190 
per month for content and 
software. The only thing that 
needs to be replaced is paper. 
The printed stories have a 
double life, shared an average 
of 2.1 times, said Leroy.

“The idea is to make people 
happy,” she said. “There is too 
much doom and gloom today.”

The first dispenser in the 
United States was at Coppo-
la’s San Francisco cafe in 2016. 
At the time, the director said 
the stories had the allure of 
classic manuscripts. “I’d like 
to see the city of San Fran-
cisco put them everywhere so 
that while waiting for a bus, 
or marriage license, or lunch, 
you could get an artistic lift, 
free of charge,” he said.

That hasn’t happened 
— yet. Nurkin, of the Free 
Library of Philadelphia, has 
high hopes for his city. “We 
are interested in finding sites 
to engage audiences who 
aren’t necessarily coming to 
the library,” he said. So much 
so, the library is considering 
installing dispensers at the 
Family Court Building and 
the Philadelphia Internatio-
nal Airport.

“It’s like a literary maga-
zine,” he said. “You don’t 
know what you are going to 
get. Who knows? Maybe you 
press a button and get a story 
written by your neighbor.”

The Vending 
Machine That Spits 
Out Short Stories

David Waldstein
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Justin Gimelstob, a 
tennis coach, TV commentator 
and board member of the Asso-
ciation of Tennis Professionals, 
pleaded not guilty to a charge of 
felony battery in Los Angeles on 
Wednesday.

The case will be followed clo-
sely by the tennis community as 
Gimelstob’s post-playing career 
is in doubt after he was arrested 
Nov. 21 in connection with an 
altercation on Halloween night.

Randall Kaplan, a former 
friend of Gimelstob’s, told police 
that Gimelstob attacked him 
from behind without warning 
on the street while Kaplan was 
trick-or-treating with his wife 
and 2-year-old child. Kaplan told 
police that Gimelstob hit him at 
least 50 times.

Gimelstob, 41, acknowledged 
that there was a confrontation 
that night, but said Kaplan initia-
ted the physical altercation and 
provoked him with insults about 
Gimelstob’s father, who had died 
the week before the episode.

Gimelstob is due in court 
again Jan. 31 for a preliminary 
hearing.

As the legal proceedings play 
out, Gimelstob is in jeopardy of 
losing one or more of his promi-
nent roles in tennis. He is one of 
three coaches of John Isner, the 
highest-ranked American man. 
Gimelstob also is a frequent con-
tributor to Tennis Channel and 
an elected official of the ATP, one 
of tennis’ seven governing bodies. 
Until the arrest, Gimelstob was 
seen as a potential successor to 
Chris Kermode, the ATP executive 
chairman and president.

In professional tennis, which 
is rife with conflicts of interest, 
it is not uncommon for one per-
son to hold many roles simulta-
neously, especially in broadcas-
ting and coaching.

For now, the three entities for 
which Gimelstob works — the 
ATP, Tennis Channel and Isner 
— have publicly adopted a wait-
and-see approach.

There is no indication the 
ATP has taken any steps yet to 
punish Gimelstob, but a vote on 
whether to remove him from the 
board of directors may be held 
in the coming days. He is one of 
three player representatives on 
the board, a position he first held 
in 2008.

“We are aware of the situation 
regarding Justin Gimelstob and 
understand that the recent alle-
gations are part of an ongoing 
police matter,” the ATP said in a 
statement. “It would therefore 

not be appropriate for us to com-
ment further at this time.”

Voting him out would require 
a unanimous decision from the 
seven members, or a majority 
of the 10-member player coun-
cil, led by top-ranked Novak 
Djokovic.

Isner is also a member of the 
player council and, according to 
ESPN, he stood by Gimelstob on 
a recent conference call.

“We’ll know the facts soon 
enough,” said Isner, 33, who this 
year achieved his highest career 
ranking, No. 8, and reached his 
first Grand Slam semifinal, at 
Wimbledon. “It might not be a 
popular opinion, but as of now, 
I have to give Justin benefit of 
doubt.”

Tennis Channel, which is 
owned by the Sinclair Broad-
cast Group, has also said it will 
monitor events in the court case. 
The network said it granted a 

request from Gimelstob to step 
aside from his job as a broad-
caster during the legal process. 
Tennis is in its offseason, so no 
tournaments are being played. 
The new season begins at the 
end of the month.

“Justin asked Tennis Channel 
for a leave of absence while he 
works through this issue,” the 
network said in a statement. 
“As he is a longtime, valued 
member of our network family, 
we of course granted it to him. 
We believe that in today’s cli-
mate, perhaps more than ever, 
it’s important to recognize due 
process and the fact that there 
are multiple sides to every story. 
We don’t want to rush to imme-
diate judgment, and will follow 
this closely as more detail comes 
to light.”

Before the Oct. 31 incident, 
Gimelstob, a prominent and 
exuberant presence at Isner’s 
matches, had said he intended 
to reduce his workload in ten-
nis to spend more time with his 
5-year-old son, Brandon.

After his court appearance 
Wednesday, Gimelstob issued 
a statement saying that on the 
advice of counsel, he would not 
comment on the specifics of 
the court case. He added, “I look 
forward to presenting the true 
and complete facts concerning 
this matter, not only about what 
really happened that night, but 
also about the long history of 
Mr. Kaplan’s behavior and toxic 
interference in my life.”

A spokesman for Kaplan’s 
lawyers said Kaplan was still 
receiving treatment for his inju-
ries. “We are pleased that law 
enforcement is moving forward 
forcefully by filing a felony viola-
tion,” the spokesman said.

Justin Gimelstob’s Career in Tennis in 
Doubt After Halloween Night Fight

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Cambio 
de fichas
El comisionado 
de la NFL, 
Roger Goodell 
confirmó que 
Las Vegas será la 
sede del Draft en 
el 2020. Cuando 
los Raiders 
jueguen allá.
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Su mejor 
versión
El manager de los 
Dodgers, Dave 
Roberts afirmó 
que hay “muchas 
esperanzas” para 
que el pitcher 
Clayton Kershaw 
recupere su 
velocidad.

Suma otra playera
El uruguayo Sebastián “El Loco” Abreu 
fue contratado por el Río Branco de 
la Cuarta División de Brasil, su club 28 
como profesional.

Jorge Sampaoli 
fue anunciado 
como director 
técnico del Santos 
de Brasil.

Cerca 
del techo
Los de Oklahoma 
quieren aprovechar 
la mala racha de 
los Warriors y 
sorprender a los de 
Denver para tomar 
la cima del Oeste.
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NBA

Nuggets        Thunder
HOY

22:00 Hrs.
Pepsi Center

Quiere Canelo
tomar NY
El mexicano 
aceptó que toma 
un riesgo al pelear 
en este peso

DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, E.U.-Tanto Saúl 
Álvarez como el campeón defensor 
Rocky Fielding quieren disfrutar 
su estancia en la Gran Manzana.  
El "Canelo" aseguró que tuvo que 
esperar mucho tiempo para debu-
tar en el Madison Square Garden, 
mientras que el británico recordó 
que hace 18 años vino a un evento 
en el inmueble y le tocó verlo 
desde lo más arriba del MSG.

 Al final, los dos púgiles serán 
los encargados de dar show el 
sábado por la noche cuando el 
británico exponga su cetro super-
mediano de la Asociación Mundial 
de Boxeo en este recinto histórico.

 "Me siento muy bien de debu-
tar en el Madison y vamos a dar 

una gran pelea el próximo sábado 
por la noche, la gente quizá subes-
tima a Rocky pero yo no lo hago", 
expresó Álvarez.

