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Hay reclamos de 
cuentahabientes  
en todas los bancos  
presentes en el estado

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN. Q. ROO.- El banco BBVA 
Bancomer es la institución que 
acumula más reclamos por ser-
vicios financieros entre las 21 fir-
mas que operan en Quintana Roo.

De acuerdo a la Comisión Nacio-
nal para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financie-
ros (Condusef), otros que también 
reciben mayor número de quejas 
por parte de cuentahabientes son 
Banorte, Santander, Banamex 
y HSBC. Este último tiene en el 
estado la segunda cifra más alta 
de casos de todo el país.

Las denuncias principales de 
los clientes bancarios son por con-
sumos no reconocidos a través 
del pago con tarjetas de crédito 
y débito, además de la gestión de 
cobranza en créditos personales.

Según el estudio “Banca Múl-
tiple, estadística enero a junio 
de 2018”, en Quintana Roo los 
bancos con más quejas de sus 
clientes fueron encabezados por 
Bancomer (334), Banorte (292), 
Santander (258), Banamex (189), 
HSBC (168) y Scotiabank (66).

HSBC tiene en el estado la segunda cifra más alta del país

Encabeza BBVA quejas
ALTO IMPACTO
n Alimentación comple-

mentaria de menores
n Mejorar la calidad y abas-

tecimiento del agua
n Entrega periódica de 

apoyos monetarios a 
hogares en situación de 
pobreza

EVIDENCIA INCONCLUSA
n Huertos familiares  

y proyectos acuícolas
n Producción animal  

de traspatio
n Entrega de zinc oral  

para el tratamiento  
de la diarrea

SIN IMPACTO
n Provisión intermitente  

de dosis de hierro en ta-
bletas, jarabe o cápsulas

Acciones para combatir 
el problema:

El Coneval calificó en 
un estudio las acciones 
contra la desnutrición 
crónica infantil en 
México.

MAL INFANTIL

1.5 millones 
de menores de cinco 

años afectados
Otras instituciones con menos 

quejas fueron Inbursa (49), Ban-
Coppel (46), Invex banco (39), 
Banco Azteca (25), Compartamos 
Banco (16), American Express (9), 
Banco Ahorro Famsa (5), BanRegio 
(3), BanBajío (3) y Afirme (3).

En contraste, los que tuvieron 
menos fueron Consubanco, Banca 
Mifel, CI Banco, Banco Multiva y 
ABC Capital, con un caso cada uno.

En Cancún, Banorte encabeza 
las quejas de usuarios en el uso 
de servicios financieros con 254 
quejas, que lo sitúa en el sitio 13 
nacional, superado por las alcal-
días de Iztapalapa, Gustavo A. 
Madero, Benito Juárez, Coyoacán 
y Cuauhtémoc de la Ciudad de 
México, además de Puebla, Que-
rétaro, Guadalajara y Monterrey.

Otros con mayores quejas son 
Santander (243), Banamex (159), 
HSBC (151) y Scotiabank (55).

Las querellas corresponden a 
consumos no reconocidos a tra-
vés del pago con tarjetas de cré-
dito y débito, cargos a cuentas 
de nómina, cheques pagados no 
reconocidos, entre otros.

Según los registros de la Con-
dusef, le siguen Inbursa(39), 
Invex banco (35), BanCoppel 
(31), Banco Azteca  (25), Ame-
rican Express (10), Comparta-
mos Banco (6), BanRegio (3 en el 
municipio de Solidaridad), ABC 
Capital (1) y Banca Mifel (1).

Quejas en Quintana Roo

De las 292 quejas de Banorte, 254 son únicamente en Benito Juárez.
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ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q. ROO.- Los recursos 
identificados en los Programas 
de Subsidios y Proyectos de 
Inversión para Quintana Roo en 
el Presupuesto de Egresos 2019 
contemplan una reducción en 
varios rubros, donde sobresale 
el sector turístico.

De conformidad con lo apro-
bado por la Cámara de Diputa-
dos el pasado 24 de diciembre, 
el estado no tendrá recursos 
provenientes del gobierno fede-
ral para proyectos de infraes-
tructura de turismo, manteni-
miento de la infraestructura y 
estudios de preinversión.

De acuerdo con el docu-
mento elaborado por el Cen-
tro de Estudios para las Finan-
zas Públicas de la Cámara de 
Diputados (CEFP), referente a 
la distribución de los fondos de 
los Ramos 28 y 33 en Quintana 
Roo, para 2019 se eliminaron 
por completo estos subsidios, 
que sumaron en este año más 
de 202 millones de pesos.

En el Presupuesto de Egre-
sos 2018, el gobierno federal 
destinó 173.3 millones de 
pesos para el mantenimiento 
de la infraestructura turística 
y 29.5 millones para el desa-
rrollo de nuevos proyectos de 
infraestructura.

Pese a que el proyecto del 
próximo año contemplaba 152 
millones para mantenimiento, 
y 36 millones para estudios de 
preinversión, en lo aprobado por 
los diputados federales no fue-

 ❙ En infraestructura turística se contemplaban 152 millones para 
mantenimiento en 2019, pero no fueron asignados dichos recursos.

Cierran llave federal  
para sector turismo

ron asignados estos recursos. 
El Programa de Subsidio 

para Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales es el único que 
tuvo un incremento, al pasar de 
111 millones de pesos en 2018 
a 116 millones para 2019.

Estos recursos fueron desti-
nados para el Programa de Apoyo 
a la Infraestructura Hidroagrícola 
y el sistema de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento.

Así mismo, el subsidio a 
los programas de Agricultura 
y Desarrollo Rural tuvieron un 
recorte de 135.5 millones a 64 
millones de pesos, es decir, una 
reducción del 53.9 por ciento. 

En el rubro de comunicacio-
nes y transportes la baja es del 
19 por ciento de los recursos, 
al pasar de 463.8 millones de 
pesos en 2018, a 389 millones 
para 2019.

El único programa de este 
sector que se quedó sin recursos 
es el de Empleo Temporal (PET), 
que este año le fueron asigna-
dos 18.8 millones de pesos. 

En educación pública, lo 
aprobado para el año entrante 
suma 301.3 millones de pesos, 
70 por ciento menor a lo ejer-
cido durante el año todavía en 
curso, que fue de 978.9 millo-
nes de pesos. 

Se eliminaron los progra-
mas de Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa y el de Cul-
tura Física y Deporte, por lo que 
únicamente se dirigieron fon-
dos al subsidio para organis-
mos descentralizados estatales.

En los rubros de Salud, Bienes-
tar, Cultura, Ciencia y Tecnología 
no se aprobó ningún subsidio ni 
proyecto para 2019 a cubrir con 
recursos federales, pues el monto 
destinado para estas áreas es 
de cero pesos, según detalla el 
informe del Centro de Estudios 
para las Finanzas Públicas.

A partir de enero de 2019

n El salario mínimo se  determinó partiendo del actual  salario 
mínimo de 88.36 pesos diarios.

n Se adicionó un incremento nominal en pesos, a través del lla-
mado Monto Independiente de Recuperación ( MIR)  de 9.43 
pesos diarios, y considerando un ajuste porcentual inflaciona-
rio de 5 por ciento.

n El salario mínimo fronterizo será a partir del 1 de enero de 
2019 de 176.72 pesos diarios. 

n Esta suma se obtuvo partiendo del actual salario mínimo de 
88.36 pesos diarios, adicionado un incremento nominal en 
pesos, a través del MIR de 79.94 pesos diarios, y consideran-
do el mismo ajuste porcentual inflacionario del 5 por ciento.

Fuente: Conasami y STPS

El Salario Mínimo General Nacional será a partir del 1 de enero 
de 2019 de 102.68 pesos diarios y de 176.72 pesos diarios  
en la frontera norte.

VERONICA GASCÓN /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El incre-
mento al salario mínimo que 
entrará en vigor a partir del 1 
de enero de 2019, favorecerá a 2 
millones 76 mil 894 asalariados 
que reciben un minisueldo por 
una jornada completa de trabajo, 
el 3.8 por ciento de la población 
ocupada total, según una reso-
lución de la Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos (Conasami).

Del total de trabajadores que 
perciben un salario, 37.3 por 
ciento son jefes de hogar, con 
un ingreso mensual promedio 
de 2 mil 959 pesos.

“La población a la cual la 
Conasami fija el salario mínimo 
general es aquella población tra-
bajadora de carácter asalariado, 
es decir, que tiene una relación 
subordinada de trabajo, que 
labora para un patrón por una jor-
nada completa de trabajo”, señaló 
la Conasami, en una resolución 
publicada en el Diario Oficial.

La Comisión determinó que el 
salario mínimo general pasará de 
88.36 a 102.68 pesos diarios a partir 
de 2019. Mientras que en la Zona 
Libre de la Frontera Norte del país el 
salario será de 176.72 pesos diarios.

Los más de 2 millones de tra-
bajadores con un salario mínimo 
representan el 5.7 por ciento de los 
asalariados totales y 3.8 por ciento 
de la población ocupada total.

De acuerdo con la información 
de la Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo (Enoe), la edad media 

Ayudará a 2 millones alza de minisalarios

 ❙ El 3.8 por ciento de la población ocupada total del país se 
beneficiará con el aumento.

de los trabajadores que laboran 
tiempo completo y perciben un 
salario mínimo es de 35.6 años de 
edad y tienen en promedio un nivel 
de instrucción de 8.8 años de esco-
laridad, o sea, hasta secundaria.

En el tercer trimestre de 2018, 
de los 2 millones 76 mil 894 de tra-
bajadores de salario mínimo, el 56.4 
por ciento labora de 40 a 48 horas. 
De igual forma, solo el 25.7 por 
ciento cuenta con empleo formal.

Las ocupaciones que en su 
mayoría desempeñan estos asa-
lariados, son empleados en servi-
cios personales (24.2 por ciento); 
trabajadores industriales, artesa-
nos y ayudantes (23.2 por ciento) 
y comerciantes (19.2 por ciento). 

La mayor parte de esta población 
(57.8 por ciento) que tiene una jor-
nada completa, se ocupa en micro-
negocios, de 1 a 5 trabajadores.

En el tercer trimestre de 2018, 
la Enoe registró un total de 34 
millones 735 mil 629 hogares, de 
los cuales 1 millón 847 mil 133 
tenían al menos un trabajador 
asalariado de tiempo completo 
que ganaba el salario mínimo.

El Consejo de Representan-
tes de la Conasami advirtió que 
el incremento al salario mínimo 
no debe ser utilizado como refe-
rente para fijar incrementos de los 
demás sueldos vigentes en el mer-
cado laboral (salarios contractua-
les, federales y de la jurisdicción 
local, salarios diferentes a los míni-
mos y a los contractuales, salarios 
para servidores públicos federales, 
estatales y municipales y demás 
salarios del sector informal).

ALEJANDRO CASTRO  
Y LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Para el 
Ejercicio Fiscal 2019, los muni-
cipios de Quintana Roo contarán 
una partida presupuestal más 
amplia, de acuerdo con la Ley de 
Ingresos de los municipios apro-
bada ayer por la XV Legislatura.

En la sesión extraordinaria, el 
diputado Emiliano Ramos Her-
nández, presidente de la Comi-
sión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, detalló que los Ayunta-
mientos recibirán más el próximo 
año por concepto de participa-
ciones y aportaciones federales.

Benito Juárez, el municipio 
más importante en materia eco-
nómica, tendrá ingresos federales 
por mil 577 millones de pesos, por 
lo que, más los ingresos propios, 
ejercerá un presupuesto superior 

Crece presupuesto para municipios

 ❙ El municipio con mayor 
presupuesto para 2019 es 
Benito Juárez, por arriba de los 
4 mil 700 millones de pesos. 

a los 4 mil 700 millones de pesos.
Solidaridad recibirá de la fede-

ración 615 millones de pesos, 78 
millones más que en 2018, mis-
mos que, sumados a sus ingresos, 
dan un presupuesto total de 2 mil 
400 millones de pesos. 

El municipio de Bacalar tendrá 
un presupuesto para 2019 de 248 

millones de pesos, los cuales se 
componen de ingresos propios y 
219 millones de pesos provenien-
tes de participaciones federales.

En el caso de José María More-
los, recibirá 267 millones de pesos 
provenientes del gasto federalizado, 
los cuales se suman a sus ingresos 
por aproximadamente 8 millones 
de pesos, para un global de 275 
millones a ejercer el próximo año.

Puerto Morelos obtendrá 135 
millones de pesos del gobierno 
federal, sin embargo, tendrá un 
presupuesto anual de 365 millo-
nes de pesos con ingresos propios. 

En este municipio recientemente 
fue aprobado por el cabildo munici-
pal un impuesto de saneamiento, el 
cual consiste en realizar un cobro de 
24.18 pesos por noche por habita-
ción ocupada, con lo cual se espera 
crezcan los ingresos de la comuna.

Felipe Carrillo Puerto gastará 

el próximo año 495 millones de 
pesos, de los cuales 477 provie-
nen de las participaciones y apor-
taciones federales. 

Isla Mujeres, por su parte, 
obtuvo 167 millones de pesos en 
participaciones, dando un total, 
con sus ingresos, de 352 millones. 

Por último, en Lázaro Cárdenas 
habrá una bolsa de 275 millones 
para el siguiente ejercicio fiscal. 
De esos, 236 millones son corres-
pondientes a las participaciones. 

Aún se encuentran pendientes 
de aprobar las Leyes de Ingresos 
correspondientes a los municipios 
de Othón P. Blanco, Cozumel y Tulum.

Este viernes, los legisladores 
locales continuarán revisando las 
iniciativas de Ley de Ingresos de los 
municipios que restan, así como las 
iniciativas que contiene el Paquete 
Económico 2019 presentado por el 
gobernador Carlos Joaquín González.
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OPINIÓN

BOGOTÁ — Una manera de entender el impacto 
que el proceso de paz ha tenido en Colombia es 
visitar los municipios que durante y después 

del conflicto armado han sufrido el mayor número de 
víctimas por accidentes con minas terrestres.

Desde 1985 a noviembre de 2018, 11 mil 652 per-
sonas han sufrido por la explosión de minas antiper-
sona que durante cinco décadas sembraron las gue-
rrillas y, según algunas denuncias, el ejército colom-
biano por más de la mitad del país, sobre todo en las 
comunidades rurales. Por eso, cuando el gobierno 
del presidente Juan Manuel Santos, predecesor de 
Iván Duque, firmó el acuerdo de paz con la guerrilla 
de las Farc en 2016, muchos territorios celebraron: 
en 2021, año en el que según el expresidente Santos se 
eliminarán todas las minas que quedan del conflicto 
armado, sus habitantes podrían caminar con libertad, 
sin temor a las explosiones.

El proceso de paz seguirá incompleto hasta que 
Colombia no sea un territorio libre de minas. Y es 
que todavía muchas comunidades viven atemori-
zadas por los explosivos sembrados en sus tierras e 
incluso este año se registró un aumento en el número 
de accidentes por minas antipersona. Para muchos 
habitantes de la Colombia rural el desminado sigue 
siendo una promesa sin cumplir, en buena medida 
porque aún hay lugares en donde la guerra no se ha 
detenido; poblados en donde el Estado no ha llegado y 
que están dominados de facto por grupos criminales 
y disidentes de las guerrillas. Desminar estos territo-
rios significará también recuperar una parte del país 
que ha permanecido abandonada por sus gobiernos.

Hacía falta un periodo sin violencia desmesurada 
para advertir uno de los aspectos más atroces del 
conflicto: más de la mitad de Colombia, la mitad rural, 
fue sembrada de minas. Según la Dirección para la 

Acción Integral contra Minas Antipersonal, 673 muni-
cipios de los poco más de mil 100 del país estaban 
“contaminados” con estos artefactos.