 "Me siento emocionado de 
pelear aquí recuerdo hace 18 años 
que vine al Garden y me senté 
hasta lo más arriba y ahora voy a 
pelear este sábado aquí", apuntó 
Fielding, quien apenas tendrá su 
segunda pelea fuera de Inglaterra. 

El Canelo buscará ser tricam-
peón mundial, pero enfrente 
tendrá al campeón super-
mediano de la Aso-
ciación Mundial de 
Boxeo.  Rocky Fielding 
de 31 años llega con 27 
triunfos, 15 por nocaut 
y una derrota. 

A pesar de que tiene 
el título, las casas de 
apuestas no ven como 
favorito a Fielding en la 
pelea de este sábado. Aun-
que Canelo pasó de las 160 libras 
a las 168 (y mide 12 centímetros 
menos que su rival) es visto como 
favorito.

ASÍ LO DIJO
La gente quizá 

subestima a Rocky 
pero yo no lo hago” 

Saúl “Canelo” Álvarez 
Boxeador

ADRIÁN BASILIO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Comi-
sión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade) se queda en la 
Ciudad de México y ella perma-
necerá en el cargo los seis años 
de la administración aseveró 
Ana Guevara tras rendir protesta 
como titular de la dependencia.

Tras una breve ceremonia 
encabezada por el Subsecreta-
rio de Educación Básica, Gilberto 
Guevara, pues el titular de la SEP 
Esteban Moctezuma estaba en 
otra reunión, en la que asumió 
formalmente el cargo como res-
ponsable del deporte nacional, 
la sonorense dijo que el traslado 
a Aguascalientes y otras cosas 
que se han dicho sobre ella son 
"falacias".

Sin embargo, antes de ser 
nominada para el cargo, la meda-
llista olímpica sí dijo que aspi-
raba a la Gubernatura de Sonora. 
"Yo me quedó los seis años", dijo 

tajante al ser cuestionada sobre 
dejar la Conade dentro de dos 
años.

Guevara también fue escueta 
cuando se le preguntó sobre lo 
publicado en un portal francés de 
automovilismo que le atribuyó 
unas declaraciones en las que 
supuestamente dijo que la F1 
había regresado a México por la 
corrupción que existe en el país.

"No tengo nada que decir por-
que yo no las hice", espetó.

La ex velocista no informó 
sobre su equipo y plan de trabajo, 
ni del presupuesto que ejercerá.

"Queremos impulsar y hacer 
una nueva cara del deporte. 
Ahorita está planteándose eso 
(el presupuesto) y sí, es uno de 
los más bajos, pero tuve opor-
tunidad de platicar con el Presi-
dente y vamos a esperar porque 
el deporte es una de esas priori-
dades. Me dijo que estuviéramos 
tranquilos porque a mitad de año 
podría venir un apoyo extraordi-
nario", expuso Guevara.

Es Guevara nueva 
titular de la Conade

 ❙  Ana Guevara reveló que AMLO entregará el trofeo de campeón 
de la Liga MX.
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BACALAR, Q.ROO.-La campeona 
en ciclismo de montaña en 
Barranquilla, Daniela Campu-
zano continúa su preparación 
en Bacalar. La medallista de oro 
en los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe 2018, participará en 
el próximo Campeonato Pana-
mericano de Montaña que se 
realizará en Aguascalientes en 
abril del 2019. 

En entrevista con el Comité 
Olímpico Mexicano, el entrena-
dor de Daniela, Vicente Cetto 
explicó que la ciclista está con-
centrada en sus entrenamientos 
desde finales de octubre y que 
fue en esta recta final del año 
cuando iniciaron una prepara-
ción distinta. 

Cetto afirmó que por ahora el 
trabajo “va bien y Campuzano ha 

Entrena Campuzano en Bacalar
estado enfocada en trabajar los 
aspectos que hay que mejorar o 
bien, donde se sabe que se puede 
reforzar ciertas cosas que darán 
beneficios en la temporada”. 

“Nos movimos a un lugar 
donde se tiene menos altitud 
y el clima sea mejor, para bus-
car condiciones que sean favo-
rables” dijo Cetto quien señaló 
que en algunos lugares las con-
diciones no ayudan y terminan 
por ocasionar un poco más de 
desgaste.

“Además Bacalar es un lugar 
tranquilo, localizamos sitios a 
los que estamos acostumbra-
dos para hacer la preparación… 
este cambio de sede ha sido 
bastante productivo” declaró. El 
clima, un lugar donde nadar y 
una buena carretera fueron los 
aspectos que más valoraron para 
su preparación.

 ❙Daniela busca mejorar el 
trabajo físico. 
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UN ASESOR PESADO
El ex beisbolista y ex peleador de MMA, José Canseco se ofreció para ser 
el “nuevo jefe de gabinete de Donald Trump. El pelotero quien confesó 
que consumió esteroides durante toda su carrera, envió un mensaje por 
Twitter a Trump en el que aseguró tener “un plan secreto de reorganiza-
ción” para mejorar.
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pero yo no lo hago” 

Saúl “Canelo” Álvarez 
Boxeador

La gente quizá 

El mexicano buscará su segundo cinturón del año ante Rocky
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ADRIÁN BASILIO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Nikola 
Vucevic es el líder en el rubro 
de puntos con 20.6 por juego 
y una de las máximas figu-
ras del Magic pero no es tan 
bueno al salir de viaje, por 
ello, se vio en la necesidad 
de pedirle consejos a su ex 
compañero Gustavo Ayón.

Ambos jugaron en el pri-
mer partido de la NBA en 
México en este milenio, en 
2012, cuando enfrentaron a 
Charlotte y, por ese antece-
dente, el jugador de Monte-
negro de 2.13 metros de esta-
tura no dudo en consultar al 
nayarita para su estancia en 
territorio nacional estos días.

“Recuerdo la vez pasada 
que venimos y Gustavo 
estaba aquí, recuerdo la 
recepción que le dieron y 
cómo en los minutos finales 
del partido le dieron una gran 
ovación. Hablé con él antes 
de venir aquí para pedirle 
consejo sobre los lugares a 
donde poder ir” comentó.

“Le pedí consejos para ir 
a cenar porque cuando viajo 
me gusta conocer, salir y ver 
la cultura, soy aficionado de 
la comida y me gusta pro-
barla, espero poder ver más 
de México esta vez”, dijo 
Vucevic.

El jugador del Magic reco-
noció que sus rivales cuentan 
con más apoyo de la afición 
ya que los Bulls y Jazz tienen 
más tradición en México.

 ❙ El montenegrino le gusta 
conocer la cultura de los 
lugares que visita.

Pide
Nikola
Vucevic 
tips a Ayón
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En marzo se decidirá si aumenta el número de plazas para el siguiente evento

Insiste FIFA en hacer 
Mundial de 48 equipos
Según Infantino 
las Federaciones 
apoyan la idea 
para Qatar 2022

STAFF/LUCES DEL SIGLO

DOHA, QATAR.-Mientras 
intenta esquivar las cuestio-
nes políticas, Gianni Infantino, 
presidente de la FIFA sigue en 
su campaña para expandir a 
48 el número de selecciones 

que participen en el Mundial 
de Qatar 2022. “Hasta ahora la 
mayoría de las Federaciones 
están a favor, porque 16 equi-
pos más no sólo significa más 
países con la “fiebre de la Copa” 
también son 16 países más que 
podrán soñar” aseguró en su 
visita a la sede del próximo 
evento.

El directivo señaló que será 
en marzo del 2019 cuando se 
decida si el Mundial tendrá 
más participantes. El suizo 
recalcó que cualquier deci-

sión se enfrentará por proble-
mas de logísticos y políticos. 
El primer mundial en Medio 
Oriente no sólo tendrá lugar 
entre noviembre y diciembre, 
también durará 28 días y no 
32 como en ediciones previas. 

Infantino explicó que cam-
biar el número de días no es 
una posibilidad en Qatar, así 
que una de las opciones que 
manejan es que otras regiones 
cercanas alberguen juegos en 
el torneo. Lo cual es complicado 
debido a la tensión diplomática 

que vive el país con algunos 
de sus vecinos como Ara-
bia Saudita, Bahréin y 
los Emiratos Árabes 
Unidos.

“No soy un 
ingenuo para 
no saber o leer 
l a s  n o t i c i a s 
y ver lo que 
está pasando. 
Pero  estamos 
hablando de fut-
bol, no de política 
y en el futbol 

algunas veces los sueños se 
hacen realidad” afirmó el pre-
sidente de la FIFA.

Desde octubre, Infantino 
busca convencer al emir de 
Qatar para que se puedan jugar 
algunos partidos en los países 
vecinos, con los que tiene boi-
cots económicos. “Tengo la 
oportunidad y la fortuna de 
mirar en este tema sin estar 
atado a consideraciones polí-
ticas” señaló “pero mirando 
desde una perspectiva mera-
mente deportiva” sentenció.

 ❙ Faltan menos de cuatro años para el próximo Mundial y una tensión diplomática rodea la región.

Quiere su retiro
Mientras el mariscal de campo, 
Tom Brady aseguró que quiere 
jugar hasta los 45 años; su espo-
sa Gisele Bündchen declaró que 
ha intentado persuadir al jugador 
para que se retire a los 41 años. 
La modelo comentó en entrevis-
ta con Ellen DeGeneres que “no 
ha tenido éxito” para convencer 
a Brady de dejar la NFL.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-A partir de la 
próxima temporada, las tenistas 
embarazadas tendrán su puesto 
en el ranking “protegido” por la 
WTA después de que hayan dado 
a luz. La nueva medida incluirá 
también a las jugadoras que se 
hayan ausentado por una lesión 
y les permitirá usar su puesto 
previo para entrar a 12 torneos 
en un periodo de tres años pos-
terior a su regreso.

La WTA se asegurará de que 
las tenistas que vuelvan de un 
embarazo no jueguen a las que 
están sembradas como top en las 

primeras rondas de los torneos. 
Sin embargo, esta regla tampoco 
significa que las jugadoras serán 
colocadas en las competencias 
en una llave de acuerdo con su 
ranking, esa decisión quedará 
para los organizadores de cada 
evento.

Esta nueva medida es resul-
tado de la discusión que surgió 
por el regreso de Serena Williams 
al circuito tras dar a luz a su hija. 
La estadounidense cayó hasta el 
puesto 453 durante su ausencia 
a pesar de que ella ganó 23 títu-
los incluido el Open de Australia, 
el cual ganó con siete semanas 
de embarazo. 

Guardará WTA ranking 
a tenistas embarazadas

 ❙ El caso de Serena Williams provocó que cambiara el 
reglamento.

Vuelve Raúl Gudiño a los Emiratos
RAMÓN ESTRADA 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, MÉXICO.-Al tra-
bajar en territorio árabe, el por-
tero del Guadalajara Raúl Gudiño, 
recordó que hace cinco años se 
dio a conocer cuando destacó 
en el Mundial Sub 17 del 2013, 
justamente en la misma sede en 
la que debutarán el sábado en el 
Mundial de Clubes.

“Es muy especial para mí el 
volver a este país y a una com-
petencia parecida, un Mundial 
siempre te deja marcado y así 
como cuando vine con la Selec-
ción Sub 17 (en 2013) ahora con 
Chivas se siente esa misma emo-

en la Semifinal sobre Argentina.
Gudiño, quien a pesar de que 

México perdió otra vez frente a 
los nigerianos en la Final, pero 
por 3-0, terminó siendo el gana-
dor del guante de oro como el 
mejor potero de la justa.

Ahora el portero se presentará 
en el arco como rojiblanco en la 
misma ciudad en que se estrenó 
hace cinco años, pero ahora en 
el primer Mundial de clubes de 
las Chivas.

“Sabemos que ante Kashima 
serán 90 minutos a muerte en los 
que nos jugamos todo y estamos 
mentalizados en que venimos a 
trascender, todos en el equipo 
tenemos ese gran reto” concluyó.

 ❙ La carrera de Gudiño cambió 
mucho desde el Mundial Juvenil.

ción de querer jugar los partidos 
y hacer algo histórico”, recordó el 
ahora rojiblanco, quien a sus 22 
años se alista para jugar ante el 
Kashima Antlers.

En aquella presentación con el 
Tri en el Estadio Sheikh Khalifa de 
Al Ain, Gudiño apareció con una 
goleada de 6-1 en contra, pero 
luego brilló con grandes lances 
en las victorias de 3-1 sobre 3-1 
sobre Irak y de 1-0 sobre Suecia 
en primera ronda.

Después en el triunfo de 2-0 
sobre Italia en Octavos de Final, 
en la tanda de penales frente 
a Brasil en Cuartos, en donde 
incluso anotó en su turno para 
cobrar, además del triunfo de 3-0 
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CULTURA
Desarrollo artístico
Un taller de cocograbado fue impartido por 
el artista visual mexicano Armando Martínez 
Villegas en la Escuela Estatal de Teatro, de 
Chetumal, en donde los diferentes creadores 
ampliaron sus conocimientos gráficos.

Nace el poeta mexicano 
Salvador Díaz Mirón 
(1853), considerado uno 
de los vates más grandes 
y originales de la lírica 
hispanoamericana.

'Aterriza' 
Biblioavión 
Con una inversión de 19.5 
mdp, fue inaugurado 
en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, el Biblioavión, 
que cuenta con biblioteca, 
área de cómputo, una sala 
audiovisual y anfiteatro 
con capacidad para 500 
espectadores.

Pelea recursos 
Asegurar un aumento en el 
presupuesto para los rubros 
culturales es la prioridad 
del diputado Sergio Mayer, 
quien afirmó que le deberían 
corresponder 22 mil millones de 
pesos a las artes el año entrante.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

Atribulados
Los poderes tradicionales de Europa occi-

dental están atribulados. No viven un 
amotinamiento generalizado como suce-

dió hace 50 años durante el ya mítico 1968 pero 
hay factores políticos, económicos y culturales 
que parecen estar gestando una nueva oleada de 
ira generalizada a nivel mundial. Incluso China 
está viviendo un enorme malestar social a pesar 
del crecimiento económico, el aumento gene-
ralizado del bienestar social y su consolidación 
como una de las potencias mundiales. 

El caso francés es interesante porque parece 
que en el ADN de su población hay un gen 
por la protesta contra aquello que consideran 
injusto. La decisión del presidente Emmanuel 
Macron de alzar el precio del diesel generó el 
mayor levantamiento popular de los últimos 
años. Las clases medias bajas rurales y urbanas 
dependientes del combustible como granjeros 
y usuarios de automóviles protagonizan estas 
protestas. Usando chalecos amarillos viales 
como identificador han puesto en jaque a un 
presidente imperial que se ufanaba de moder-
nizar Francia. 

A inicios de esta semana Macron tuvo que 
retractarse, anunciar un aumento del salario 
mínimo e incluso, en un gesto poco común en 
él, pidió perdón por los errores cometidos en el 
manejo de la crisis. Tras el mea culpa, el presi-
dente declaró estado de emergencia económica 
y está amenazando con declarar estado de emer-
gencia nacional. Hubo un momento en que las 
manifestaciones generaron un clima insurrec-
cional cuando destacamentos de la policía se 
negaron a reprimir a los manifestantes. Las redes 
sociales han sido el espacio de organización de la 
ira. Las emociones de aquellos amenazados por 
la política económica han sido el motor del enojo.