El año con más víctimas por minas de la historia 
de Colombia (mil 229 personas) fue 2006, el periodo 
de mayor intensidad de la guerra entre el gobierno 
de Álvaro Uribe Vélez —reelegido ese año— y la gue-
rrilla de las Farc. Para 2014, Colombia seguía siendo 
el segundo país con más accidentes registrados con 
minas antipersona, sólo detrás de Afganistán. De 
acuerdo con Álvaro Jiménez Millán —director nacio-
nal de la Campaña Colombiana Contra Minas, una 
organización civil que nació en 1999—, para 2015 
los accidentes con minas comenzaron a descender 
y el país bajó al sexto lugar: de 286 accidentes se 
registraron 221 muertes. Ahora, dos años después de 
la firma de la paz, el país descendió al décimo lugar. 
Pero falta mucho trabajo aún.

Una de las comunidades que, se estima, aún no 
ha sido desminada es La Montañita, en el departa-
mento del Caquetá, al sur de Bogotá y puerta de la 
Amazonía. Sólo ahí las minas han dejado un saldo 
de 250 víctimas desde 1990. En ese terreno viven 
una cuarentena de soldados profesionales que no 
portan armas. Son parte de la Brigada de Ingenieros 
de Desminado Humanitario, formada en agosto de 
2016. En el brazo derecho de su uniforme azul oscuro 
está su misión: salvar vidas.

El sargento viceprimero Calixto Guerrero, uno de 
los jefes de la delegación, recuerda que en los tiempos 
de la guerra era imposible caminar por estos campos. 
Ahora, en cambio, los soldados que desminan con 
la guía de los campesinos, quienes conocen mejor 
estos caminos, pueden trabajar de lunes a sábado, 
ocho horas cada día. La temperatura es alta, 32 gra-
dos Celsius en promedio, en una región húmeda y 

de terrenos escarpados. Llevan un chaleco que pesa 
4 kilos y que les protege el pecho y los muslos. En 
la mano derecha cargan un detector de minas que 
pesa 2.7 kilos.

El proceso de paz tuvo un efecto inmediato: 
la desmovilización de las estructuras militares de 
la guerrilla. Sólo cuando bajó la intensidad de los 
enfrentamientos en los territorios castigados por la 
guerra, fue posible empezar a cumplir la promesa de 
liberar a Colombia de las minas. En las negociaciones 
del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la 
guerrilla fue crucial comprometerse a adelantar los 
programas de limpieza y descontaminación de los 
territorios de minas antipersona, artefactos explo-
sivos improvisados y municiones sin explotar. Este, 
sin duda, ha sido uno de los logros más visibles del 
acuerdo y es por eso que el gobierno de Iván Duque 
debe apoyarlo y fortalecerlo con todos los recursos 
necesarios.

No todas son buenas noticias. La experiencia del 
sargento Guerrero y su grupo de militares en La Mon-
tañita fue posible porque ellos podían ocupar el terri-
torio sin temor a ser atacados. Esto, sin embargo, no es 
lo que ha ocurrido en otros departamentos del país. En 
2018, ha habido un incremento en los accidentes con 
minas antipersona. Según la Campaña Colombiana 
contra Minas, este año hay 180 víctimas, un aumento 
del 300 por ciento respecto a 2017, cuando se registra-
ron 56 accidentes. El director del organismo señala que 
hay grupos armados ilegales, como la guerrilla Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) y algunos cárteles del 
narcotráfico, que están volviendo a sembrar minas 
en ciertas regiones cocaleras del país. La guerra no se 
ha detenido en toda Colombia.

En departamentos como Nariño, que hasta octu-
bre de este año registraba 23 accidentes con minas, el 

Estado ha sido incapaz de ocupar el territorio. Cuando 
las Farc se desmovilizaron, las disidencias de las gue-
rrillas y otros grupos criminales invadieron estas 
zonas para dominar el narcotráfico.

El incremento de cultivos ilícitos de coca en cier-
tas regiones de Colombia —en 2017 se alcanzó una 
cifra récord— está directamente relacionado con 
el aumento de los accidentes por minas en 2018. 
Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para 
Análisis del Conflicto (Cerac), me dijo que “en algunas 
zonas en las que hay cultivos ilícitos los grupos de 
crimen organizado han minado la tierra para evitar 
la erradicación, especialmente en zonas de Nariño 
cercanas al Pacífico”. Una fuente de la policía que 
trabaja en Nariño ratificó que las bandas criminales 
que controlan el tráfico de drogas en el departamento 
están “tratando de cuidar los cultivos poniendo arte-
factos explosivos y así generar accidentes cuando la 
fuerza pública trata de erradicar manualmente la 
mata de coca”.

Es momento de que los territorios abandonados 
por el gobierno colombiano durante los años del con-
flicto armado, como el departamento de Nariño, sean 
parte de Colombia. 

Duque debe llevar el Estado a los lugares en donde 
ha permanecido ausente. Para hacerlo, su gobierno 
debe concentrar los esfuerzos en esos territorios y 
garantizar a los campesinos que los precios de los 
productos agrícolas podrían competir con los de la 
droga. A los campesinos de esa Colombia minada 
y aún sin paz deben facilitarles desde el gobierno el 
paso a la legalidad. Con esto los cultivos de coca se 
reducirían y se permitiría el ingreso a las brigadas de 
desminado humanitario a los territorios que hasta 
hoy siguen prohibidos.

*Jorge Eduardo Espinosa es periodista colombiano.

Para 2014, Colombia seguía siendo el segundo 
país con más accidentes registrados con minas 
antipersona, sólo detrás de Afganistán.

Adiós a las minas en Colombia

UNA DE las virtudes de la alternancia en el poder, es que nos permite ver escenas 
que en tiempos pasados se hubieran antojado inverosímiles, muy del tipo de la 
frase de “los pájaros tirándole a las escopetas”.
POR EJEMPLO, los diputados priistas se quejan de que Morena les mayoritea en las 
votaciones y de que no les aprueban sus proyectos… igualito a como hacían ellos 
cuando dominaban ambas Cámaras.
Y PARA no quedarse atrás, el recién electo jefe pitufo, Marko Cortés, hace un 
llamado a López Obrador a no polarizar al país con discursos de odio y a procurar 
la armonía de la nación… exactamente como lo hicieron durante los sexenios de 
Vicente Fox y Felipe Calderón.
QUE PRI y PAN se llenen la boca de democracia no debe sorprender, pero más bien 
quisiera uno verlos con un discurso más autocrítico y propositivo, además de que 
también nos gustaría verlos limpiar la casa porque si algo caracterizó a los periodos 
en que el país estuvo bajo la égida de alguno de ellos, fue la corrupción y las malas 
prácticas. 
¿O ACASO creerán que AMLO ganó la elección presidencial por puritita casualidad? 
Que el personaje tiene lo suyo también puesto que nadie es perfecto y mucho 
menos en política, juego donde hay que ser muy canchero para sacar el resultado. 
ANDRÉS MANUEL no es ninguna perita en dulce, pero tampoco el monstruo que 
suelen pintar en redes sociales, espacio en el que le reclaman y critican de todo. Si 
quienes postean en su contra de verdad pensaran que AMLO es tan Catalino Creel, 
entonces no se darían tantas licencias poéticas en sus invectivas sin temor a la 
cruel represalia.
ESTÁ BIEN criticar y hacer chistes, después de todo el humor humaniza la figura y 
desahoga los malos humos, pero atizar el odio entre facciones, como suelen hacer 
muchas personas en redes sociales, tiene un tufo a descomposición que en nada 
ayuda al país. 
NO OLVIDEMOS que México no es Morena ni PRI ni PAN ni Verde Ecologista (¡ni 
dios ni el diablo lo permitan!): México somos nosotros....
POR CIERTO, ¿ya se dio cuenta qué día es hoy? Kukulkán espera no haya dado 
dinero prestado o se haya creído cualquier promesa que le hagan este día, que en 
teoría debe ser una broma pero como dicen por ahí, no vaya siendo…
LO QUE sí debe tomarse en serio es que ya se termina el año y aunque en 
realidad es sólo una fecha en el calendario, para muchísima gente representa una 
oportunidad para hacer balance y reorientar sus metas para el próximo año.
MUCHAS DE las cuales no se cumplirán, como las eternas promesas del ejercicio 
físico y del ahorro de dinero y gastar menos en cosas superfluas, pero no se 
desanime y aproveche esta oportunidad para tratar de encaminarse a un mejor 
futuro.
ESTA TRIBUNA les desea un feliz fin de año y un excelente 2019, en el que de 
segurito nuestros hache políticos y figuras públicas darán harto material para 
divertirnos. ¡Kukulkán está seguro de ello!

JORGE EDUARDO ESPINOSA
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los 
senadores federales por Quin-
tana Roo emanados de Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena), Marybel Ville-
gas Canché y José Luis Pech 
Várguez, trabajan en contra 
de Quintana Roo acusó su 
homóloga del Partido Acción 
Nacional (PAN), Mayuli Martí-
nez Simón.

De acuerdo con la panista, 
tanto Villegas Canché como 
Pech Várguez tienen intere-
ses ajenos a Quintana Roo y 
se enfocan en objetivos polí-
tico-electorales emanados de 
la cúpula que gobierna México.

Martínez Simón dijo que el 
rechazo a reducir el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) en la fron-
tera sur del país fue la última 
demostración de ello.

En la sesión parlamentaria 
en que discutió dicha inicia-
tiva, Villegas Canché votó en 
contra mientras que Pech Vár-
guez se salió al momento de la 
aprobación.

La senadora del PAN des-
estimó el comunicado que la 
representación de Morena en 
Quintana Roo envió para jus-

tificar su postura, porque en 
torno a la Ley de Ingresos la 
senadora sufragó a favor en lo 
general pero en contra de redu-
cir el IVA en la frontera sur en 
lo particular, acusó.

Por su parte, dijo, Pech 
Várguez sólo ha tomado la tri-
buna para hablar del caso de la 
cantante cubana agredida en 
Chetumal en semanas pasa-
das y con ello llamar la aten-
ción, pero a final de cuentas 
no promovió ninguna política 
pública a favor de las mujeres 
violentadas.

Tampoco ha habido pronun-
ciamiento alguno de la fracción 
parlamentaria de Morena 
respecto a las promesas de 
campaña incumplidas por el 
presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador.

“Los precios de las gasolinas 
e insumos no han disminuido, 
pero tampoco vemos ninguna 
acción o pronunciamiento en el 
Senado”, expuso.

Martínez Simón reiteró que 
los votos del PAN y Movimiento 
Ciudadano (MC) están dispo-
nibles para avalar iniciativas 
que favorezcan a México, pero 
al parecer no hay intención de 
promulgarlas.

Exigen respeto 
para Chetumal

Ante el silencio en torno a la llegada de la Sectur

Poco se habla del 
tema e incluso su 
titular dijo que la 
ciudad no es apta 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La capital 
del estado debe recibir el trato 
que su estatus merece, por ello es 
importante que las autoridades 
federales se pronuncien si mayor 
dilación respecto al traslado de 
la Secretaría de Turismo (Sectur) 
desde la Ciudad de México, ya 
que el tema permanece ausente 
de cualquier discusión.

Así lo consideró José Luis 
Pech Várguez, senador federal de 
Quintana Roo por Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), 
quien de esta manera se sumó 
a las exigencias ciudadanas y 
empresariales en torno al tema. 

La propuesta de ubicar a la 
Sectur en Chetumal fue una de 
las promesas del entonces candi-
dato presidencial Andrés Manuel 
López Obrador como parte de 
un plan de descentralización de 
secretarías y organismos fede-
rales que busca descongestionar 
la Ciudad de México y reactivar 
la economía de los lugares que 
alberguen a las nuevas sedes.

Para el caso del sureste del 
país, las propuestas incluyen, 
junto con la Sectur a Chetumal, 
mover la Secretaría de Energía 
a Villahermosa y la de Medio 
Ambiente a Mérida. 

Sin embargo, a casi un mes 
desde que López Obrador asu-
mió como presidente de México, 
poco se ha dicho acerca de la 
mudanza de la Sectur a Chetumal 

y de hecho, el tema casi ni se ha 
tocado en los discursos oficiales.

Ante ello, empresarios y ciuda-
danía en general del sur del estado 
han expresado su inconformidad 
ya que la falta de postura oficial 
al respecto genera incertidumbre; 
además de que también se des-
conocen acciones de promoción 
y fortalecimiento de la actividad 
turística para la zona, como denun-
ció recientemente la presidenta 
de la Asociación de Hoteles en 
el Centro y Sur de Quintana Roo, 
Deborah Angulo Villanueva.

Incluso el malestar aumentó 
tras los señalamientos del secre-
tario de Turismo, Miguel Torruco 
Marqués, en torno a que el tras-
lado sería poco probable en los 
meses venideros puesto que 
Chetumal carece de la infraes-
tructura mínima para albergar 

a la Sectur.
Y es que en la sede de la secre-

taría laboran alrededor de dos 
mil personas, cuya mudanza a 
la capital del estado requiere de 
una capacidad de infraestructura 
(vivienda, facilidades comercia-
les, educativas y de transporte) 
de la cual se carece.

De acuerdo con estimaciones 
oficiales, mudar la Sectur a Che-
tumal desde la CDMX tomaría 
entre 12 y 18 meses.

En contraste, el secretario de 
Educación, Esteban Moctezuma 
Barragán, ya despacha en Pue-
bla, pese a no contar con todo el 
personal y a que las instalacio-
nes de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) en esa ciudad no 
están terminadas.

No obstante a respaldar 
los reclamos de empresarios y 

habitantes de Chetumal, Pech 
Várguez recomendó ser cautos 
en los pronunciamientos para 
no generar discrepancias entre 
actores políticos y servidores 
públicos, “porque si algo tiene 
el presidente de México, es ser 
hombre de resultados”.

Pero también reconoció que 
con la postura de Torruco Mar-
qués minimiza a Chetumal, 
que por su categoría de capital 
de un estado merece mayor 
importancia.

“Es un llamado a considerar 
a la capital de Quintana Roo y 
honrarle porque (el traslado de 
la Sectur) es un compromiso de 
campaña. La gente de Chetumal 
espera la Sectur, confiamos que el 
próximo año venga el secretario 
de Turismo para que nos informe 
de lo que trasciende”, señaló.

 ❙ El traslado de la Secretaría de Turismo a la capital de Quintana Roo fue una de las promesas de 
campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Denuncian intereses 
ajenos a la entidad

 ❙ La senadora panista Mayuli Martínez acusó que sus 
homólogos Marybel Villegas y José Luis Pech, de Morena, 
atienden compromisos partidistas ajenos al bienestar de 
Quintana Roo. 
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La inversión fue de 
1.8 millones de  
pesos provenientes  
del Fortaseg

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con una 
inversión de un millón 879 mil 594 
pesos, ayer fueron entregados ves-
tuario, uniformes e insumos para 
el programa de tecnologías, equi-
pamiento y apoyo a la operación 
policial del municipio de Othón P. 
Blanco, por parte del Programa de 
Fortalecimiento para la Seguridad, 
mejor conocido como Fortaseg.

Entre los equipos entrega-
dos destacan computadoras de 
escritorio, unidades de respaldo 
de energía UPS, una impresora 
multifuncional, así como equipo 
táctico que incluye chalecos con 
porta placa, pierneras con cintu-
rón, candados de mano, linternas, 
coderas, gogles, rodilleras, cascos 
de motocicleta, guantes y cas-
cos antimotines, además de la 
entrega de dos motocicletas.

Al respecto, Luis Roberto 
Rodríguez, enlace estatal del 
Fortaseg destacó que son nueve 
los municipios que durante este 
2018 recibieron alrededor de 
160 millones de pesos, siendo 
Benito Juárez el Ayuntamiento 
con mayor presupuesto al recibir 
un aproximado de 50 millones de 
pesos para la operatividad de sus 
elementos municipales.

Los nueve municipios bene-
ficiados con el presupuesto del 
Fortaseg llevan ejercidos el 90 por 
ciento del recurso, siendo el 31 
de diciembre la fecha límite para 
ejercerlo en mejoras de condicio-
nes laborales de los policías, equi-
pamiento y apoyo a la vivienda 
de los elementos.