El establishment político aglutinado en 
la fuerza política de República en Marcha de 

Macron fue superado por la derecha y por la 
izquierda. El centrismo al estilo de la Tercera Vía 
está imposibilitado de maniobrar políticamente 
ante una nueva realidad en la que las demandas 
sociales y el espectro de crisis económica mun-
dial están presentes. 

A finales de la última semana, un tweet 
incendiario de Donald Trump justificando a 
los chalecos amarillos como una reacción a las 
políticas contra el cambio climático inflamó 
a la extrema derecha nacionalista deseosa de 
capitalizar las protestas. Pero quienes protestan 
entonan “La Marsellesa” como canto unificador 
más allá de los sentidos políticos tradicionales, 
de la misma manera que lo hicieron cuando su 
selección nacional ganó el Mundial de futbol.  

Al otro lado del canal de La Mancha, en el 
Reino Unido la primera ministra conservadora 
Theresa May no ha logrado convencer de que su 
acuerdo para sacar a su país de la Unión Euro-
pea es el mejor. Algunos de sus más cercanos 
correligionarios desertaron en los últimos días 
ante la posibilidad del naufragio político que 
están viviendo. 

El liderazgo político británico está acorralado 
y no encuentra eco en Bruselas. Es evidente que 
Berlín y París quieren castigarlo ejemplarmente 
por la osadía de romper la unión. Los que siem-
pre tuvieron reservas, que se negaron a formar 
parte de la unión monetaria, siguen atados y lo 
seguirán estando ya que el principal obstáculo 
para la separación es el futuro de la frontera 
entre Irlanda y el reino. 

Los liderazgos occidentales están atribulados 
y su principal soporte, Estados Unidos, ya no 
está en sintonía con ellos. Más que 1968, lo que 
estamos atestiguando se parece a los momentos 
más álgidos de la Perestroika, cuando el líder de 
la URSS, Mijaíl Gorbachov, propició la caída de 
los regímenes socialistas de Europa oriental. 

Macron tuvo que 
retractarse y anunciar 

un aumento del 
salario mínimo

HECTOR GUTIERREZ TREJO                             
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A través 
de un proyecto de decreto, los 
senadores de Morena Ricardo 
Monreal y Jesusa Rodríguez 
pidieron que el nombre del escri-
tor e intelectual Ignacio Ramírez 
"El Nigromante" sea inscrito con 
letras de oro en el muro de honor 
del Senado de la República.

Al presentar la propuesta, 
la Senadora Rodríguez destacó 
que el escritor no sólo fue un 
destacado funcionario, poeta y 
Secretario de Estado durante el 
siglo 19, sino también uno de los 
ideólogos más importante en la 
historia del País.

Fue un maestro de maes-
tros, enfatizó ante el Pleno del 
Senado, ya que entre sus alum-
nos se hallan personalidades 

como el escritor Ignacio Manuel 
Altamirano.

"Es hora de que se haga este 
reconocimiento a tan eminente 
personaje", mencionó la more-
nista, quien lamentó que actual-

mente es complicado conseguir 
la obra de Ramírez, por lo que 
es necesario incrementar su 
difusión. "Es hora ya de que 'El 
Nigromante' tenga el lugar que 
merece".

Fue un destacado funcionario y poeta

Piden letras 
de oro para 
'Nigromante' 
Considerado uno de 
los ideólogos más 
importante en la 
historia del País

 ❙ 'Es hora ya de que El Nigromante tenga el lugar que merece', 
enfatizó la Senadora morenista Jesusa Rodríguez.
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JOSÉ ARMANDO GARCÍA 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Pilar del Río (Castril, España, 
1950) toma, instintivamente, la cadena dorada 
que pende de su cuello antes de contestar cual-
quier pregunta relacionada con José Saramago, su 
marido desde 1988 hasta 2010, y quien hace 20 
años recibió el Premio Nobel de Literatura 1998.

La agenda para ella se ha vuelto pesada por 
las conmemoraciones, tanto, que no recuerda que 
se cumplen también 30 años de su boda con el 
autor de Ensayo de la ceguera.

"¿Treinta años de matrimonio? No tenía ni 

idea, esto del trabajo es una cosa horrible, estoy 
tan ocupada con lo de los 20 años, que no me 
había acordado de los 30 años de matrimonio", 
expresó Del Río, periodista y traductora.

Con motivo del vigésimo aniversario del 
Nobel, Del Río se encuentra promoviendo dos 
libros que recuerdan esta fecha, uno, del cual se 
guardó con celo el título hasta la cercanía de su 
presentación en la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara, El cuaderno del año del Nobel 
("rescatado del limbo de un ordenador") y Un 
país levantado en alegría, de Ricardo Viel y del 
que había adelantado algo en vísperas del octavo 
aniversario de la muerte de Saramago.

'GUARDÓ' SARAMAGO OBSEQUIO A LECTORES 

 ❙Del Río preside 
la Fundación 
Saramago, la 
cual ha realizado 
diferentes 
actividades, 
como cumbres de 
Jefes de Estado y 
exposiciones.
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Muere en 1990 el 
compositor mexicano 
Francisco Gabilondo 
Soler, conocido como 
"Cri Cri, el grillito cantor". 

Premia moda 
La esposa del Príncipe 
Enrique, Meghan Markle 
(foto), acudió para entregar 
el premio a Diseñadora 
Femenina del Año a Clare 
Waight Keller, directora 
creativa de Givenchy y 
autora de su vestido de 
novia.

Van al Salón
La clase 2019 del 
Salón de la Fama del 
Rock la integrarán 
Def Leppard, The 
Cure, Janet Jackson, 
Stevie Nicks, 
Radiohead y The 
Zombies, los cuales 
serán inducidos el 
29 de marzo del año 
entrante en Brooklyn.

¡Aloha, Eiza!
Cada que puede, 
la mexicana Eiza 
González agarra su 
bikini y aprovecha 
sus recesos para 
descansar y relajarse 
del intenso rodaje 
de Godzilla vs Kong, 
filme que se realiza 
actualmente en 
locaciones de Hawai.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

MAURICIO ÁNGEL 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Encasi-
llarse no es opción para Fer-
nanda del Castillo, quien, más 
que la consolidación como actriz 
de éxitos en taquilla, busca sor-
prender al público con cada papel 
que acepta y así no ser limitada 
al cine comercial.

Después de estelarizar tres 
comedias este año, ahora lle-
gará al 2019 con una cinta de 
suspenso bajo la dirección de 
Agustín Tapia, que terminó de 
grabar hace un mes, para distan-
ciarse de las comedias que le han 
dado fama.

"Hay que quitar las divisiones, 

me gustaría ser considerada para 
otro tipo de proyectos y que no 
sea que porque hago cine comer-
cial no pueda hacer otro tipo de 
cine. El próximo año tengo una 
comedia por estrenar y una pelí-
cula de suspenso.

"Me gustaría poder romper 
esas barreras y demostrar con 
otros directores, otro tipo de 
géneros y de historias, que yo 
aquí me fajo las faldas y donde 
quiera haré el trabajo que pueda", 
expresó Castillo después de reci-
bir el Premio CANACINE a Mejor 
Actriz por Una Mujer Sin Filtro.

Superar las cifras que consi-
guió este año como estelar de 
Ya Veremos y Mi Pequeño Gran 
Hombre no preocupa a la actriz, 
quien prefiere concentrarse en 
seguir aumentando sus desafíos 
profesionales más que en el pres-
tigio que obtenga.

"No sé si me supere, yo sigo 
trabajando y esperando que a la 
gente le gusten los nuevos retos 

que adquiero. Tengo también 
muchas ganas de regresar al tea-
tro y seguir haciendo mi mayor 
esfuerzo para crecer.

"El cine me ha dado la oportu-
nidad una y otra vez de, con cada 
película, de decir 'puedo hacer 
esto también'. Las películas que 
hice este año me hacen pensar 
que el próximo año tal vez pueda 
seguir sorprendido con lo que 
puedo hacer", señaló.

Con su presencia en la panta-
lla grande, Castillo se siente afor-
tunada porque además ha sido 
testigo de que las producciones 
crecen y buscar ofrecer mejores 
películas cada vez.

"Hay un trabajo enorme 
que se está haciendo por todos 
lados, no sólo en la comedia. Todo 
mundo en la industria, guionis-
tas, directores, productores, están 
tratando de hacer un mejor cine 
para quienes lo tenemos que 
hacer, que es nuestro público", 
aseguró la actriz.

La actriz busca distanciarse de las comedias que le han dado fama

Va Fernanda Castillo 
por mayores retos 
Recién terminó su 
participación en un 
filme de suspenso que 
se estrenará en 2019

 ❙ Fernanda recibió el premio 
CANACINE a la Mejor Actriz 
por su papel en "Una Mujer Sin 
Filtro".
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STAFF/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los aho-
rros de 60 años de carrera que 
tenía destinado Lorenzo de 
Monteclaro para su vejez y la 
de su esposa, los invirtió para 
remodelar el olvidado Teatro 
de la ANDA David Reynoso, 
que abrirá hoy sus puertas 
con el concierto de La Sonora 
Santanera y Mirza Maldonado.

¿A cuánto ascendió la inver-
sión para levantar el teatro?, se 
les cuestionó. 

La respuesta de Rosa María 
Flores Esquivel, esposa y mána-
ger del cantante, es que fue de 
muchos ceros, los suficientes 
para dejar sin dinero a su 
familia.

"Se fueron nuestros ahorros 
para nuestra vejez que ya la 
estamos viviendo", comentó 
Flores Esquivel. "Entraron los 
ahorros de nuestros cinco hijos, 
se nos acabó todo, ya no tene-
mos economía ahorrada. Todo 
lo de mi esposo se ha ido aquí 
en el teatro".

La remodelación, que duró 

tres años, incluyó techos, esce-
nario, tramoya, telón, butacas, 
baños, pisos y drenaje.

Antes de iniciar con los tra-
bajos en 2015, los Monteclaro 
realizaron a través de un inge-
niero exámenes periciales de la 
construcción para determinar 
los daños.

"Se mejoró todo, desde la 
cimentación, drenaje, electri-
cidad, pisos, sanitarios, lava-
bos, telones. Yo pensé toda la 
vida que iba a ser solamente 
un techito, pero eran tres. Todo 
el escenario es nuevo, pues 
estaba todo hundido", agregó 
Flores Esquivel.

Invierte 
Monteclaro 
sus ahorros 
en teatro

 ❙ El teatro de la ANDA cuenta 
con butacas y escenarios 
nuevos, además de una 
remodelación total.
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luz sinaloense
Desde hace más de 300 
años se hace el Festival  
de las Velas, en honor a la 
Virgen de Guadalupe, en el 
Pueblo Mágico de Cosalá. 

sólo  
lo mejor 
El pasado fin de 
semana se llevaron  
a cabo en Lisboa, los 
World Travel Awards 
2018, considerados 
los premios Óscar del 
Turismo. Machu Picchu, 
en Perú, ganó la 
categoría como “Mejor 
Atracción Turística”. 
Presentamos otros  
ganadores.

mosAICo PoBlANo
Además de la talavera y la gran oferta cultural y gastronómica,  
la capital poblana y sus alrededores ofrecen otros atractivos.

Siempre tentadora
La suculenta oferta 
cultural y comercial
de esta gran capital 
seduce a los viajeros 
Ivett Rangel 

envIada

ESPAÑA.- Para viajar a Madrid 
los mexicanos no requieren de 
grandes pretextos. La capital es-
pañola sigue siendo una de las 
puertas consentidas de entrada 
y salida a Europa. Sin embargo, 
la Gran Vía –principal arteria– y el 
Museo del Prado –el más visitado 
en España– animan a revisitar la 
urbe en esta temprada. 

Con menos espacio para los 
automóviles y más para los pea-
tones, además de jardineras y 
bancas que invitan a detener el 

animado andar, la Gran Vía recién 
estrenó imagen. 

“Habrá más tráfico en esta 
zona, sin duda, pero Madrid se 
debe caminar, sólo así se conoce 
bien”, dice un mesero que trabaja 
cerca de la famosa avenida.

En esa vía se concentra la 
actividad comercial de la capital 
española, por lo que raramente 
luce serena o solitaria. Residen-
tes y visitantes se encargan de 
mantenerla con vida. 

Por otra parte, el Museo Na-
cional del Prado está en la mira 
de todos, ya que cumplirá 200 
años el 19 de noviembre de 2019, 
aunque las actividades conme-
morativas ya comenzaron.

Con la exposición “Museo 
del Prado 1819-2019. Un lugar de 
memoria”, hasta el próximo 10 
de marzo, se busca reflexionar 
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sobre el desarrollo e importancia 
histórica de este icónico centro 
cultural surgido a partir de colec-
ciones reales. Y vendrán muchas 
muestras más.  

Además, imperdible es la vi-
sita a los otros museos naciona-
les: el Centro de Arte Reina Sofía 
y el Thyssen-Bornemisza.  

“España es el tercer país con 
más patrimonios en el mundo 
(sólo después de Italia y China)”, 
señala Miguel Búfalo, asesor de 
Internacionalización de la Cámara 
de Comercio de Madrid. 

De ahí que esta urbe ofrez-
ca un espléndido maridaje entre 
atractivos culturales y una impor-
tante oferta comercial. Un gran 
imán para los mexicanos, siem-
pre amantes de las compras.

En 2017, alrededor de 168 mil 
mexicanos visitaron esta capital, 
lo que significó 23 por ciento más 
en comparación con el año ante-
rior, según cifras proporcionadas 
por Ángel Luis Martín, subdirec-
tor de Comercio y Consumo de 
la Comunidad de Madrid. Para 
este año se prevé un incremen-
to similar. 

Y de acuerdo con cifras de 
la Cámara, el gasto promedio es 
de 2 mil 500 euros (cerca de 60 
mil pesos) durante una estancia 
de 11 días. 

Sólo queda planear el itine-
rario que conjugue las bondades 
culturales y comerciales para te-
ner las mejores vacaciones en 
Madrid. 

Madrid abre el apetito 
con estos tres gastromercados:

Un delicioso trío 

z San Miguel. Un mercado de hierro de principios del siglo 20 
que sirve de escaparate a la esencia española: jamón ibérico y 
una amplia variedad de quesos. Todo, para comer ahí mismo.

z San Antón. 
Ubicado en el 
barrio de Chueca, 
este mercado de 
tres pisos reúne 
varias opciones 
gourmet. 

z Platea. En lo que fuera una sala de 
cine, hoy se puede comer mientras se 
disfruta de un espectáculo escénico. 
Está en el barrio de Salamanca.

z Si estás por ir a Madrid, gozarás del alumbrado navideño  
y de la ampliación peatonal de la Gran Vía.

z En esta capital es posible 
maridar arte, diversión  
y muchas compras.

VIERNES 14 / DIC. / 2018
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Madrid, España

Para ayudar a los amantes 
de las compras, esta ciudad 
cuenta con la campaña “Ma-
drid, destino de siete estrellas. 
La mejor tienda del mundo”, 
en la que, a través del portal 
www.madrid-shops.com/es/ 
y la aplicación Madrid Shop-
ping Experience, se identi-
fican seis áreas de compras 
(Centro, Chueca & Fuencarral, 

Salamanca & Retiro, Barrio 
de las Letras, Argüelles y la 
zona financiera de AZCA)  
y se detalla el proceso a se-
guir para la devolución hasta 
del 21 por ciento del IVA so-
bre las compras para los via-
jeros internacionales, ya sea 
en el aeropuerto antes de 
regresar a casa o vía correo 
postal, entre otros detalles. 