La mayor parte de este recurso 
fue entregada durante el pri-
mer trimestre del año, destacó 
Rodríguez.

En otro orden de ideas, pos-

 ❙ Entre los equipos entregados destacan chalecos, pierneras con cinturón, candados de mano, 
linternas, coderas y cascos antimotines, además de dos motocicletas.

Reciben equipo administrativo, táctico y hasta motocicletas

‘Arman’ a policías 
de Othón P. Blanco

terior a la entrega simbólica del 
material a policías presentes, el 
encargado del despacho de la 
Presidencia Municipal, José Luis 
Murrieta Bautista tomó protesta 
de Ley a 49 cadetes que se gra-
duaron de la primera generación 
de la Academia de Policía Munici-
pal y los exhortó a que se conduz-
can con apego a derecho, siendo 
los mismos ciudadanos quienes 
juzgarán su actuar ante el pueblo.

Murrieta Bautista mencionó 
que la importancia de trabajar en 
el fortalecimiento de la seguridad 
municipal es relevante para garan-
tizar las condiciones necesarias en 
infraestructura, equipamiento, 
profesionalización, manejo de 
información y tecnología, para 
un servicio policial óptimo.

LAURA CRUZ

BACALAR, Q. ROO.- La Dirección 
de Protección Civil del munici-
pio de Bacalar se mantiene alerta 
ante posibles incidentes de trán-
sito o de seguridad durante la 
presente temporada vacacional 
de fin de año.

Para ello mantiene el opera-
tivo Guadalupe-Reyes, que fina-
liza el próximo mes, además de 
intensificar los trabajos coordi-
nados entre los gobiernos esta-
tal y municipal a fin de brindar 
seguridad a los turistas.

En ese sentido, Juan Antonio 
González, director de Bombe-
ros y Protección Civil de Bacalar 
exhortó a los visitantes a seguir 
las indicaciones del personal de 
seguridad de los prestadores de 
servicios en los destinos turísticos.

Asimismo, destaca que el pro-
tocolo de Protección Civil deter-
mina tener mayor vigilancia en 
las zonas turísticas de la laguna, 
balnearios y zona arqueológicas 
cercanas, incluido el Fuerte de 
San Felipe.

El operativo inició el pasado 5 
de diciembre y se prevé termine 
el próximo 7 de enero, sin que 
hasta el momento se reporten 
incidentes. 

Al ser Bacalar un importante 
destino turístico, durante los 
recorridos en lancha se reco-

mienda utilizar el chaleco sal-
vavidas, y a los lancheros se les 
recomienda no subir a más de 10 
personas en los recorridos.

“Les recomendamos a los 
turistas que al hacer uso de la 
laguna no se metan después de 
ingerir alimentos, si no saben 
nadar que ingresen con precau-
ción, y no abusar de las profundi-
dades porque puede pasar algún 
percance”, explicó el funcionario.

En los puntos turísticos se 
mantiene una constante coor-
dinación con la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) y la 
Marina, en tanto los elementos 
de Protección Civil realizan conti-
nuas inspecciones para prevenir 
accidentes, tanto en la laguna 
como en el pueblo.

“También se instaló un retén 
de la Policía Federal de Caminos, 
estamos trabajando con ellos para 
cualquier cosa, está todo resguar-
dado: balnearios, el fuerte de Baca-
lar, las pirámides, hasta ahora todo 
va con saldo blanco”, destacó.

Recordó que Protección Civil 
municipal permanece en vigi-
lancia los 365 días del año, sea 
o no temporada vacacional, 
atendiendo al día un promedio 
de 10 emergencias, con los acci-
dentes carreteros, la quema de 
basura o la aparición de fauna 
silvestre entre los reportes más 
frecuentes.

 ❙Durante la presente temporada vacacional de fin de año, 
las actividades acuáticas en la laguna de Bacalar se han 
incrementado considerablemente. 

Exhortan seguridad 
a turistas en Bacalar 

Cierra con todo
Para el último fin de semana del 
año se espera una ocupación 
hotelera del 95 por ciento en 
Puerto Morelos, donde se han 
reforzado los operativos de se-
guridad en playas, calles y en la 
Ruta de los Cenotes, en los que 
participan corporaciones de los 
tres órdenes de gobierno.
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Sólo hablo un 
poquito de maya
Chéen junp’íit 
maaya kin t’anik

Sólo hablo un
poquito de maya
Chéen junp’íit
maaya kin t’anik

Atención digital
Siresol puso en funcionamiento una línea 
de WhatsApp para atender la recolección 
de residuos sólidos las 24 horas del día que 
realicen los ciudadanos en Benito Juárez.

Ecoturismo
El Parque Ecoturístico Punta Sur, en Cozumel, 
se consolidó en 2018 como un espacio que 
promueve las buenas prácticas ambientales.

El Parque Ecoturístico Punta Sur, en Cozumel, 

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

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

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio. 
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La Mesa de 
Seguridad busca 
fortalecer las 
corporaciones

 SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Si bien el 
número de homicidios dolosos 
en la región marca una tenden-
cia a la baja, los datos en materia 
de justicia no dejan una buena 
sensación. Al menos esa es la 
perspectiva que tiene la repre-
sentación ciudadana de la Mesa 

de Seguridad de Cancún e Isla 
Mujeres.

“La eficiencia ha sido bastante 
pobre por los últimos años, ahora 
ya se está mejorando, pero la efi-
ciencia en materia de justicia de 
fuero común se ha elevado como 
un 30 por ciento, y la eficiencia 
en justicia de ramo federal se ha 
elevado como un 50 por ciento. 
Esta cifra puede parecer muy 
importante, pero a veces crecer 
de cuatro a seis no es mucho.

“Entonces no hay que tomar 
los números que a veces se dan 
como la óptica real de lo que 
está sucediendo. Lo que sí hay 

que ver siempre son las pers-
pectivas y las tendencias. Si la 
tendencia está siendo buena, 
esa es la parte importante. Aho-
rita las tendencias en materia 
de justicia están siendo mejo-
res, pero no quiere decir que 
sean buenas. Hay que trabajar 
mucho con la parte de justicia, 
mucho en la parte de investiga-
ción de la Fiscalía, mucho más 
de lo que se piensa porque las 
Fiscalías se abandonaron por 
años”, indicó James Tobin, coor-
dinador de la Mesa de Seguri-
dad y Justicia de Cancún e Isla 
Mujeres.

Datos en la materia no dejan buena sensación

Preocupa la
eficiencia en 
área de justicia

 ❙ En octubre de 2019, Cancún será sede de la cuarta reunión de Mesas de Seguridad y Justicia a nivel 
nacional, informaron integrantes del organismo de Cancún e Isla Mujeres.

En cuanto al número de homi-
cidios dolosos que han tenido 
una disminución en los últimos 
dos meses, el organismo ciuda-
dano quiere que se mantenga 
para diciembre y el próximo año.

“Es un cierre de año que si 
bien está yendo a la baja en 
materia de asesinatos, que es lo 
que más nos preocupa en este 
momento, tenemos que seguir 
con esa tendencia, porque llevar 
una tendencia a la baja es una 
buena noticia, pero jamás va a 
ser buena notica que tengamos 

un asesinato, esa es la reali-
dad, pero las tendencias están 
favoreciendo.

“Hay que estar muy pendien-
tes de que sigan hacia allá, y esa 
es la chamba de la Mesa, traba-
jar para que esto se dé, nosotros 
no somos una institución que 
vamos a buscar meternos en las 
corporaciones, sino que vamos 
a fortalecer esas instituciones”, 
expresó Tobin.

Sin revelar cifras, otro tema 
que inquieta demasiado a la 
Mesa de Seguridad y Justicia es 

el relacionado al robo a comercio 
con violencia, “porque ese no es 
un buen indicador, no nos está 
favoreciendo, hay que ponerle 
mucho énfasis”, agregó.

Tobin informó que para fines 
de octubre de 2019, Cancún será 
sede de la cuarta reunión de 
Mesas de Seguridad y Justicia a 
nivel nacional, donde calculan 
que para entonces haya entre 40 
y 45 representaciones de estos 
organismos que son municipales, 
pero que tienen relación con los 
tres niveles de gobierno.
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HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Por segunda 
ocasión en menos de una 
semana, la carretera Ucum-Ni-
colás Bravo fue bloqueada por 
habitantes de comunidades ale-
dañas inconformes.

Este hecho causó molestia 
entre viajeros pues aquellos que 
pudieron pasar sufrieron retraso 
por varias horas, en tanto que otros 
quedaron varados en la carretera. 

Esta protesta se prolongó por 
casi seis horas. Tras dialogar con 
representantes de la Secretaría de 
Gobierno (SG) los ejidatarios libe-
raron la carretera después de las 
16:00 horas. 

El domingo pasado habitantes 
de las comunidades de Morocoy, 
Limonar, San Pedro Peralta y La 
Libertad bloquearon la carretera 
por más de cuatro horas, a partir 
de las 07:00 horas.

La queja fue la falta de presu-
puesto para el ejercicio de Alcal-
des, Delegados y Subdelegados 
de Othón P. Blanco y la deficien-
cia en servicios básicos.

Este jueves a partir de las 
10:00 horas, un grupo de perso-
nas encabezadas por el delegado 

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Con-
greso del Estado avalará un 
convenio entre el Gobierno de 
Quintana Roo y la Fundación 
Teletón por seis años más.

Esto, señalaron legisladores, 
porque ha permitido beneficios 
para personas que presentan 
algún tipo de discapacidad, 
sobre todo de escasos recursos.

El presidente de la Gran 
Comisión de la XV Legisla-
tura, Eduardo Martínez Arcila, 
manifestó que este tema será 
atendido en el presente Período 
Extraordinario de Sesiones, que 
inició este jueves.

El Centro de Rehabilita-
ción Infantil de Quintana Roo 
(CRIQ), situado en Chetumal, 
brinda atención diaria a apro-
ximadamente 300 pacientes. 
Por lo menos el 30 por ciento 
de ellos tiene dos sesiones por 
semana. Cuenta con 11 médi-
cos, 15 fisioterapeutas y apro-
ximadamente 105 emplea-
dos que apoyan en diversas 
actividades.

El Centro de Rehabilitación 
Infantil Teletón (CRIT), situado 
en Cancún, apoya a casi el triple 
de pacientes con respecto al de 
Chetumal.

El convenio entre el 
Gobierno del Estado y la Fun-
dación Teletón costará 47 
millones 400 mil pesos, entre 
el 2018 y 2022.

El presidente de la Gran 
Comisión de la XV Legislatura 
afirmó que la iniciativa enviada 
por el jefe del Ejecutivo Esta-
tal, será atendida en el Período 
Extraordinario de Sesiones.

Martínez Arcila expuso que 
dicho convenio ha favorecido a 
pacientes que presentan algún 
tipo de discapacidad.

“El Gobierno del Estado no 
puede solventar por si solo 
el costo de las necesidades 
de menores y personas que 
sufren algún tipo de trastorno 
o afectación psico-motriz, por 
lo cual este tipo de convenios 
son por demás imperantes y 
redituables en beneficio de la 
sociedad vulnerable”, indicó.

Anticipó que este conve-
nio será sometido a conside-
ración del Pleno a más tardar 
el próximo sábado, porque los 
temas a abordar obligarán a 
prolongar el Período Extraor-
dinario de Sesiones, en el cual 
se aprobará el Paquete Fiscal 
2019 para Quintana Roo y 
Leyes de Ingresos de los 11 
ayuntamientos.

Avala Congreso estatal
convenio con Teletón

 ❙ El Centro de Rehabilitación Infantil de Quintana Roo 
(CRIQ), situado en Chetumal, brinda atención diaria a 
aproximadamente 300 pacientes.
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Provoca molestias bloqueo carretero

 ❙ Toneladas de insumos y miles de viajeros no llegaron a sus 
destinos. Trascendió que el movimiento tiene fines políticos 
electorales marcados.

de Morocoy, José Puerta Ginez, 
de nueva cuenta bloquearon el 
flujo vehicular en el citado tramo 
carretero.

Atravesaron camiones, trac-
tores, camionetas, troncos y llan-
tas, en tanto que con pancartas y 
gritos exigían al Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco, presupuesto 
para las delegaciones.

El pasado miércoles represen-
tantes de las comunidades citadas 
se reunieron con el encargado del 
Despacho de la Presidencia Muni-

cipal de Othón P. Blanco, José Luis 
Murrieta Bautista, pero este último, 
al considerar son cuestiones aje-
nas al Ayuntamiento, prometió 
interceder.

La falta de presupuesto en la Ley 
de Ingresos del Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco, órgano que adeuda 
seis meses a los delegados munici-
pales y la falta de servicios en las 
comunidades, causaron la mani-
festación, afirmó el delegado de 
Morocoy.

Exigió que el Congreso del 

Estado apruebe una partida espe-
cial para el trabajo de los delegados 
municipales, porque aun cuando 
la Ley estipula recursos para su 
operación, desde hace mucho son 
menospreciados por los ediles, 
inclusive el actual.

Porque desde 1995 cuando se 
creó la estructura de Alcaldes, 
Delegados y Subdelegados, se 
determinó que recibirían recur-
sos y seguridad social, lo cual 
dejó de brindarse.

 A las 12:00 horas, tras diálogo 
con el subsecretario de Gobierno, 
Elías Antonio Prado Laguardia, los 
inconformes acordaron liberar la 
carretera cada dos horas para per-
mitir el paso de 50 vehículos.

 Solamente las ambulancias y 
enfermos, con documentación a la 
vista, podían circular libres.

La inconformidad de trans-
portistas y viajeros fue generali-
zada, pues hasta las 17:00 horas 
había filas de casi 15 kilómetros 
de ambos carriles.

Por citar el caso de un grupo 
de cruceristas que llegó a la Costa 
Maya y pretendía conocer la Zona 
Arqueológica de Dzibanché, pero 
no pudo por el bloqueo carretero 
y la excursión fue cancelada.

Autorizan palafitos 
en la zona hotelera
ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.- Un proyecto 
de construcción y operación de 
un desarrollo turístico hotelero 
que consiste en palafitos fue 
autorizado en Cancún con el 
nombre de Econizuc, en la ter-
cera sección de la zona hotelera 
de este destino.

La empresa promovente 
Marina Nizuc detalló que estará 
dentro de una zona de manglar 
y tendrá una oferta de 57 cuartos 
y 10 búngalos, áreas recreativas, 
estacionamiento, así como jardi-
nes con vegetación nativa.

En general, en el primer pro-

yecto de palafitos de la zona 
hotelera ofrecerá servicios de 
hospedaje, spa, venta de ali-
mentos y bebidas y un muelle 
para el arribo de embarcaciones 
pequeñas. En la actualidad, en 
el Caribe mexicano hay un pro-
yecto de palafitos ubicado en la 
Riviera Maya, bajo el nombre de 
El Dorado, impulsado por Lomas 
Travel.

El proyecto se distribuirá entre 
la laguna Nichupté y su corres-
pondiente Zona Federal, así como 
terrenos ganados al mar. En este 
sentido, los búngalos y el muelle 
para embarcaciones estarán pilo-
teados sobre el nivel superficial 

de la laguna, por lo que no será 
afectado el flujo hidrológico de la 
laguna, según aseguró la firma.

La misma empresa reconoce 
la presencia de manglar, espe-
cie protegida según la legislación 
ambiental vigente, pero argu-
menta que “las edificaciones e 
instalaciones se desplantarán 
sobre el área que corresponde a 

la Zona Federal y terrenos gana-
dos al mar de la laguna”.

De hecho, la Manifestación 
de Impacto Ambiental (MIA) que 
Marina Nizuc presentó establece 
que “los búngalos y el muelle 
para embarcaciones estarán 
colocados sobre el nivel super-
ficial de la laguna, por lo que no 
será afectado el flujo hidrológico”.