La mejor tienda del mundo

z Alrededor de 20 salas recorren los turistas en el Palacio Real, usado por los Reyes de España 
para actos oficiales y ceremonias solemnes. 

z La Puerta de Alcalá, uno de los símbolos inconfundibles de esta ciudad europea.

z El #TourBernabeu, que lleva por todos los rincones del estadio y el museo en su interior, 
recibe alrededor de 3 mil visitantes diariamente.

Ivett Rangel 

envIaDa 

MADRID, España.- A esta ciudad 
se debe llegar con una maleta 
grande y prácticamente vacía, 
pues lo más probable es que re-
gresará a casa repleta. En Madrid 
hay opciones de compra en to-
dos lados. 

Y aunque las ciudades esta-
dounidenses, como Miami, San 
Antonio y Los Ángeles, se cuen-
tan entre las predilectas de los 
mexicanos amantes de las com-
pras, esta capital ofrece un des-
tacado patrimonio cultural, por lo 
que se puede integrar un mag-
nífico itinerario de compras con 
altas dosis de conocimiento. 

El paseo puede arrancar en 
la Puerta del Sol, justo donde se 
ubica la famosa placa del Kiló-
metro Cero. 

Son las 10 de la mañana y, 
además de tomar unas cuantas 
fotografías a la icónica plaza y a la 
escultura de El Oso y el Madroño, 
hay que visitar la enorme tien-
da de Sephora. Esta sucursal, en 
especial, atrae a muchas viajeras 
porque ofrece diversas experien-
cias gratuitas: exfoliación y masa-
je de manos, una prueba capilar, 
un examen de la piel, una prue-
ba de peinado rápido. Evidente-
mente, pocas resisten a salir de 
ahí con las manos vacías. 

Una vez con la imagen re-
novada, lo que contribuye a ol-
vidarse un poco del jet lag, hay 
que visitar el Palacio Real, utiliza-
do por los Reyes de España sólo 
para ceremonias oficiales y actos 

Un abanico de opciones 
Además de compras, 
esta capital impacta 
con un amplio 
catálogo turístico

solemnes. Hasta aquí acuden mi-
les de visitantes diariamente pa-
ra conocer cómo era el hogar de 
Alfonso 13 y sus antecesores. Se 
recorren alrededor de 20 salas 
profusamente decoradas con se-
da, porcelana y pan de oro. 

Justo enfrente, a unos me-
tros de distancia, se ubica Lepan-
to, una tienda especializada en 
productos de piel de cordero y 
en la que se puede conocer a uno 
de los pocos artesanos de Madrid 
que se dedica a hacer exclusivas 
carteras y bolsos.  

Paco González se encarga 
desde marcar y cortar hasta lujar 
y coser la piel. Cuenta que ela-
bora alrededor de 45 bolsos en 
un mes, y este oficio lo aprendió 
de sus padres, a los cuatro años. 

“Pero cada vez se valora  
menos el trabajo de un artesano, 
por eso se está perdiendo el ofi-
cio”, dice.

Después se puede visitar el 
Estadio Santiago Bernabeu, ho-
gar del Real Madrid Club de Fut-
bol y del museo en el que se exhi-
ben sus 13 copas obtenidas en la 
Champions League, además del 
trofeo otorgado por la FIFA co-
mo el mejor equipo del Siglo 20. 

Y no se puede llegar hasta 
el estadio sin pasar por El Corte 
Inglés de Castellana, un paraíso 
de marcas de siete pisos (incluido 
un sótano) en el que un personal 
shopper, Luis Estébanez, crea en 
unas cuantas horas el mejor look 
para el comprador. Sólo hay que 
reservar sus servicios con mínimo 
una semana de anticipación. 

Otro de los rincones atrac-
tivos de Madrid es el Barrio de 
las Letras, donde además de em-
paparse de versos de distintos 
autores españoles, se encuentra 
una peculiar tienda, la de las Ca-
pas Seseña. 

Desde 1901, estas capas he-
chas a mano y a medida se han 
vuelto un preciado obsequio y 
distintivo entre celebridades, co-
mo Pablo Picasso, quien está en-
terrado con una, o Michael Jack-
son, que usó una en su gira “Bad” 
por España.

También se puede caminar 
por el barrio de Salamanca, uno 
de los más hermosos al combinar 
exquisitas residencias con las op-
ciones de compras más exclusi-
vas de la ciudad. 

Basta con perderse por sus 
calles para percibir el gusto por la 
moda; aquí se encuentran bouti-
ques de marcas internacionales, 
como Carolina Herrera, Prada y 
Chanel, pero también de desta-
cadas firmas españolas, entre 
ellas Dolores Promesas, T.ba y 
Del Pozo. 

Un último respiro se da por 
la Plaza Mayor, donde casi resulta 
obligatorio adquirir algunos sou-
venirs, desde un imán o un abani-
co hasta playeras de futbol o un 
vestido flamenco. 

Y si esto no ha sido suficien-
te, no queda más que caminar 
por la Gran Vía, para adquirir más 
ropa, calzado o accesorios en sus 
incontables tiendas. Además, ahí 
se puede cerrar la noche con bro-
che de oro: con una obra de tea-
tro musical. De reciente estreno, 
Anastasia se presenta en el Tea-
tro Coliseum.

Madrid es una de dos ciuda-
des que tiene esta puesta en es-
cena, además de Broadway. 

Así, tras largas jornadas de 
compras y visitas a los principa-
les atractivos turísticos de la ciu-
dad, no queda más que dejarse 
caer rendido en la cama del hotel 
e idear cómo van a caber todas 
las compras dentro de la maleta.  

Cómo llegar
Nuestra experiencia. Iberia 
vuela diariamente y sin 
escalas desde la Ciudad de 
México a Madrid.

DóNDe Dormir
Hospes Puerta de alcalá. 
Este hotel boutique de 42 
habitaciones presume una 
privilegiada ubicación,  

justo frente a la Puerta 
de Alcalá y el Parque del 
Retiro, y a una distancia 
caminable de la Gran Vía y 
los principales museos de  
la capital. Desde 120 euros 
por noche.

DóNDe Comer
Para quienes buscan las 
mejores experiencias 

gastronómicas pueden 
reservar una mesa en 
amazónico (una cocina 
abierta con referencias  
a la gastronomía brasileña), 
los galayos (cuya 
especialidad es el cochinillo 
asado) y l’albufera (para 
degustar una paella 
valenciana o un arroz meloso 
con camarones).

Toma NoTa
z De lunes a jueves, de las 

16:00 a las 18:00 horas,  
el acceso al Palacio Real 
es libre para turistas de 
América Latina.

z Aunque la Navidad  
y el Año Nuevo son 
el pretexto ideal para 
comprar, quienes prefieren 
las rebajas deben saber 

que en Madrid son del  
1 de enero al 28 de febrero 
y del 21 de junio  
al 31 de agosto.

z Para que España devuelva 
los impuestos sobre 
las compras, en cada 
establecimiento se debe 
solicitar el ticket sellado  
con la leyenda “Tax Refund” 
o “Tax Free”. 

más iNformaCióN
www.iberia.com
www.hospes.com/puerta-
alcala/madrid/
restauranteamazonico.com
www.losgalayos.net
www.restauranteslaalbufera.
com
turismomadrid.es/es/
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A 30 minutos de Madrid 
hay dos outlets para 
quienes no pueden 
resistirse a los precios 
rebajados.