 ❙ En el Caribe mexicano hay un proyecto de palafitos ubicado en la 
Riviera Maya, bajo el nombre de El Dorado, impulsado por Lomas 
Travel.
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Se termina el 2018, un año que en 
materia de información interna-
cional estuvo marcado por diver-
sos temas. En el caso mexicano, lo 
más relevante fue el asunto de la 
“Caravana Migrante” y el arreglo 
por un nuevo convenio comercial 
con Estados Unidos y Canadá en 
sustitución del Tratado de Libre 
Comercio.

Para la región latinoamericana 
el triunfo del ultraderechista Jair 
Bolsonaro en las elecciones pre-
sidenciales de Brasil deja mucho 
para el análisis. 

Y a nivel global los encuentros 
entre los presidentes de Corea 
del Sur y Corea del Norte provo-
caron la sensación de que se pue-
den dar pasos firmes rumbo a la 
pacificación.

Migrantes marcaron el 2018
Para México fue trascendente el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá

Miles de ciudadanos hondureños acapararon la atención en materia 
de información internacional. La llamada “Caravana Migrante” puso 
a prueba a los gobiernos de México y Estados Unidos, que tomaron 
decisiones opuestas entre ellos y al final se vivió una crisis humani-
taria, sobre todo en la frontera de Tijuana con San Diego.

El primer episodio complicado se presentó cuando poco más 
de tres mil personas, que salieron de Honduras, llegaron hasta el 
cruce fronterizo de Guatemala con México el 19 de octubre. 

En territorio mexicano se apersonaron cientos de elementos 
policiacos enviados por el entonces gobierno de Enrique Peña 
Nieto. Las autoridades mexicanas decidieron cerrar las puertas de 
la frontera y entonces los migrantes no se amedrentaron.

“¡Somos hondureños, no somos traficantes, somos inmigran-
tes!”, gritaban muchos de ellos mientras avanzaban.

Tras ese incidente, que puso en peligro a muchos menores de 
edad, mujeres y personas mayores, la cancillería mexicana anun-
ció la atención ordenada para quienes cruzaron la frontera.

Desde Estados Unidos, el presidente Donaldo Trump, pen-
diente de la situación, primero celebró la postura del gobierno de 
Peña Nieto de cerrar la frontera e intentar frenar el paso de los 
migrantes. Pero al ver que no pudo y que después generó condi-
ciones para el ingreso de esos miles de hondureños y su tránsito 
por el país rumbo a la frontera norte, el mandatario estadouni-
dense amenazó con cerrar esa franja.

Conforme avanzaron los días y las semanas, la “Caravana 
Migrante” se hizo más grande hasta llegar a una cifra de casi 7 mil 
personas, ya con ciudadanos de otros países como El Salvador y 
Guatemala.

Chiapas, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Querétaro, 
Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja 
California son las entidades por donde pasaron los migrantes, 
tomando diferentes rutas para llegar hasta la frontera en Tijuana.

Ahí, vivieron y han vivido episodios aterradores. A medida que 
más migrantes centroamericanos llegan a la frontera, ninguna 
de las partes del conflicto parece dispuesta a retroceder. Se han 
visto imágenes terribles de mujeres y niños corriendo para salvar, 
literalmente, su vida.

La “Caravana” soñó con un futuro promisorio después de que 
Trump prometiera hacer que los solicitantes de asilo esperaran en 
México mientras estudiaban sus casos.

Pero la solicitud de asilo suele ser un proceso que tarda años 
en resolverse.  Y mientras esta crisis se presentaba en Tijuana con 
las autoridades de esa localidad rebasadas, se dio el cambio de 
gobierno federal en México. La salida de Peña Nieto y la toma del 
poder por parte de Andrés Manuel López Obrador supuso un cam-
bio positivo para la condición de los migrantes centroamericanos.

“México no va a deportar a las personas que están buscando 
asilo, eso iría en contra de los derechos humanos de las y los 
migrantes”, dijo el nuevo canciller, Marcelo Ebrard.

El punto es que este gran tema internacional parece no tener 
fin y los migrantes siguen en la indefinición.

Nuevo tratado comercial en Norteamérica
Tras meses de tensión y dudas en el horizonte comercial 
norteamericano, México, Estados Unidos y Canadá cerraron 
un acuerdo para poder reeditar el tratado que regula desde 
1994 los intercambios entre los tres países.

El “humo banco” llegó tras un fin de semana frenético 
hacia el cierre de septiembre y comienzo de octubre en 
el que Estados Unidos y Canadá apuraron hasta el último 
minuto del plazo fijado por Washington para evitar un fra-
caso que habría trastocado los estrechos vínculos entre tres 
de las economías más interconectadas del planeta.

El nuevo régimen comercial se llamará USMCA, por sus 
siglas en inglés, en lugar de NAFTA (que se conocía como 
TLC en español).

El cambio de nombre era una condición de la adminis-
tración del presidente estadounidense Donald Trump. Los 
máximos responsables políticos de la negociación señalan 
que el texto creará un mercado libre, un comercio justo y 
fortalecerá el crecimiento económico en la región.

Desde que asumió como mandatario de Estados Unidos, 
Trump siempre dijo que su país se saldría del Tratado de 
Libre Comercio porque era desfavorable para ese país. Al 
final, accedió a integrar este nuevo acuerdo.

“Este nuevo pacto resuelve los errores del TLC y crearán 
miles de nuevos empleos en Estados Unidos, y convertirá 
a América del Norte en una potencia manufacturera”, 
aseguró.

Alrededor de cinco semanas antes, el entonces presi-
dente de México, Enrique Peña Nieto, y Trump, alcanzaron 
un principio de acuerdo después de más de 13 meses de 
difíciles negociaciones, marcadas por las tensiones entre 
ambos países, para sustituir al TLC, un marco que también 

incluía a Canadá y llevaba 24 años en vigor. A partir de 
entonces comenzaron las conversaciones con el gobierno 
canadiense para su posible incorporación, complicadas por 
la manifiesta enemistad el presidente estadounidense y el 
primer ministro Justin Trudeau. 

El camino fue todo, menos sencillo. La recta final de la 
negociación entre Estados Unidos y Canadá, que intercaló 
jornadas maratónica de conversaciones constructivas con 
ataques de Trump a Trudeau, tuvo que superar algunos 
escollos.

Finalmente, el 29 de noviembre, a pocas horas de 
que Peña Nieto dejara la Presidencia de México, los tres 
mandatarios realizaron la firma oficial del nuevo acuerdo 
rebautizado como T-MEC en español (USMCA, en inglés), en 
el marco de la Cumbre del G-20 en Buenos Aires, Argentina.

“Se trata del primer tratado comercial que incorpora 
elementos para atender el impacto social del comercio 
internacional, pues facilita la participación de más sectores 
de la economía, amplía la protección de los derechos de los 
trabajadores, fortalece la protección del medio ambiente e 
integra una cláusula de revisión que facilitará su actualiza-
ción constante”, resaltó Peña Nieto.

“Estados Unidos generará mayor trabajo manufacturero 
de muy buenos salarios y, también, vamos a exportar gran 
cantidad de sectores, a través de agricultura, manufacture-
ros y, también, la industria de servicios”, indicó Trump.

“El nuevo acuerdo libre privilegia la estabilidad para 
toda la economía. La estabilidad que es fundamental para 
los millones de trabajos y de las familias de todo el país, 
que necesitan relaciones comerciales sólidas con nuestros 
vecinos”, agregó Trudeau.

La ‘Caravana Migrante’

El 27 de abril se presentó un hecho para la historia a nivel 
internacional. Los líderes de Corea del Norte, Kim Jong-un, 
y Corea del Sur, Moon Jae-in, se comprometieron a traba-
jar hacia una “completa desnuclearización” de la península 
durante el histórico encuentro que celebraron.

“El Norte y Sur confirman el objetivo común de lograr, 
por medio de una completa desnuclearización, una península 
coreana libre de armas nucleares”, indicaron en una declara-
ción conjunta.

El encuentro, en el que Kim Jong-un pisó territorio surco-
reano para reunirse con el presidente de ese país “enemigo”, 
se produjo después de años marcados por las amenazas y las 
tensiones.

Kim y el presidente surcoreano, Moon Jae-in, se dieron la 
mano y sonrieron en la zona fronteriza que separa a ambas 
Coreas y comenzaron así una anhelada cumbre.

Con un gesto afable y cariñoso, Moon y Kim se saludaron 
sonriendo y posaron para las cámaras tanto en suelo surco-
reano como en territorio norcoreano, pues de forma inespe-
rada Moon también pasó al otro lado de la línea divisoria por 
un momento.

Tras ese recibimiento, ambos emprendieron el camino 
preparado por Seúl hasta el llamado “Pabellón de la Paz” en 
la zona desmilitarizada que divide a ambas Coreas.

En la declaración conjunta, ambos líderes dijeron que este 
año buscarían “un fin permanente” a la Guerra de las Coreas, 
que terminó en 1953.

Las dos Coreas siguen técnicamente en guerra, pues la 
contienda terminó con un armisticio de carácter temporal.

Luego, el 26 de mayo se dio una reunión sorpresa y en 
secreto entre los dos mandatarios. “Ambos líderes intercam-
biaron opiniones amistosamente para implementar la declara-
ción de Panmunjom del 27 de abril y lograr que se celebre con 
éxito una cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos”, 
explicaron por medio de un comunicado.

Y después vino un tercer encuentro, una cumbre de tres 
días en septiembre. Se llevó a cabo en Pyongyang, Corea del 
Norte, para seguir reforzando lazos y trabajar en la desnu-
clearización de la península, tal y como quedó estipulado en 
su primer encuentro en abril.

“Corea del Norte acuerda desmantelar permanentemente 

su base de pruebas de motores y lanzamiento de misiles 
de Dongchang-ri con la presencia de expertos de los países 
relacionados. 

“Por primera vez, hemos acordado pasos concretos hacia 
la desnuclearización”, anunció Moon en una comparecencia 
conjunta con Kim, quien aseguró que “las dos Coreas haremos 
de la península un lugar sin armas ni amenazas atómicas”.

“La declaración de septiembre abrirá un nivel más alto 
para la mejora de relaciones y traerá más cerca una era de 
paz y prosperidad”, dijo Kim por parte de Corea del Sur.

Junto a estos acuerdos, ambos dirigentes se comprometie-
ron a estrechar las relaciones entre las dos Coreas, retomando 
sus conexiones por tren y carretera y estudiando la reapertura 
del polígono industrial de Kaesong, en pleno paralelo 38, y del 
complejo turístico del monte Kumgang “cuando se cumplan 
las condiciones oportunas”.

Hacia el final de año se esperaba que Kim Jong-un reali-
zara una visita a Corea del Sur, pero no se concretó.

Un exmilitar, ultraderechista, con 63 años de edad, de nombre 
Jair Bolsonaro, dio una sacudida a Brasil con el triunfo en las 
elecciones presidenciales. 

Nostálgico de la dictadura, postulado por el Partido Social 
Liberal, Bolsonaro se impuso en los comicios brasileños con 
el 55.13 por ciento de votos, frente al 44.87 por ciento que 
obtuvo Fernando Haddad, candidato de la izquierda por el 
Partido de los Trabajadores.

Tras la victoria, Bolsonaro se dirigió a sus compatriotas por 
Facebook, rezó con su familia y compareció en televisión sin 
mencionar a su adversario.

Así concluyó una campaña marcada por la tensión, la 
desinformación en las redes sociales y, sobre todo, por las 
actitudes antidemocráticas de Bolsonaro. Sus amenazas y 
diatribas abocan al país más grande de América Latina a la 
incertidumbre y refuerzan el auge de la ultraderecha en todo 
Occidente.

Con ese estilo de hombre duro que llama a las cosas por 
su nombre que tanto triunfa en estos tiempos, este capitán 
nostálgico de la dictadura, en la reserva desde finales de los 
ochenta, logró capitalizar la indignación que embarga a buena 
parte de los brasileños, el desencanto con la clase política de 
toda la vida, la rabia ante una corrupción que carcome a todos 
los partidos; un hartazgo generalizado del que Bolsonaro se 
aprovechó, presentándose como un ejemplo de limpieza.

“Todos juntos vamos a cambiar el destino de Brasil”, dijo a 
sus ocho millones de seguidores en Facebook tras la elección. 
“No podemos seguir coqueteando con el socialismo, con el 
comunismo, el populismo o el extremismo de izquierda”, 
agregó.

Pero para muchos brasileños desencantados y ansiosos de 
un cambio profundo, Bolsonaro es un regalo caído del cielo. El 
ultraderechista se convirtió en un fenómeno político siguiendo 
el libreto nacional-populista ultraconservador resumido en su 
lema “Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos”.

El ganador tendrá que gobernar con un Congreso indo-

mable de 30 partidos encabezados por el grupo del Partido 
de los Trabajadores con 57 diputados y el del Partido Social 
Liberal, de Bolsonaro, con 52, aunque este tiene más poten-
ciales aliados

Justo con el comienzo del 2019, el 1 de enero, Bolsonaro 
tomará posesión como presidente de Brasil, en lo que será el 
comienzo de una nueva era para el alegre pueblo brasileño, 
en total incertidumbre con respecto a lo que pueda pasar con 
el gobierno ultraconservador.

Acercamiento entre las dos Coreas

El ultraderechista Bolsonaro se impuso en Brasil
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Se termina el 2018, un año que en 
materia de información interna-
cional estuvo marcado por diver-
sos temas. En el caso mexicano, lo 
más relevante fue el asunto de la 
“Caravana Migrante” y el arreglo 
por un nuevo convenio comercial 
con Estados Unidos y Canadá en 
sustitución del Tratado de Libre 
Comercio.

Para la región latinoamericana 
el triunfo del ultraderechista Jair 
Bolsonaro en las elecciones pre-
sidenciales de Brasil deja mucho 
para el análisis. 

Y a nivel global los encuentros 
entre los presidentes de Corea 
del Sur y Corea del Norte provo-
caron la sensación de que se pue-
den dar pasos firmes rumbo a la 
pacificación.

Migrantes marcaron el 2018
Para México fue trascendente el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá

Miles de ciudadanos hondureños acapararon la atención en materia 
de información internacional. La llamada “Caravana Migrante” puso 
a prueba a los gobiernos de México y Estados Unidos, que tomaron 
decisiones opuestas entre ellos y al final se vivió una crisis humani-
taria, sobre todo en la frontera de Tijuana con San Diego.

El primer episodio complicado se presentó cuando poco más 
de tres mil personas, que salieron de Honduras, llegaron hasta el 
cruce fronterizo de Guatemala con México el 19 de octubre. 

En territorio mexicano se apersonaron cientos de elementos 
policiacos enviados por el entonces gobierno de Enrique Peña 
Nieto. Las autoridades mexicanas decidieron cerrar las puertas de 
la frontera y entonces los migrantes no se amedrentaron.

“¡Somos hondureños, no somos traficantes, somos inmigran-
tes!”, gritaban muchos de ellos mientras avanzaban.

Tras ese incidente, que puso en peligro a muchos menores de 
edad, mujeres y personas mayores, la cancillería mexicana anun-
ció la atención ordenada para quienes cruzaron la frontera.

Desde Estados Unidos, el presidente Donaldo Trump, pen-
diente de la situación, primero celebró la postura del gobierno de 
Peña Nieto de cerrar la frontera e intentar frenar el paso de los 
migrantes. Pero al ver que no pudo y que después generó condi-
ciones para el ingreso de esos miles de hondureños y su tránsito 
por el país rumbo a la frontera norte, el mandatario estadouni-
dense amenazó con cerrar esa franja.

Conforme avanzaron los días y las semanas, la “Caravana 
Migrante” se hizo más grande hasta llegar a una cifra de casi 7 mil 
personas, ya con ciudadanos de otros países como El Salvador y 
Guatemala.

Chiapas, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Querétaro, 
Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja 
California son las entidades por donde pasaron los migrantes, 
tomando diferentes rutas para llegar hasta la frontera en Tijuana.

Ahí, vivieron y han vivido episodios aterradores. A medida que 
más migrantes centroamericanos llegan a la frontera, ninguna 
de las partes del conflicto parece dispuesta a retroceder. Se han 
visto imágenes terribles de mujeres y niños corriendo para salvar, 
literalmente, su vida.

La “Caravana” soñó con un futuro promisorio después de que 
Trump prometiera hacer que los solicitantes de asilo esperaran en 
México mientras estudiaban sus casos.

Pero la solicitud de asilo suele ser un proceso que tarda años 
en resolverse.  Y mientras esta crisis se presentaba en Tijuana con 
las autoridades de esa localidad rebasadas, se dio el cambio de 
gobierno federal en México. La salida de Peña Nieto y la toma del 
poder por parte de Andrés Manuel López Obrador supuso un cam-
bio positivo para la condición de los migrantes centroamericanos.

“México no va a deportar a las personas que están buscando 
asilo, eso iría en contra de los derechos humanos de las y los 
migrantes”, dijo el nuevo canciller, Marcelo Ebrard.

El punto es que este gran tema internacional parece no tener 
fin y los migrantes siguen en la indefinición.

Nuevo tratado comercial en Norteamérica
Tras meses de tensión y dudas en el horizonte comercial 
norteamericano, México, Estados Unidos y Canadá cerraron 
un acuerdo para poder reeditar el tratado que regula desde 
1994 los intercambios entre los tres países.

El “humo banco” llegó tras un fin de semana frenético 
hacia el cierre de septiembre y comienzo de octubre en 
el que Estados Unidos y Canadá apuraron hasta el último 
minuto del plazo fijado por Washington para evitar un fra-
caso que habría trastocado los estrechos vínculos entre tres 
de las economías más interconectadas del planeta.

El nuevo régimen comercial se llamará USMCA, por sus 
siglas en inglés, en lugar de NAFTA (que se conocía como 
TLC en español).

El cambio de nombre era una condición de la adminis-
tración del presidente estadounidense Donald Trump. Los 
máximos responsables políticos de la negociación señalan 
que el texto creará un mercado libre, un comercio justo y 
fortalecerá el crecimiento económico en la región.

Desde que asumió como mandatario de Estados Unidos, 
Trump siempre dijo que su país se saldría del Tratado de 
Libre Comercio porque era desfavorable para ese país. Al 
final, accedió a integrar este nuevo acuerdo.

“Este nuevo pacto resuelve los errores del TLC y crearán 
miles de nuevos empleos en Estados Unidos, y convertirá 
a América del Norte en una potencia manufacturera”, 
aseguró.

Alrededor de cinco semanas antes, el entonces presi-
dente de México, Enrique Peña Nieto, y Trump, alcanzaron 
un principio de acuerdo después de más de 13 meses de 
difíciles negociaciones, marcadas por las tensiones entre 
ambos países, para sustituir al TLC, un marco que también 

incluía a Canadá y llevaba 24 años en vigor. A partir de 
entonces comenzaron las conversaciones con el gobierno 
canadiense para su posible incorporación, complicadas por 
la manifiesta enemistad el presidente estadounidense y el 
primer ministro Justin Trudeau. 

El camino fue todo, menos sencillo. La recta final de la 
negociación entre Estados Unidos y Canadá, que intercaló 
jornadas maratónica de conversaciones constructivas con 
ataques de Trump a Trudeau, tuvo que superar algunos 
escollos.

Finalmente, el 29 de noviembre, a pocas horas de 
que Peña Nieto dejara la Presidencia de México, los tres 
mandatarios realizaron la firma oficial del nuevo acuerdo 
rebautizado como T-MEC en español (USMCA, en inglés), en 
el marco de la Cumbre del G-20 en Buenos Aires, Argentina.

“Se trata del primer tratado comercial que incorpora 
elementos para atender el impacto social del comercio 
internacional, pues facilita la participación de más sectores 
de la economía, amplía la protección de los derechos de los 
trabajadores, fortalece la protección del medio ambiente e 
integra una cláusula de revisión que facilitará su actualiza-
ción constante”, resaltó Peña Nieto.

“Estados Unidos generará mayor trabajo manufacturero 
de muy buenos salarios y, también, vamos a exportar gran 
cantidad de sectores, a través de agricultura, manufacture-
ros y, también, la industria de servicios”, indicó Trump.

“El nuevo acuerdo libre privilegia la estabilidad para 
toda la economía. La estabilidad que es fundamental para 
los millones de trabajos y de las familias de todo el país, 
que necesitan relaciones comerciales sólidas con nuestros 
vecinos”, agregó Trudeau.

La ‘Caravana Migrante’

El 27 de abril se presentó un hecho para la historia a nivel 
internacional. Los líderes de Corea del Norte, Kim Jong-un, 
y Corea del Sur, Moon Jae-in, se comprometieron a traba-
jar hacia una “completa desnuclearización” de la península 
durante el histórico encuentro que celebraron.

“El Norte y Sur confirman el objetivo común de lograr, 
por medio de una completa desnuclearización, una península 
coreana libre de armas nucleares”, indicaron en una declara-
ción conjunta.

El encuentro, en el que Kim Jong-un pisó territorio surco-
reano para reunirse con el presidente de ese país “enemigo”, 
se produjo después de años marcados por las amenazas y las 
tensiones.

Kim y el presidente surcoreano, Moon Jae-in, se dieron la 
mano y sonrieron en la zona fronteriza que separa a ambas 
Coreas y comenzaron así una anhelada cumbre.

Con un gesto afable y cariñoso, Moon y Kim se saludaron 
sonriendo y posaron para las cámaras tanto en suelo surco-
reano como en territorio norcoreano, pues de forma inespe-
rada Moon también pasó al otro lado de la línea divisoria por 
un momento.

Tras ese recibimiento, ambos emprendieron el camino 
preparado por Seúl hasta el llamado “Pabellón de la Paz” en 
la zona desmilitarizada que divide a ambas Coreas.

En la declaración conjunta, ambos líderes dijeron que este 
año buscarían “un fin permanente” a la Guerra de las Coreas, 
que terminó en 1953.

Las dos Coreas siguen técnicamente en guerra, pues la 
contienda terminó con un armisticio de carácter temporal.

Luego, el 26 de mayo se dio una reunión sorpresa y en 
secreto entre los dos mandatarios. “Ambos líderes intercam-
biaron opiniones amistosamente para implementar la declara-
ción de Panmunjom del 27 de abril y lograr que se celebre con 
éxito una cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos”, 
explicaron por medio de un comunicado.

Y después vino un tercer encuentro, una cumbre de tres 
días en septiembre. Se llevó a cabo en Pyongyang, Corea del 
Norte, para seguir reforzando lazos y trabajar en la desnu-
clearización de la península, tal y como quedó estipulado en 
su primer encuentro en abril.

“Corea del Norte acuerda desmantelar permanentemente 

su base de pruebas de motores y lanzamiento de misiles 
de Dongchang-ri con la presencia de expertos de los países 
relacionados. 

“Por primera vez, hemos acordado pasos concretos hacia 
la desnuclearización”, anunció Moon en una comparecencia 
conjunta con Kim, quien aseguró que “las dos Coreas haremos 
de la península un lugar sin armas ni amenazas atómicas”.

“La declaración de septiembre abrirá un nivel más alto 
para la mejora de relaciones y traerá más cerca una era de 
paz y prosperidad”, dijo Kim por parte de Corea del Sur.

Junto a estos acuerdos, ambos dirigentes se comprometie-
ron a estrechar las relaciones entre las dos Coreas, retomando 
sus conexiones por tren y carretera y estudiando la reapertura 
del polígono industrial de Kaesong, en pleno paralelo 38, y del 
complejo turístico del monte Kumgang “cuando se cumplan 
las condiciones oportunas”.

Hacia el final de año se esperaba que Kim Jong-un reali-
zara una visita a Corea del Sur, pero no se concretó.

Un exmilitar, ultraderechista, con 63 años de edad, de nombre 
Jair Bolsonaro, dio una sacudida a Brasil con el triunfo en las 
elecciones presidenciales. 

Nostálgico de la dictadura, postulado por el Partido Social 
Liberal, Bolsonaro se impuso en los comicios brasileños con 
el 55.13 por ciento de votos, frente al 44.87 por ciento que 
obtuvo Fernando Haddad, candidato de la izquierda por el 
Partido de los Trabajadores.

Tras la victoria, Bolsonaro se dirigió a sus compatriotas por 
Facebook, rezó con su familia y compareció en televisión sin 
mencionar a su adversario.

Así concluyó una campaña marcada por la tensión, la 
desinformación en las redes sociales y, sobre todo, por las 
actitudes antidemocráticas de Bolsonaro. Sus amenazas y 
diatribas abocan al país más grande de América Latina a la 
incertidumbre y refuerzan el auge de la ultraderecha en todo 
Occidente.

Con ese estilo de hombre duro que llama a las cosas por 
su nombre que tanto triunfa en estos tiempos, este capitán 
nostálgico de la dictadura, en la reserva desde finales de los 
ochenta, logró capitalizar la indignación que embarga a buena 
parte de los brasileños, el desencanto con la clase política de 
toda la vida, la rabia ante una corrupción que carcome a todos 
los partidos; un hartazgo generalizado del que Bolsonaro se 
aprovechó, presentándose como un ejemplo de limpieza.

“Todos juntos vamos a cambiar el destino de Brasil”, dijo a 
sus ocho millones de seguidores en Facebook tras la elección. 
“No podemos seguir coqueteando con el socialismo, con el 
comunismo, el populismo o el extremismo de izquierda”, 
agregó.

Pero para muchos brasileños desencantados y ansiosos de 
un cambio profundo, Bolsonaro es un regalo caído del cielo. El 
ultraderechista se convirtió en un fenómeno político siguiendo 
el libreto nacional-populista ultraconservador resumido en su 
lema “Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos”.

El ganador tendrá que gobernar con un Congreso indo-

mable de 30 partidos encabezados por el grupo del Partido 
de los Trabajadores con 57 diputados y el del Partido Social 
Liberal, de Bolsonaro, con 52, aunque este tiene más poten-
ciales aliados

Justo con el comienzo del 2019, el 1 de enero, Bolsonaro 
tomará posesión como presidente de Brasil, en lo que será el 
comienzo de una nueva era para el alegre pueblo brasileño, 
en total incertidumbre con respecto a lo que pueda pasar con 
el gobierno ultraconservador.

Acercamiento entre las dos Coreas

El ultraderechista Bolsonaro se impuso en Brasil
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Refugiados en el paraíso

Desea trabajar, comprar 
una casa y tener 
un hijo; lo primero, 
regularizar su situación

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Jesús Alberto 
tiene 25 años de edad, es profesor 
de Química y está muy cerca de ser 
un refugiado.

Participó en protestas contra el 
régimen político que impera en Vene-
zuela. Alternó las aulas y la protesta 
en las calles para reclamar los proble-
mas económicos, políticos y sociales 
que afectan a su familia y a su gente. 

Lejos de ser escuchado como 
muchos, fue reprimido. La policía lo 
buscó y le disparó. Salvó la vida pero 
comprendió que era el momento de 
irse.

Gastó todo cuanto tenía para 
dejar su hogar en Maracaibo. Pagó 
el equivalente a tres veces el costo 
real de un pasaje de autobús con tal 
de llegar a Medellín, Colombia. 

No había de otra, era práctica-
mente imposible costear un boleto de 
600 mil bolívares cuando se gana un 
millón al mes. O cuando los bancos 
controlan el monto máximo de retiro 
al día, de 10 mil. Eso también lo vivió. 

Recuerda que la “plata” no daba 
en su país. Era reunir dinero para 
el pasaje o tener comida, y había 
prioridades. “Esa fue la parte difícil”, 
advierte.

Jesús transfirió de su cuenta ban-
caria dos millones a cambio de 600 
mil en efectivo. Así pudo viajar de 
Cúcuta a Medellín. Fueron casi 12 
horas por carretera, más de 580 kiló-
metros hacia lo desconocido. Pese a 
todo dice que “valió la pena” dejar 
su país.

Nació en el estado de Aragua, uno 
de los 23 que junto con el Distrito 
Capital y las Dependencias Federales 
integran la República Bolivariana de 
Venezuela.

Estudió la licenciatura en Edu-
cación en mención Química, que le 
permitió ser profesor en secundaria 
y preparatoria. No pudo traerse sus 
documentos pero está a la espera de 
reponerlos.

En Maracaibo vivió con su padre 
y madre. Recuerda que no fue fácil, 
no alcanzaba el dinero. “Yo trabajaba 
y tampoco era suficiente”. Un kilo de 
carne costaba 700 mil bolívares y un 
cartón de huevo 500 mil, juntos eran 
más que su sueldo mensual. 

Desconoce cómo le hicieron para 
sobrevivir. “Mi mamá, supongo, es 
una maga o una estratega para com-
prar”. Reconoce que no comía tres 
veces al día, apenas una o dos. 

Unas veces pan y mantequilla 
eran desayuno, almuerzo y cena. 
Otros días no comía, apenas lo 
mínimo para evitar el dolor de estó-
mago por la falta de alimento.

No siempre fue así, su niñez y 
juventud fue desahogada. Su papá 
trabajó como supervisor de cons-
trucción de obra. Tras el asesinato 
del dueño de la compañía las cosas 
cambiaron y reemplazaron al perso-
nal. “Aquello se acabó y las condicio-
nes cambiaron”, dice. Ahora, trabaja 
por su cuenta, es contratista.

Atrás dejó también a sus tíos y 
primos. Tiene un solo hermano, Jesús 
Alejandro, de 23 años de edad, quien 
vive en Colombia, quien  dejó incon-
clusa la carrera técnica en mercadeo 
y publicidad. Dice que lo extraña y lo 
traerá algún día.

A Medellín viajó con un amigo. 

Estuvieron un mes tratando sin con-
seguir trabajo. Vendieron comida, 
confite (dulces) y productos de lim-
pieza, lo que se pudiera. 

Recuerda que “un colombiano nos 
daba los productos y los vendíamos. 
Ganábamos el salario mínimo, nos 
pagaba diario y apenas alcanzaba 
para la comida. Fue súper estresante”.

Así duró dos meses. Su compa-
ñero de viaje no resistió más y decidió 
separarse. Tenía esposa y dos hijos 
que quería sacar de Venezuela y así 
no lo lograría. 

Para Jesús la suerte cambió al 
día siguiente. Fue contratado como 
lavador y acomodador de autos en 
un “car wash” y duró una semana. 
Por su empeño fue ascendido como 
administrador. 

Así estuvo siete meses y pudo 
ahorrar “plata” para proseguir su 
viaje hacia el norte, más de dos mil 
kilómetros en línea recta con destino 
final a este destino de playa.

A Cancún llegó el pasado 17 de 
septiembre, lo recuerda bien. Se reen-
contró con una antigua compañera 
de trabajo, que también fue docente 
en una secundaria y preparatoria. 
“Siempre me gustó”, reconoce.

Ella, a diferencia de Jesús, tuvo acá 
familiares que la ayudaron a costear 
el viaje y obtener la tarjeta de resi-
dente permanente desde agosto del 
año pasado. “Esa forma de quedarse 
es costosa y yo no puedo”. Desde 
que se reunieron se hicieron novios 
y están juntos. 

Ella labora en el área de seguridad 
en un hotel, hace ocho meses. Obtuvo 
la base y estudia inglés. Quiere cum-
plir su meta de ser gerente. Dice que 
el jefe de su novia le dará trabajo 
apenas arregle sus papeles. Quiere 
aprender inglés porque tendrá mejo-
res oportunidades. 

Reconoce que su novia lo man-
tiene pero que no está cómodo. Desea 
arreglar su situación migratoria para 
trabajar. “Estar aquí sin trabajar es 
muy duro,  no me gusta estar así”, 
refiere. 

Asegura que se quedará en Can-
cún, es un asunto definitivo. Tiene 
planes y un proyecto de vida en el 
que nuestro país forma parte: Traba-
jar, comprar una casa y tener un hijo. 
Todo depende que obtenga la condi-
ción de refugiado. De ahí parte todo.