Locos 
por  
las ofertas  

las rozas Village ofrece 
descuentos de mínimo el 
30 por ciento en marcas 
premium, como Adol-
fo Domínguez, Bimba 
y Lola, Camper, Coach, 
Roberto Cavalli y Steve 
Madden. Además, tie-
ne el restaurante Café & 
Tapas y una zona para 
niños. En la terraza, con 
vista a la sierra, se organi-
zan distintos eventos. 
www.lasrozasvillage.com

las rozas The style  
outlets conquista con 
descuentos hasta del  
70 por ciento en sus 40 
tiendas, entre las que 
destacan Converse,  
Desigual, Lefties, Manda-
rina Duck, Mango y Pepe 
Jeans. Aquí, los turistas 
tienen un beneficio más, 
10 por ciento de des-
cuento extra. 
las-rozas.thestyleoutlets.
es/es
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❚  Adam Driver
y Jonathan Pryce dan
vida en la pantalla
grande a los persona-
jes de Miguel
de Cervantes.

primera
función

Terry Gilliam, cineasta

La historia de El Quijote 
nos enfrenta con quiénes 

somos todos nosotros. Eso me 
enganchó a hacer esta película”.

pájaros de Verano 

Abordan génesis 
del narcotráfico
MAURICIO ANGEL

Antes de cárteles armados y 
matanzas por el dominio de 
rutas para transportar drogas 
por el mundo, hubo un pue-
blo wayúu en Colombia donde 
Rapayet (José Acosta) vendió 
mariguana para comprar reses 
y chivos que Úrsula (Carmiña 
Martínez) pide como dote de 
la mano de su hija, Zaida (Na-
talia Reyes).

Ambientada en el desierto 
de hace casi medio siglo, Pá-
jaros de Verano sigue el inicio 
del narcotráfico y sus efectos 
en los habitantes de una comu-
nidad, los cuales crecieron en 
la lucha por ganar en dólares.

“La guerra contra las dro-
gas comenzó en 1970, antes no 
era satanizado. Queríamos ha-
blar del origen, cuando uno re-
visa de dónde viene, entiende 
los problemas actuales. Mos-
tramos la transformación de 
un mundo tradicional al nuevo, 
afectado por el capitalismo sal-
vaje que lo rompe todo.

“Nos acercamos a la histo-
ria como un origen de ascenso 
y caída en un periodo muy fo-

calizado de tiempo. En esa me-
dida y en la que pudiéramos 
hablar de la familia y su trans-
formación, podíamos acercar-
nos a los personajes”, destacó 
en entrevista Cristina Gallego, 
codirectora del filme.

La cinta, que se estrena 
mañana, sigue a una familia y 
los efectos que el narcotráfico 
tuvo en sus vidas.

Las tradiciones y los roles 
del pueblo hacen que Úrsula 
sea la matriarca y una autori-
dad que se verá violentada por 
el desinterés que tiene el dine-
ro por la cultura.

“Contamos el ascenso y 
descenso desde una familia 
para no hablar de un fenóme-
no que está afuera, como lo ha-
cen muchas películas de narco-
tráfico con las que finalmente 
no tienes ninguna relación ni 
empatía.

“Está centralizada desde la 
figura que es el pilar de la fami-
lia wayúu, con una madre que 
es la guardiana de este honor 
y tradición familiares”, destacó 
Gallego, quien comparte crédi-
tos con Ciro Guerra (El Abrazo 
de la Serpiente).

 ❚ La cinta representará
a Colombia en el Óscar
en el rubro de Cinta
Extranjera.

Exhibe Cineteca clásicos restaurados
MAURICIO ANGEL

Para ofrecer un testimonio 
de cómo era México el siglo 
pasado, cinco cintas mexi-
canas vuelven a la pantalla 
grande en el ciclo Re- cordis 
en funciones especiales que 
incluso contarán con musi-
calización en vivo.

Desde ayer y hasta el 
domingo, la Cineteca Nacio-
nal ofrece funciones de Te-
peyac, La Barraca, La mujer 
del Puerto, El Tren Fantasma 
y El Puño de Hierro, piezas 
que han sido restauradas en 

los últimos cinco años cua-
dro por cuadro de manera 
digital por la Filmoteca de la 
UNAM y la Academia Mexi-
cana de Artes y Ciencias Ci-
nematográficas (AMACC).

La intención es ofertar 
la oportunidad de ver clá-
sicos en otra calidad y pre-
sentar un cine nacional que 
formó la industria del País.

“Es parte de nuestra me-
moria fílmica y un viaje en el 
tiempo. Abrimos con Tepe-
yac, de 1917, y más allá del 
asunto guadalupano per-
mite ver un México con otra 

visión de la religión y a la 
sociedad.

“Ver Xochimilco y cómo 
era finalmente es un docu-
mento que nos retrata cómo 
somos como mexicanos y 
de dónde venimos. Más allá 
de sus valores cinematográ-
ficos, son un documento va-
lioso para echar una mirada 
al pasado en una experien-
cia cinematográfica única”, 
comentó Ernesto Contreras, 
presidente de la AMACC.

Tres de las cintas son 
mudas, por lo que habrá 
ensambles de músicos que 

tocarán en vivo para acom-
pañar las imágenes con 
composiciones hechas es-
pecíficamente para el ciclo, 
caracterizado por su diver-
sidad en la oferta.

“Desde Tepeyac hasta El 
Tren... vemos tonos, géneros, 
estilos, voces. La Barraca fue 
la primera en ganar el Ariel 
en 1946, así que es particu-
larmente valiosa para noso-
tros. Es parte de lo que ha 
sido el cine mexicano, son 
distintos géneros, una expe-
riencia colectiva y un privile-
gio”, opinó Contreras.

 ❚ Cintas como
La Barraca son
parte del ciclo
Re-cordis, que
durará hasta
el domingo.

MAURICIO

ANGEL

ENVIADO

LOS CABOS.- En pleno
rodaje en locaciones de

España, con todo un staff
técnico listo y unos produc-

tores desesperados, el cínico
Toby (Adam Driver) no logra

darle rumbo a su película sobre
Don Quijote de la Mancha, lo que
lo regresará a su juventud, cuando,
de forma independiente, filmó la
historia del personaje.

Pero la nostalgia será su ene-
miga, pues al querer reencontrarse
con su pasado en un pueblo de la
región se dará cuenta de que su
filme marcó para mal a su elenco
amateur, que se creyó sus fanta-
sías al punto de que un zapatero

asegura que es el verdadero
Hombre de la Mancha.

Así inicia El Hombre
que Mató a Don Quijo-

te, la cinta de Terry Gi-
lliam que se estre-

nará el viernes
en México y

con la

que el mítico cineasta busca
refrescar la historia del personaje
más ilustre de Miguel de Cervantes
Saavedra y de las llamadas novelas
de caballerías.

“El Quijote no miente, simple-
mente no entiende al mundo. Ve el
mundo a través de sus lentes de dis-
torsión. La versión que hicimos fue
para seguir las vivencias modernas
del personaje, al que igual que an-
tes, lo ven como una persona loca.

“Me acuerdo de cuando mi hi-
jo era más joven y estaba jugando
videojuegos donde él volaba. Real-
mente se imaginaba que un día po-
dría hacer lo que el juego y realmen-
te duele cuando descubres que no
es así”, destacó Gilliam en entrevista.

Al encontrarse con un Don
Quijote (Jonathan Pryce) a caballo,
Toby termina enredado en perse-
cuciones y locuras que lo confron-
taran consigo mismo. Pero al mis-
mo tiempo intenta convencer a su
acompañante de que no es el per-
sonaje que asegura.