Su trámite migratorio va a mitad 
del proceso. Ya ingresó documen-
tos y tuvo entrevistas. La solicitud 
fue aceptada y está en proceso de 
resolución. 

Sabe que no regresará a su país, al 
menos en el corto o mediano plazo. 
Extraña a su gente. Su familia le pide 
que se “devuelva” pero dice que lo que 
se extraña es a la familia y no al sitio.

“Tendría que haber un cambio 
radical en Venezuela  para decir me 
voy. La caída del gobierno no me 
parece suficiente motivo para vol-
ver”, asegura.

Comenta que allá los políticos son 
malos pero la sociedad no se quedó 
atrás, al permitir las cosas que ocu-
rren. Para volver debería haber un 
cambio político y social, además en 
la mentalidad del venezolano. Serían 
muchas cosas.

Asegura que las decisiones se 
toman con la cabeza fría y con inte-
ligencia, dejando de lado la emoción. 
De ahí que a Venezuela solo iría de 
visita.

México lo ha tratado bien y las 
personas han sido buenas. A diferen-
cia de Colombia, relata, al extranjero 
le dicen que si lo gusta algo se regrese 
a su país. En México es distinto, por 
eso anhela construir aquí su futuro.

Impartía clases de Química y 
protestaba en las calles de Venezuela

Anhela 
construir
su futuro 

en México

 ❙ Jesús 
Alberto 
gastó todo 
cuanto tenía 
para salir de 
Maracaibo. 
Hizo una 
transferencia 
bancaria de  
dos millones 
de bolívares 
por 600 mil 
en efectivo, 
para comprar 
un pasaje 
de autobús 
de Cúcuta 
a Medellín. 
En Colombia 
trabajó siete 
meses hasta 
que reunió 
dinero y 
retomó el 
camino hacia 
Cancún. 
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MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.-  Venezuela  
tiene una crisis económica tan 
aguda que se traduce en una 
hiperinflación de su economía. 

La situación es tan grave que 
los analistas prevén que elevará 
su inflación 10 millones por 
ciento en 2019; es decir, lo que 
costaba un dólar pasará a costar 
100 mil. La cantidad representa 
también 10 veces más de lo espe-
rado para este año.

De acuerdo al Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), el país 
sudamericano cerrará 2018 con 
una inflación estimada de un 
millón 350 mil por ciento, lo que 
podría ser comparada con lo que 
vivió Alemania en 1923, durante la 
hiperinflación que vivió después de 
la Primera Guerra Mundial.

Hablar de precios de pro-
ductos en Venezuela tiene sus 
riesgos pues cambian constan-
temente, casi a diario. Hasta 
mediados de año, el sueldo 

mínimo mensual era de un millón 
292 mil 546 bolívares, un poco 
más de cinco dólares.

En la capital Caracas el pasaje 
de transporte público es de cuatro 
mil bolívares mientras que la tarifa 
de taxis llegan hasta 60 mil. El 
subterráneo, por ejemplo, perte-
nece al gobierno y llega a costar 4 
bolívares.

En 2008, comenzó a circular el 
bolívar fuerte como unidad mone-
taria producto de la reconversión  
que eliminó tres ceros a la moneda 
para controlar la inflación.

En agosto pasado se elimina-
ron cinco ceros al bolívar fuerte 
y cambió la denominación a 
bolívares soberanos. La medida 
fue anunciada por el gobierno de 
Nicolás Maduro para tener, dijo, un 
sistema financiero y monetario de 
estabilidad.

En enero de 2017, un dólar 
costaba tres mil 100 bolívares y 
un año después estaba en 191 mil 
bolívares. Para agosto pasado un 
dólar costó 3.6 millones de dólares.

Viven hiperinflación en Venezuela

ASÍ LO
DIJO

Valió la 
pena 
dejar Ve-
nezuela”

No co-
mía tres 
veces al 
día, a ve-
ces una o 
dos”

“Era 
reunir 
dinero 
para el 
pasaje o 
comer. 
Esa fue 
la parte 
difícil”

“Yo tra-
bajaba y 
tampoco 
era sufi-
ciente, la 
plata no 
daba”

La caída 
del go-
bierno 
no es 
suficien-
te moti-
vo para 
volver”

Lo que se 
extraña 
es la 
familia, 
no el 
lugar”

Estar 
aquí sin 
trabajar 
es muy 
duro”
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

viernes 28 / dic. / 2018 ciudad de México Un día como hoy 
pero de 1836, 
España reconoce 
la Independencia 
de México a través 
del Tratado “Santa 
María-Calatrava”.

Aumenta 30% blindaje
de camiones por robos

Víctor Fuentes

El ex Presidente Enrique Pe-
ña declinó publicar los mon-
tos del patrimonio con el que 
terminó el sexenio.

Peña registró su decla-
ración patrimonial de cierre 
de encargo el pasado 4 de 
diciembre, pero en el docu-
mento público expresamente 
rechazó difundir los valores 
de sus dos cuentas bancarias, 
el seguro de separación indi-
vidualizado que tenía dere-
cho a cobrar al salir del pues-
to y las monedas y metales de 
los que es dueño.

Tampoco se pueden con-
sultar los valores de los nueve 
inmuebles a su nombre o de 
su cónyuge ni del menaje de 
casa, obras artísticas y joyas.

Esos datos sí habían sido 
publicados en su última de-
claración anual de modifica-
ción patrimonial capturada 
en mayo pasado, con datos 
actualizados al 31 de diciem-
bre de 2017.

En aquel entonces, el pa-
trimonio total ascendía a 50.5 
millones de pesos.

En mayo, el priista re-
portó que su ingreso neto 
anual era de 3 millones 527 
mil pesos.

Peña no tenia, al cierre de 
su gestión, algún vehículo re-
gistrado a su nombre.

página 6B

Oculta Peña 
patrimonio

Estiman 3 años 
más a interurbano 
y Línea 12
Será hasta 2021 cuando la 
ampliación de la L-12 del 
Metro, así como el Tren 
Interurbano –de Toluca 
a Observatorio– estén 
concluidas, estimó el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Tras recorrer 
las obras del Metro, AMLO 
se comprometió a concluir 
estos proyectos y a destinar 
los recursos necesarios.

n
et

fli
x

Is
ra

el
 r

o
sa

s

Baja, dos meses después
El peso mexicano finalizó ayer operaciones al 
menudeo en 20 pesos por dólar a la venta –en 
algún momento bajó incluso más–, su mejor 
nivel desde el 29 de octubre.

AzucenA Vásquez

El incremento desmedido del 
robo a camiones de carga en 
el País ha incentivado el blin-
daje de las unidades.

En 2018 se habrán blin-
dado 144 vehículos, 30 por 
ciento más que en 2017 cuan-
do fueron 111.

El crecimiento se debe 
a que las empresas cada vez 
priorizan más el uso de ve-
hículos blindados para mo-
vilizar su mercancía y eso 
obliga a los transportistas a 
contar con este tipo de uni-
dades, comentó Daniel Por-
tugal, tesorero del Consejo 
Nacional de la Industria del 
Blindaje (CNIB). 

“Sobre todo (el uso de 
unidades blindadas) lo prio-
rizan las empresas que tienen 
un producto de alto valor, co-
mo electrónicos, las farma-

céuticas y cigarreras, donde 
todo eso que transportan de 
un lugar a otro debe llevar 
seguridad por el alto costo”, 
comentó Portugal.

Es por ello y por el cre-
ciente robo al autotransporte 
de carga que se espera que el 
blindaje de camiones crezca 
hasta 35 por ciento en 2019.

De enero a octubre de 
este año se reportaron 9 mil 
868 robos a camiones de car-
ga, 162 por ciento más res-
pecto a los reportados en 
igual lapso de 2012 y 90 por 
ciento más frente a la cifra 
del mismo periodo de 2017, 
según la Cámara nacional 
del Autotransporte de Carga 
(Canacar).

Portugal detalló que se 
blinda la cabina donde va el 
conductor y que el costo pro-
medio es de entre 28 mil y 45 
mil dólares.

Tendrá voto 
la audiencia
“Bandersnatch”, 
capítulo de estreno 
de la quinta 
temporada de Black 
Mirror, en Netflix, 
permitirá que el 
espectador elija el 
camino que seguirá 
el protagonista de 
la historia. 

Seguirá 
apagado
Tras un nuevo 
fracaso en las 
negociaciones del 
presupuesto por la 
exigencia de Trump 
de incluir fondos 
para el muro, EU 
concluirá 2018 con 
el cierre parcial de 
su Gobierno.  
página 8

¡Ya es fin de año! Conoce otras recomendaciones en:
reforma.com /yaesviernes

BRINDIS
El champán 
resulta siempre 
una apuesta 
segura, pero 
quizá sea hora 
de probar una 
copa de vino de 
cava, prosecco o 
cremant, que se 
distinguen por su 
calidad.

CENAS
Despide el 
2018 en rooftop 
bares con 
DJs en vivo, 
como Hotel 
Casa Awolly, 
en la Roma; 
Malaquita, en 
el Centro y 
Sagardi, en 
Polanco.

BAILE
Tras la cuenta 
regresiva de Año 
Nuevo, Margarita, 

“La Diosa de 
la Cumbia”, 
amenizará 
el festejo de 
la CDMX en 
la Glorieta de 
la Palma, en 
Reforma.

BALLEt
El Casca-
nueces, de 
la Compa-
ñía Nacional 
de Danza 
será pre-
sentada en 
Los Pinos 
mañana y el 
domingo, a 
las 15:00 y 
a las 18:00 
horas. En-
trada gratis.

¡Q
ué genial!
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Ocho de cada 10 litros son hurtados por funcionarios

Acusan, otra vez,
robo desde Pemex
Toman soldados  
y marinos 6 refinerías,  
39 terminales y el  
centro de monitoreo 

Héctor GutIérrez

Una vez más, como sucedió 
en los tres pasados sexenios, 
el Gobierno federal empren-
dió un plan para combatir el 
robo de combustible en Pe-
mex que se comete con la 
complicidad de funcionarios.

El dato nuevo, revelado 
por el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, es que 
80 por ciento del robo de 
combustibles se registra al 
interior de Pemex, con la co-
laboración de empleados de 
la empresa.

“Hay la hipótesis de que, 
de todo el robo de combus-
tibles, sólo el 20 por ciento 
se da con la ordeña de duc-
tos –que es una especie de 
pantalla–, que la mayor par-
te tiene que ver con un plan 
que se opera con la complici-
dad de autoridades y con una 
red de distribución”, planteó 
el Mandatario.

“Esto se sabía desde hace 
muchos años. Y lo que ha-
cían era que se descontaba 
en el ingreso de Pemex. Yo 
no tengo evidencias de que 
los directores de Pemex par-
ticipaban en el robo de com-

bustible. Lo que sí sé es que 
tenían conocimiento. De eso 
no tengo duda: De que sabían, 
sabían, porque hay hasta es-
tadísticas”, planteó.

Ahora, la seguridad de las 
instalaciones petroleras fue 
asumida por efectivos mili-
tares y de la Marina. Además, 
se tomó el Centro de Moni-
toreo y son investigados al 
menos tres funcionarios de 
Pemex Logística, implicados 
en el robo de combustible.

Cuatro mil soldados y 
marinos fueron desplega-
dos para vigilar 58 instala-
ciones de Pemex: seis refi-
nerías, 39 terminales de al-
macenamiento y despacho, 
12 estaciones de rebombeo y 
el Centro de Control México.

“La intervención del per-

sonal militar es para verificar 
el monitoreo y comprobación 
de procedimientos de abaste-
cimiento y reparto”, sostuvo 
Luis Cresencio Sandoval, ti-
tular de la Sedena.

“Algunos puntos a los que 
les vamos a dar toda la aten-
ción es el acceso a las insta-
laciones, controlar perfecta-
mente bien la entrada y sali-
da de todos los vehículos, de 
todas las pipas”.

Además se informó que 
el dirigente sindical Carlos 
Romero Deschamps fue no-
tificado del plan y se recupe-
raron áreas que controlaba 
el gremio petrolero a las que 
no podía acceder la dirección 
de Pemex.
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Sexenio tras sexenio
Desde el Gobierno de Vicente Fox se ha sostenido que la ordeña a los ductos de Pemex  
se hace desde dentro de la petrolera.

z 2004, con Vicente Fox z 2009, con Felipe Calderón z 2018, con Enrique Peña.

Dicen frenar 
la sangría
El robo de combustible en 
Pemex decreció, a partir 
de la intervención del 
sistema de monitoreo.

1,336
Dic. 4

763
Dic. 20

PIPAS POR DÍA

201
Dic. 25

‘Estoy pequeño, pero no tarugo’
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Dulce soto  

Durante 30 años, Gerardo 
López Obaya trabajó como 
actor cómico en circos, ca-
ravanas y corridas de toros, 
porque para las personas de 
talla pequeña, sostiene, hay 
pocas oportunidades de tra-
bajar en empresas que no 
sean de entretenimiento.

Ahora, con 55 años y sin 
haber trabajado antes en una 
oficina, fue nombrado asis-
tente de la Dirección de Vin-
culación y Evaluación de De-
legaciones del IMSS.

Su nuevo empleo se ins-
cribe en la política de inclu-
sión que pretende impulsar 

el Seguro Social y, que Ge-
rardo considera como “el ger-
men de un cambio en la so-
ciedad” que por años ha dis-
criminado a las personas con 
discapacidad.

“Antiguamente era muy 
señalado que si eras pequeño, 
vulgarmente llamado enanito, 
entonces: al circo. Esta situa-
ción está cambiando mucho, 
al grado de que aquí estoy.

“Aquí (en el IMSS) de-
mostraré que sí se puede tra-
bajar como una persona de 
estatura promedio. Estoy pe-
queño, pero no tarugo”, seña-
la en entrevista.

página 2Bz Gerardo López es asistente de la Dir. de Vinculación del IMSS.
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El vendedor de Biblias

“¡Joven Juan!”, gritó un hom-
bre desde una banca en el 
Parque de los Venados. No 

lo reconocí y tuvo que explicar que hace 
mucho me vendió una Biblia. Me sor-
prendió que me reconociera después 
de tanto tiempo y precisó que también 
habíamos conversado en un banco don-
de los dos aguardábamos turno para 
ser atendidos. Tampoco tenía registro 
de ese encuentro, lo cual me hizo sentir 
doblemente en falta. Me dispuse a com-
prarle otra Biblia, pero él había cambia-
do de trabajo.

Entonces reparé en la drástica dis-
minución de ese comercio. Durante 
años fue común que alguien tocara el 
timbre de la casa para ofrecer la palabra 
de Dios. La transacción dependía menos 
de la fe que de la simpatía o la capacidad 
de persuasión del vendedor. Por temor 
al “qué dirán”, la mayoría de la gente 
aseguraba disponer del libro sagrado.

En los años sesenta, en las ventanas 
que daban a la calle se colocaban leyen-
das que decían: “Este hogar es católico” 
o “Cristianismo sí, comunismo no”. El 

vendedor enfrentaba a personas que 
ya tenían una Biblia o fingían tenerla 
(comprar una significaba reconocer que 
vivían en la simulación). Un hereje era 
mejor cliente: nadie conoce mejor un 
dogma que quien desea refutarlo. Los 
agnósticos, los ateos, los librepensadores 
y los simples desinteresados quedaban 
fuera del comercio. Las Biblias vendidas 
a domicilio apelaban a los indecisos.

No creo que su venta haya disminui-
do a causa de internet porque el Libro 
tenía un valor de talismán. Leerlo re-
sultaba menos importante que poseerlo. 
Desde una repisa, el contundente volu-
men acumulaba polvo por una causa 
meritoria.

En el Parque de los Venados el 
hombre me informó que ahora vendía 
trofeos y añadió que su tienda estaba 
cerca de ahí. Insistía en llamarme “joven 
Juan”, como si hubiera sido amigo o 
empleado de mis padres. De un modo 
vago, sentí una deuda pendiente con él, 
así fuera la de no reconocerlo. No tenía 
nada que hacer y acepté seguirlo hasta 
su pequeño negocio, donde una vidriera 

era animada por veinte copas plateadas 
y doradas.