El realizador de 12 Monosquiso
imprimir en su historia esa lucha por
momentos y real
en otros con-
tra gigantes
y molinos

de viento.
“Leí una es-

cena donde El Qui-
jote real llega a un lu-
gar donde le dicen que
no creen que sea El Quijo-
te y eso realmente lo vuelve
loco, pero luego, llegando a
un bar, escucha a la gente con-
tando sus historias”.

La cinta era una deuda que
tenía Gilliam consigo, pues trabajó
la idea cerca de 30 años hasta que
logró que llegara a la pantalla.

“Fue horrible la presión de ha-
cer esta película durante 25 años.
La gente tenía ideas de cómo iba a
ser y se inventaban películas que
probablemente eran mejores que
la mía. No es la mejor manera de
trabajar.

“Estaba determinado a
ser mejor que Orson Welles,
quien no finalizó su obra, y lo
logré porque yo sí acabé la
mía”, explicó el director.

Remonta Gilliam la locuRa
el Hombre Que mató a don Quijote 

Se estrenará mañana 
el ambicioso filme 
que a Terry le llevó  
30 años concretar
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JUAN CARLOS GARCÍA

De la relación amorosa de 
una monarca del Atlantis y de 

un guardafaro devoto, nace Ar-
thur Curry, el metahumano que, 

como superhéroe, gobierna Los 
Siete Mares y lidera a la fauna ma-

rina. Su nombre es Aquaman.
Con Jason Momoa como el 

amigable e imponente prota-
gonista, desde hoy, las panta-

llas de cine de Latinoamérica 
se inundan con el estreno de 

la producción dirigida por 
James Wan (El Conjuro y la 

saga Rápido y Furioso), en 
donde presenta la concep-

ción y ascenso al trono del 
personaje popularizado por 

DC Comics y creado por 
Paul Norris y Mort Weisin-

ger a principios de los 40.
“Este superhéroe es no-

ble y nada parecido a otros, 
pues su ámbito natural está 
en el agua. Y el reto princi-
pal de mostrarlo en cine era, 
precisamente, hacerlo lucir 
como un poderoso justicie-
ro que domina los mares. 

“Y con su historia nada 
está escrito, es muy signifi-
cativo que sea fuerte, im-
ponente, pero tiene un lado 
simpático y hasta ingenuo. 
Es impredecible”, dijo Mo-
moa en entrevista.

En esta versión anima-
da de la historieta intervie-
nen Nicole Kidman, como la 
reina Atlanna y madre del 
protagonista; Amber Heard, 
en el papel de la princesa y 

guerrera Mera; Patrick Wilson 
como Orm, medio hermano de 

Aquaman, y quien se vuelve su 
némesis cuando presiente que le 

arrebatará el trono.

El relato muestra 
a un amigable y sonrien-

te Curry, entre curioso e inex-
perto respecto a sus capacidades 

sobrehumanas, por lo que Vulko 
(Willem Dafoe) se vuelve su mentor 

en el camino para coronarse como el 
magnánimo tritón del planeta.

“Me sedujo la biculturalidad de 
este personaje, porque yo soy mi-

tad hawaiano, mitad de Ohio, con 
dos culturas distintas, y eso se 

muestra en la manera en la que 
asume su condición de Dios del 

agua y hombre de tierra. 
“Además, fui criado en 

agua y estudié biología mari-
na… increíble”, expresó el es-
telar, quien fue elegido para 
este papel desde 2014.

Situado en las costas del 
Atlántico, Curry crece sabién-
dose rechazado por los ha-
bitantes de la Atlantis por su 
condición birracial, y debe to-
mar una decisión cuando Mera 
lo alienta a luchar por el tro-
no del reino acuático, pues se 
avecina una guerra que podría 
destruir el planeta.

“Mera es la perfecta man-
cuerna para Arthur cuando le 
propone que luche por su lu-
gar y que ayude a quienes lo 
necesitan”, agregó Heard.

Orm, dolido porque por 
culpa de Arthur la madre de 

ambos fue ejecutada, jura 
venganza en contra de él y 

de los humanos que han he-
cho de los océanos un tiradero 

de residuos.
“Me parece sensacional que 

además del entretenimiento, y 
el extraordinario avance tecno-

lógico, haya una denuncia por la 
manera en que estamos acabando 

con los Océanos”, resaltó Kidman.

AQUAMAN esteAQUAMAN

PODEROSO 
ATLANTEATLANTE

Seduce a Jason Momoa biculturalidad 
del personaje, pues es muy similar a él

Jason Momoa, actor

Tiene 
decenas  

de retos emocionales 
y técnicos, fue 
fascinante desde  
el principio hasta  
el final”.

z Yahya 
Abdul- 

Mateen II  
es Manta.
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z Amber 
Heard  

es Mera.

z La cinta 
se estrena hoy 
en funciones 

nocturnas.

GOZA LUISMI 
COMPRAS 

CON SU NOVIA

RODOLFO G. ZUBIETA 
AGENCIA REFORMA

LOS ÁNGELES.- Cuatro años después de 
que Peter Jackson pusiera punto final a 
su visión de la Tierra Media y el mundo 
de J.R.R. Tolkien en cine, con el desenlace 
de la saga El Hobbit, no descarta volver 
a la Comarca y a Mordor.

En entrevista, el cineasta neozelandés 
contó que pese a no estar involucrado en 
la ambiciosa serie que prepara Amazon 
Studios de El Señor de los Anillos, tras 
recibir una llamada de los productores, le 
interesa ser parte en el aspecto creativo. 

"Llamaron por teléfono hace varios 
meses y les dije que si yo podía estar 
involucrado de alguna forma o podía 
ayudarlos en alguna medida, que con 
gusto".

Aclaró que no sería a nivel dirección, 
pues desconoce el mundo de la pantalla 
chica.

"Comprometerte a una serie como 
ésta es algo masivo. Yo nunca he hecho 
televisión y no me siento con la expe-
riencia necesaria para hacer algo de esa 
magnitud.

"La verdad es que nosotros tenemos 
otros proyectos e ideas en mente. No les 
cerramos la puerta y espero que nos con-
sideren en pequeña medida en el futuro", 
puntualizó Jackson.

Durante la promoción de su nueva 
cinta como coguionista, Máquinas Mor-
tales, el realizador señaló que Amazon 
Studios quería arrancar de inmediato el 
proyecto, lo que lo hizo replantearse la 

posibilidad de estar involucrado en un 
mundo que, de alguna manera, él con-
feccionó con sus filmes.

Philippa Boyens, quien coescribió 
junto a Jackson y Fran Walsh los guiones 
de las trilogías de El Señor de los Anillos 
y El Hobbit, también le dio su voto de 
confianza a la serie, que contará con un 
presupuesto de mil millones de dólares, 
un presupuesto inédito para un proyecto 
de la pantalla chica, de acuerdo con The 
Hollywood Reporter.

"La serie se me hace una muy buena 
idea. Existen todavía muchísimas histo-
rias que puedes contar dentro del mundo 
de Tolkien, pero sí de algo estoy segura, 
es que yo no podría hacerlo.

"Esta nueva etapa necesita caer en 
manos frescas y jóvenes. Esa es la única 
forma que veo para que las nuevas gene-
raciones se enamoren de esta mitología", 
compartió la también productora.

Según el portal The One Ring, la 
serie contará con cinco temporadas y 
la posibilidad de spin-offs. La primera 
historia a narrarse sería la juventud de 
Aragorn, personaje encarnado por Viggo 
Mortensen.

"Lo que me gustó mucho es que quie-
ren que la serie se sienta que forma parte 
del mismo universo de las películas, 
con el mismo diseño de producción y 
visuales. Eso lo aprecio mucho", remató 
Jackson. Rumores afirman que el pro-
yecto podría filmarse de nuevo en Nueva 
Zelanda y emplearía los efectos visuales 
de Weta Digital, empresa encargada de 
las películas.
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