“Vinieron a pedir otras de bronce”, el 
muchacho que atendía el mostrador dijo 
a su jefe. Entonces me dio la noticia que 
justifica este artículo: “El bronce se vende 
más que el oro y la plata”. Obviamente, 
ningún trofeo era de esos materiales, 
pero un baño metálico así lo sugería. 
Los precios diferían, pero no mucho. 
Una copa de primer lugar debía ser más 
cara que la del segundo; sin embargo, la 
variación era simbólica.

Vi trofeos para méritos específicos 
(el tenista a punto de lanzar un saque 
as, el retorcido bailarín, la pluma de ave 
del poeta, el ciudadano ejemplar, con un 
traje una talla más chica) y otros para 
triunfos genéricos (la copa sin más ador-
no que las asas orejonas, los laureles de 
la gloria, el incomparable número uno).

En la lógica de las premiaciones el 
bronce sólo tiene sentido si también 
existen el oro y la plata. Se lo dije al 
vendedor y comentó con aire reflexivo: 
“Yo creía lo mismo, pero ya ve cómo es 
la gente”.

Aunque no estoy en condiciones 
de saber si lo mismo sucede en otros 
negocios de ese tipo, me pareció curioso 
vivir en una ciudad donde se reparten 
tantos terceros lugares.

En uno de los estantes distinguí una 
Biblia. El hombre advirtió mi curiosidad 
y dijo: “Ésa la compré yo antes de ser 
vendedor, la tengo ahí de recuerdo”. Era 
una especie de trofeo. Rendía testimonio 
de las horas inagotables dedicadas a 
leerlo o de las oportunidades perdidas 
para hacerlo. Un libro es un símbolo 
de la soledad necesaria para escribirlo 
o comprenderlo; sin embargo, su pre-
sencia nunca entristece; acompaña de 
un modo abstracto.

Creí entender que si principalmente 
se vendían trofeos de bronce era porque 
no estaban destinados a ser concedi-
dos en ceremonias, sino a decorar una 
repisa. La gente se los daba a sí misma, 
como una presea posible, que acaso el 
destino llegaría a justificar; sin ser del 
todo merecida, se podía aspirar a ella, 
como un anhelo difuso o un regalo de 
los Santos Inocentes.

En un acto de justicia, los compra-
dores no se asignaban un burdo primer 
lugar; paliaban el simulacro; lo hacían 
llevadero al adquirir un matizado tercer 
premio.

Alguna vez aquel hombre me había 
vendido una Biblia. Ocupaba en mi 
librero un espacio semejante al de la 
copa de bronce que no has hecho nada 
para merecer pero a la que aún aspiras.

Cuestión de fe.

DA LA IMPRESIÓN de que Andrés Manuel  
López Obrador quiere acabar con el huachicoleo 
para apagar los incendios... ¡con gasolina!  
Porque lejos de atemperar los ánimos –los suyos  
y los de sus adversarios– el Presidente parece 
decidido a seguir atizándole al conflicto como 
estrategia política.

O ES ESO o ya le están pegando las desmañanadas, 
pues ayer volvió a la carga por las críticas y reclamos  
de haber llamado “mezquinos” y “neofascistas”  
a quienes le exigen aclarar el accidente que provocó  
la muerte de Martha Érika Alonso y Rafael  
Moreno Valle.

PARA “arreglar” las cosas, el Presidente dijo  
que no debió utilizar la palabra “mezquinos”,  
sino más bien... ¡canallas! Bienvenidos  
a la república amorosa.

• • •
POR CIERTO que uno de los aspectos  
más interesantes del actual conflicto entre  
el Presidente y sus adversarios es la batalla  
en las redes sociales.

ESTA VEZ a los estrategas digitales de AMLO  
les está costando trabajo contrarrestar las campañas  
de ataque. Acostumbrados a ser ellos los que 
dominaban la conversación –y la animadversión–  
en las redes sociales, ahora los lopezobradoristas  
han estado en un predicamento por  
el posicionamiento de hashtags en contra  
del tabasqueño... haiga sido con bots  
o como haiga sido.

POR UN LADO sería interesante saber quién  
está pagando esas campañas virtuales, pero  
al mismo tiempo sería bueno que alguien le 
recordara al nuevo gobierno que el país  
va más allá de internet.

• • •
AUNQUE tratan de guardar la compostura, se sabe  
que entre los panistas ya hay jaloneos por saber  
quién será su candidato o candidata a la gubernatura 
de Puebla.

EN ESTE MOMENTO dos nombres son los que  
más suenan: Luis Banck y Eduardo Rivera.  
El primero es, por rebote, el heredero  
del morenovallismo, pues fue colaborador  
cercano tanto de Rafael Moreno Valle,  
como de la propia Martha Érika Alonso.

NO EN BALDE, Banck fue el único orador  
en la ceremonia luctuosa. Y esa identificación  
con el grupo que dominó Puebla en los últimos 
años, paradójicamente, podría ser su debilidad  
ya que en el PAN prefieren a uno  
de los suyos.

Y AHÍ es donde entraría Rivera, el ex alcalde  
poblano que padeció la persecución de Moreno  
Valle, con todo y que ambos eran del mismo  
partido. Dicen que su postulación  
significaría un cambio de rumbo y no más  
de lo mismo.

CLARO QUE, en todo esto, falta ver si la dirigencia 
nacional panista que encabeza Marko Cortés  
tiene la suficiente autoridad para decidir  
al candidato... o si se atraganta con  
el camote poblano.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Símbolos de la soledad, los libros 
acompañan de un modo abstracto;  
las Biblias lo hacen al modo  
de un trofeo aún no merecido.

juAN 
ViLLORO
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Ven en inclusión
un cambio social 

Pasa de actuar en un circo a un puesto administrativo 
en el Seguro Social; pide que personas con 
discapacidad tengan oportunidades de empleo

z Gerardo López busca demostrar en el IMSS que su estatura no es impedimento para demostrar 
un buen desempeño.
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Persiste 
rechazo 
a grupo 
social

Natalia Vitela  

El 48 por ciento de las perso-
nas con discapacidad consi-
dera que sus derechos no se 
respetan y el 31 por ciento, 
afirmó que en los últimos 
cinco años se les negó algún 
derecho sin justificación, se-
gún la Encuesta Nacional so-
bre Discriminación 2017.

“En el País todavía per-
sisten numerosos prejuicios 
y actitudes discriminatorias 
hacia las personas con disca-
pacidad”, aseguró el Conse-

jo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred).

De acuerdo con la en-
cuesta, una de cada cuatro 
personas en el País considera 
que las personas con disca-
pacidad “son de poca ayuda 
en el trabajo”, y el 26 por 
ciento, estaría poco o nada 
de acuerdo en que alguien 
de este grupo social ocupe la 
Presidencia de la República.

En tanto, más de seis de 
cada 10 personas sin disca-
pacidad se ocupan en alguna 
actividad económica, sin em-

bargo una de cada 10 con dis-
capacidad cognitiva o mental 
está ocupada.

Además, señala el 
Conapred, las personas sin 
discapacidad pueden llegar 
a ganar hasta 151 por ciento 
más que las tienen alguna 
discapacidad.

Indica que la discapaci-
dad ha sido una de las causas 
de discriminación por las 
que más quejas recibe. 

Entre 2012 y junio de 
2018 se calificaron mil 482 
expedientes en el Conapred 

como presuntos actos de dis-
criminación hacia personas 
con discapacidad.

Éstos se dieron princi-
palmente en el ámbito edu-
cativo y laboral, y los princi-
pales derechos vulnerados 
fueron el trato digno, la ac-
cesibilidad, la educación y 
el trabajo.

Para esta población, se-
ñala el Conapred, sus prin-
cipales problemas incluyen 
la falta de accesibilidad en 
la infraestructura y equipa-
miento público, así como la 

falta de oportunidades para 
encontrar empleo.

De hecho, según el Con-
sejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), la mitad 
de las personas con disca-
pacidad vive en situación de 
pobreza, 39.4 por ciento sufre 
pobreza moderada, mientras 
que un 10 por ciento pobreza 
extrema.

Además, la mayoría de 
hogares con personas con 
discapacidad está en los ni-
veles de ingreso más bajos.

Dulce Soto  

Desde actor cómico en cir-
cos y obras de teatro, pa-
sando por un autolavado 
de autos, hasta participar 
en corridas de toros, Gerar-
do López Obaya de 55 años 
cuenta cómo por su disca-
pacidad fue excluido de va-
rios empleos, pero ahora, 
gracias a la política de inclu-
sión que pretende impulsar 
el IMSS, es uno de los nue-
vos asesores de la Dirección 
de Vinculación y Evaluación 
de Delegaciones del orga-
nismo de salud.

Considera que dicha 
política de inclusión es “el 
germen de un cambio en la 
sociedad” que por años ha 
discriminado a las personas 
con discapacidad.

Por su condición física, 
Obaya sufrió para obtener 
una oportunidad de empleo.

“Antiguamente era muy 
marcado, muy visto, muy 
señalado que si eras peque-
ño, vulgarmente llamado 
enanito, entonces al circo. 
Esta situación está cambian-
do mucho, al grado de que 
aquí estoy”, asegura.

Durante 30 años Ge-
rardo trabajó como actor 
cómico en circos, caravanas 
y corridas de toros, porque 
para las personas con su 
condición, sostiene, existen 
pocas oportunidades de 
trabajar en empresas que no 
sean de entretenimiento.

Previo a caminar por 
los pasillos de las oficinas 
centrales del IMSS con su 
boina azul marino, lentes y 
seguro de sí mismo, Gerar-
do actuó en 6 mil presenta-
ciones como uno de los sie-
te enanos de Blanca Nieves. 

Su papel favorito fue 
Tontín.

“Casi todos los pequeños 
se dedican al toro, otros se 
dedican a la lucha, otros al 
circo, pero ya colaborar con 

una empresa, no. 
‘‘Creían que no podía-

mos desempeñar el puesto 
que estaban solicitando”, 
explica.

Gerardo fue excluido 
de una fábrica de galletas y 
de una gasolinera, a donde 
acudió a pedir empleo.

Tampoco pensaban con-
tratarlo en un autolavado, 
pero convenció a los encar-
gados, asegura. 

“’Espérame’, le dije, ‘si 
no me pruebas, nunca vas 
a cambiar ese criterio que 
tienes de que un pequeño 
no alcanza’. Entonces, yo 
llegué a lavar microbuses. 
Para eso hay aumentos, hay 

adaptaciones, hay mañas 
para poderlo hacer. La cosa 
es tener el interés de apoyar 
a la gente”, explica.

Ahora, para realizar sus 
labores de apoyo adminis-
trativo y mensajería en el 
IMSS, cuenta con un Tsuru 
con pedales adaptados a su 
estatura para transportarse.

“Aquí (en el IMSS) de-
mostraré que sí se puede 
trabajar como una persona 
de estatura promedio. Estoy 
pequeño, pero no tarugo”, 
señala.

Con su esfuerzo, sobre 
todo busca ser ejemplo para 
su hijo de 13 años.

“Él una vez me dijo: ‘si 

yo hubiera crecido de una 
estatura promedio, a mí me 
hubiera gustado ser futbo-
lista’”, comparte.

Gerardo le mostró que 
puede prepararse y encon-
trar otras oportunidades. Lo 
impulsó y ahora entrena pa-
ra ser nadador paralímpico.

“Tenemos que tener 
alguna oportunidad como 
una gente de estatura pro-
medio”, reitera.

El pasado 3 de diciem-
bre, el director del IMSS, 
Germán Martínez, presentó 
a su equipo de trabajo, el 
cual incluía a dos personas 
con discapacidad, Gerardo y 
Mauricio Melgar.

Gerardo López obaya   
Director de Vinculación y Evaluación de Delegaciones del IMSS

reforma.com/melgar
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BAJAN MUERTES 
EN VENEZUELA
CARACAS. Venezuela 
registró durante este 
2018 una tasa de 81.4 
homicidios por cada 100 
mil habitantes, lo que 
se traduce en un leve 
descenso respecto a 
las cifras anteriores. Sin 
embargo, sigue siendo 
el país más peligroso de 
América Latina, según 
el informe de la ONG 
Observatorio Venezolano 
de Violencia (OVV).

23,047 
muertes se registraron 

en 2018.

ASALTA A AUTOMOVILISTAS... ¡PARA COMER TACOS!
DALLAS. Un hombre, identificado como Roberto A. Canamar Garza, fue 
arrestado acusado de cuatro cargos de asalto agravado con arma mortal y 
un cargo de secuestro agravado, luego que atacó a cuatro automovilistas 
exigiéndoles que lo llevaran a comer tacos. NTX

DECLARA SICILIA ESTADO DE EMERGENCIA
ROMA. El Gobierno italiano declarará hoy el estado de emergencia en 
la provincia siciliana de Catania, afectada por un sismo de magnitud 4.8 
provocado por la erupción del volcán Etna, anunció el vicepresidente Luigi 
Di Maio, líder del Movimiento 5 Estrellas (M5E). NTXP
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LIBERA EU A CIENTOS  
DE MIGRANTES  
EN TEXAS
WASHINGTON. Centenares de 
migrantes que aguardan una 
respuesta a su solicitud de asi-
lo fueron liberados entre el do-
mingo y el martes por el Servi-
cio de Inmigración y Control de 
Aduanas en El Paso, Texas, con-
firmó ayer una organización no 
gubernamental. STAFF
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BEIRUT.- El asesinato de Ja-
mal Khashoggi motivó cam-
bios en el Gobierno saudí, pe-
ro no los suficientes como pa-
ra apartar del poder político 
al Príncipe Heredero, Moha-
med bin Salman.

El Rey Salman anunció 
ayer la reestructuración de 
su Gabinete y cambios de al-
gunos altos cargos. Éstos son 
los primeros después de la 
muerte del periodista crítico 
con el reino en el consulado 
saudí de Estambul, de acuer-
do con El País.

En primer lugar, Salman 
nombró a un nuevo jefe de la 
diplomacia, Ibrahim Al Asaf, 
que fue titular de Finanzas y 
reemplaza a Adel al Yubeir, 
que a su vez pasa a ser Mi-
nistro de Exteriores.

Al Asaf estuvo entre las 
decenas de Príncipes, polí-
ticos y hombres de negocios 
detenidos en 2017 y acusados 

de corrupción por las autori-
dades saudíes, que los encar-
celaron durante semanas en 
un lujoso hotel de Riad.

El saliente Al Yubeir, de 
56 años y ex Embajador del 
país en Washington, había si-
do el encargado de defender 
las políticas del reino, sobre 
todo su polémica interven-
ción militar en la guerra de 
Yemen.

Estos políticos, así como 
otros cargos recién nombra-
dos, fueron señalados por ex-
pertos como aliados de Bin 
Salman, quien permanece-
rá en el poder a pesar de las 
acusaciones por parte del Se-
nado estadounidense, que se-
ñaló al hijo del rey como res-
ponsable del asesinato.

“En conjunto los cambios 
ayudan a preparar a MBS pa-
ra el trono”, afirmó Theodo-
re Karasik, analista de Gulf 
State Analytics, refiriéndose 
a las siglas del heredero al 
trono saudí. 

Remodela Arabia Saudí
Gobierno tras asesinato
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BOGOTÁ.- La muerte de otro 
testigo del caso Odebrecht en 
Colombia reaviva las sospe-
chas sobre un asesinato para 
silenciarlo.

Ni dos meses después de 
que falleciera Jorge Enrique 
Pizano, las autoridades del 
país hallaron sin vida ayer 
en Bogotá al ex secretario de 
Transparencia de la Presiden-
cia, Rafael Merchán, quien al 
igual que Pizano, era testigo 
en el caso de corrupción de 
la constructora brasileña.

De acuerdo con el diario 
El Tiempo, Merchán estaba 
desaparecido desde el 24 de 
diciembre. Las autoridades 
no han confirmado la causa 
de muerte.

El ex secretario, funcio-
nario durante el Gobierno 
del ex Presidente Juan Ma-
nuel Santos (2010-2018), fue 
invitado por la defensa del 
ex presidente de la Agencia 
Nacional de Infraestructura 
(ANI), Luis Fernando Andra-
de, a fin de declarar en su fa-
vor durante el proceso abier-
to por presuntos sobornos 
para adjudicar obra pública.

Los hechos investiga-
dos corresponden al contra-
to Ruta del Sol 2, cuyo socio 

mayoritario era la empresa 
Odebrecht y que se realizó 
cuando él presidia la ANI.

El ex funcionario es el 
segundo testigo muerto en 
circunstancias inusuales en 
la rama colombiana del caso.

El noviembre pasado, Pi-
zano fue hallado sin vida en 
su casa por un presunto infar-
to, después de supervisar una 
obra ligada a la constructora 
y denunciar irregularidades.

Días más tarde, su hijo, 
Alejandro Pizano Ponce de 
León, visitó la casa de su pa-
dre y tras beber de una bo-
tella que se encontraba en 
su escritorio, terminó muer-
to por envenenamiento con 
cianuro.

La Fiscalía abrió una in-
dagatoria por el caso y, aun-
que no se ha explicado la pre-
sencia de la botella, el 20 de 
diciembre renunció el direc-
tor del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, Carlos Valdés, en 
medio de la controversia le-
vantada.

Según la Fiscalía, las coi-
mas que pagó Odebrecht en 
el país para hacerse con el 
contrato de la carretera Ru-
ta del Sol II fueron de 84 mil 
millones de pesos (28.35 mi-
llones de dólares).

Muere otro testigo
de caso Odebrecht
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WASHINGTON.- Luis Alma-
gro dio ayer un paso adelan-
te para condenar la represión 
del Gobierno de Daniel Orte-
ga. La respuesta de México 
fue el silencio.

El secretario general de 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA) anunció 
que pondrá en marcha el 
proceso para aplicar la Carta 
Democrática contra Nicara-

gua, que puede desembocar 
en la expulsión del país cen-
troamericano del organismo. 

Se trata de una medida 
urgente para presionar a las 
autoridades del país y forzar-
las a respetar la instituciona-
lidad en medio de una pro-
funda crisis política, que dejó 
más de 300 muertos.

A pesar de la importan-
cia de la maniobra, el nuevo 
Gobierno de México no hi-
zo uso de la palabra durante 

la sesión especial de la OEA.
“Estamos todos sorpren-

didos. Al final México forma 
parte del Grupo de Traba-
jo (del Consejo Permanente 
para Nicaragua)”, dijo a RE-
FORMA un Embajador de 
un país latinoamericano que 
se mantuvo en el anonimato.

Otro cargo diplomático 
añadió que pareciera que los 
mexicanos no tienen muchas 
instrucciones del Ejecutivo 
sobre cómo actuar.

Con la ausencia del Em-
bajador titular Jorge Lomó-
naco, la Misión Permanente 
de México estuvo represen-
tada por el segundo Secreta-
rio Oscar Francisco Holguín.

“No sé si serán las épocas 
navideñas, pero es más pro-
bable que sean las instruc-
ciones de la nueva Cancillería 
de no tomar la palabra”, sen-
tenció un tercer diplomático.

CON INFORMACIÓN DE  

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO

Amenaza OEA a Nicaragua... y México calla Embajadores latinoamericanos:

 (Los mexicanos) 
están participando (en 
el Grupo de Trabajo) 
pero parece que no 
tienen muchas ins-
trucciones de su capi-
tal sobre cómo actuar”.

 Estamos todos sorprendidos. Al final México 
forma parte del Grupo de Trabajo”.

 No sé si serán las 
épocas navideñas, 
pero es más probable 
que sean las instruc-
ciones de la nueva 
Cancillería de no to-
mar la palabra”.

Suben alerta por tsunami
YAKARTA. Las autoridades de Indonesia elevaron ayer la alerta por erupción en el volcán Anak Kraka-
tau, que hace cinco días provocó un tsunami que causó más de 400 muertos, y recomendaron evitar 
zonas del litoral en previsión de otro maremoto. STAFF
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Fracasa Senado en negociaciones para reabrir Gobierno

Prevalece ‘apagón’
hasta próximo año
Prevén que cierre 
continúe hasta que 
los demócratas  
lideren el Congreso
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Los te-
mores de que el cierre de 
Gobierno estadounidense 
se prolongara hasta 2019 se 
cumplieron.

El Senado volvió a fraca-
sar ayer en las negociaciones 
para reabrir el 25 por ciento 
de la Administración, cerra-
da desde el pasado sábado 
por la falta de acuerdo entre 
demócratas y republicanos 
para aprobar la financiación 
necesaria. 

La batalla por la partida 
presupuestaria para construir 
el polémico muro con Méxi-
co tiene arrinconados a los le-
gisladores, que no han dado 
muestras de ceder en sus res-
pectivas posturas, de acuerdo 
con The New York Times. 

“No hemos podido lle-
gar a un acuerdo”, dijo Pat 
Roberts, senador republica-
no por Kansas, tras la sesión 

“pro forma” que duró menos 
de cuatro minutos.

Se espera que el próxi-
mo encuentro entre los con-
gresistas tenga lugar el 2 de 
enero, lo que prolongaría el 

“apagón”, como mínimo, has-
ta la próxima semana. 

Donald Trump afirmó 
que el cierre parcial durará 
lo que haga falta, lo que im-
plica que los 800 mil trabaja-

dores federales afectados no 
saben cuándo retomarán sus 
funciones o recibirán la paga, 
informó El País.

Lo que planean los de-
mócratas –que el 3 de enero 
asumen el control de la Cá-
mara de Representantes– es 
aprobar la primera semana 
del año unos fondos provi-
sionales para reabrir el Eje-
cutivo hasta el 8 de febrero. 

“Votaremos rápidamen-
te para reabrir el Gobierno y 
mostrar que los demócratas 
gobernarán de manera res-
ponsable en marcado con-
traste con esta caótica Ca-
sa Blanca”, señaló la repre-
sentante demócrata Nancy 
Pelosi.

“El 3 de enero, los demó-
cratas de la Cámara tendrán 
la oportunidad de mostrarle 
al pueblo estadounidense que 
podemos ser los adultos en 
la sala”, añadió Hakeem Je-
ffries, representante por Nue-
va York.

A partir de ese momen-
to, se prevé que un avance en 

las negociaciones en las que 
Trump exige una partida de 
5 mil 700 millones de dólares 
para el muro, mientras que 
los demócratas sostienen en 
que no aprobarán más de mil 
300 millones.

“El Presidente no quiere 
que el Gobierno permanez-
ca cerrado, pero no firmará 
una propuesta que no prio-
rice primero la seguridad de 
nuestro país”, informó la Ca-
sa Blanca.

Por su parte, el Manda-
tario volvió a llevar la falta 
de acuerdo a un terreno per-
sonal y, en uno de los ocho 
tuits dedicados a la seguri-
dad fronteriza, sostuvo que el 
desafío va más allá del muro.

“Esto sólo se trata de que 
los demócratas no permiten 
que Donald Trump y los re-
publicanos tengan una victo-
ria. Pueden tener los 10 votos 
del Senado, pero nosotros te-
nemos el tema: seguridad de 
la frontera. ¡2020!”, escribió, 
aludiendo a la próxima ca-
rrera presidencial.

z A pesar del cierre de Gobierno, los turistas pueden seguir 
visitando la Estatua de la Libertad en Nueva York.

Culpan a Trump

Un sondeo expuso la opi-
nión de los estadouniden-
ses sobre el “apagón”.

47%
considera que Donald 
Trump es responsable 
del cierre de Gobierno.

33%
culpa a los demócratas 

de la situación.

 En la Cámara alta, los re-
publicanos disponen de una 
mayoría una diferencia míni-
ma (51 frente a 49 escaños) 
y para sacar adelante la ex-
tensión de fondos requieren 
60 votos. 

Este “apagón” es el terce-
ro desde que llegó al poder. El 
primero se produjo en enero 
y se alargó durante tres días, 
mientras que el segundo du-
ró apenas unas horas. 

CHOCAN EN CHILE  
POR MUERTE DE MAPUCHE
SANTIAGO. CIEntos de personas se dieron cita ayer en la capi-
tal chilena para protestar por la muerte de un comunero mapu-
che por el disparo de un carabinero, iniciativa que terminó con 
graves enfrentamientos con la Policía que se replicaron en otras 
ciudades. STAFF
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El ex jefe de Nissan, 
Carlos Ghosn, usó 
fondos de la firma 
para pagar a un 
empresario saudita 
que le resolvió 
problemas 
financieros, dicen. 
ReuteRs

Con lupa ComerCial
Con la entRada en vigor del Tratado Integral y Progresista 
de Asociación Transpacífico, el 30 de diciembre, México de-
berá fortalecer sus medidas para evitar prácticas desleales en 
el comercio con los países asiáticos, sostuvo Jorge Armijo, es-
pecialista del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bos-
ques, del Senado.

Portafolio
lideran 
reClamos

el 88 poR Ciento de las 
reclamaciones en Condusef 
fueron cargos no reconoci-
dos en tarjetas, disposiciones 
en efectivo no reconocidas y 
quejas por cargos erróneos 
en tiendas departamentales. 
notimex

Futuro 
halagüeño

el viCepResidente de 
Asuntos Corporativos de 
Heineken México, Marco 
Mascarúa, aseguró que exis-
te en el País un potencial 
para el crecimiento de la em-
presa, debido al bono demo-
gráfico.  notimex

s&p/Bmv IpC
41,417.85

 (-0.37%)

s&p 500
2,488.83

 (0.86%)

TIIE
8.5892%

DJ
23,138.82

 (1.14%)

nasDaq
6,579.49

 (0.38%)

mEzCla
45.18
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $19.15  V $20.00         EUrO: C $22.49  V $22.53 

adiós a más tequila pirata
Durante el año, la PGR con ayuda del Consejo 
Regulador del Tequila (CRT), destruyeron 419.3 
por ciento más tequila falso que en 2017. Según 
datos del Consejo, al cierre de 2018 se han des-
truido 58 mil 892 litros de bebidas que ostentan 
la marca tequila sin serlo. Hace un año fueron 11 
mil 340 litros destruídos. Leticia Rivera

llega  
a india
a partir de 2019, 
apple ensambla-
rá sus iphones de 
gama alta en india 
mediante la filial 
local de Foxconn, 
la primera vez que 
la firma taiwanesa 
creará un producto 
en ese país, según 
una fuente familiari-
zada con la informa-
ción. Reuters

Debe sólo por medicamentos $2,600 millones

Hereda el ISSSTE 
deuda millonaria
Están obligados 
distribuidores  
a seguir suministro  
por contrato.- ANDIS

Arely Sánchez

El Gobierno de Enrique Peña 
Nieto y la administración de 
Florentino Castro al frente 
del ISSSTE dejaron un adeu-
do en la institución por más 
de 2 mil 600 millones de pe-
sos solamente por compra de 
medicamentos. 

Al 6 de diciembre pa-
sado, el Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Esta-
do (ISSSTE) acumulaba una 
deuda de 2 mil 697 millo-
nes de pesos, correspondien-
tes a la compra consolida-
da de medicamentos prin-
cipalmente de 2018, aunque 
también incluye remanentes 
de la compra 2017, según la 
Asociación Nacional de Dis-
tribuidores de Insumos para 
la Salud (ANDIS).

“La deuda es preocupan-
te, porque se trata de una 
institución federal que de-
be mucho y que, a diferen-
cia de otras instituciones de 
salud, sólo ha ido agravando 
su situación conforme pasa 
el tiempo. 

“El ISSSTE sigue hacien-
do pedidos de medicamen-
tos y los distribuidores esta-

mos obligados por contrato a 
surtirlos aunque no haga los 
pagos completos, entonces 
solo acrecenta la deuda”, ex-
puso Carlos Ramos, director 
de la ANDIS. 

Tan sólo al cierre de agos-
to de 2018, cuando aún era 
dirigido por Florentino Cas-
tro, el ISSSTE reconoció que 
su deuda con la ANDIS era 
de al menos mil 753.2 millo-
nes de pesos. 

Grupo REFORMA solici-

tó al nuevo director del Ins-
tituto, Luis Antonio Ramírez, 
el monto de deuda actual que 
mantiene tanto con los distri-
buidores de medicamentos 
como con otros proveedores, 
pero no recibió respuesta. 

Carlos Ramos de ANDIS 
insistió en que la anterior ad-
ministración federal fue un 
lastre para el Instituto, pues 
fue el periodo donde más 
adeudos acumuló con diver-
sos proveedores. 

Concreta Alsea compra 
de Grupo Vips en España
reFOrMA / StAFF

La operadora mexicana de 
establecimientos de comi-
da Alsea concretó la compra 
del 100 por ciento de Gru-
po Vips en España, anunció 
ayer la empresa mediante 
comunicado.

Alsea, operador en Mé-
xico y otros países de La-
tinoamérica de marcas co-
mo Vips, El Portón, Domino’s 
Pizza, Starbucks, Burger King 
e Italianni’s, entre otras, ad-
quirió al grupo español por 
un monto aproximado de 575 
millones de euros (unos 657 
millones de dólares al tipo de 
cambio de ayer).

Fundado en 1969, Gru-
po Vips es un conglomerado 
multimarca y multiforma-
to del sector de restauran-
tes, que gestionaba 349 res-
taurantes corporativos y 90 
franquiciados, a través de seis 
marcas, en los segmentos de 
Comida Casual, Fast-Casual, 
Restaurante Familiar y Ca-
feterías en España, Portugal 
y Andorra.

Tomando en cuenta es-
ta adquisición, Alsea Europa, 
filial de la operadora mexica-
na que cuenta con una plan-

tilla de más de 19 mil 500 
colaboradores, tendría ven-
tas combinadas al cierre de 
diciembre 2018 superiores a 
los 800 millones de euros, un 
crecimiento mayor al 80 por 
ciento y logrando una par-
ticipación de más de 35 por 
ciento de las ventas totales 
de Alsea.

La operación de compra 
venta se llevó a cabo por me-
dio de deuda bancaria en eu-
ros y pesos mexicanos, a tra-
vés de un contrato de crédito 
a 5 años. 

Dada la confianza en el 
proyecto, tanto los accionis-
tas principales de Grupo Vips, 
como los accionistas minori-
tarios de Grupo Zena perma-
necen como socios minorita-
rios de la operación consoli-
dada de Alsea Europa.

La operación también 
comprende un comisariato 
para la manufactura de pro-
ductos frescos como sándwi-
ches y ensaladas para Star-
bucks y un centro de distri-
bución para soportar toda 
la cadena de suministro y el 
crecimiento del Grupo.

Alsea entró a España en 
2014 cuando compró a Gru-
po Zena.

JeSSikA BecerrA

En noviembre pasado, seis 
bancos recibieron en total 22 
multas por parte de la Comi-
sión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) por realizar 
transacciones en el mercado 
bursátil en las que simularon 
el volumen operado.

Las sanciones sumaron 
en total 9.1 millones de pe-
sos, debido a que incumplie-
ron con el artículo 370 Frac-
ción 2 de la Ley del Merca-
do de Valores, que establece 
que las personas que parti-
cipen o intervengan, directa 
o indirectamente, en actos u 
operaciones del mercado de 
valores, tienen prohibido ce-
lebrar operaciones de simu-
lación en cuanto al volumen 
o precio de valores.

Especialistas financieros 
que pidieron el anonimato, 
mencionaron que aún hay 
manejadores de portafolios 
que dan información mani-

pulada o incorrecta a inver-
sionistas para ganar mayor 
comisión.

El registro de sanciones 
muestra que en noviembre 
se aplicaron 18 multas de 
194 mil 280 pesos cada una 
y otras cuatro por montos 
mayores.

Citibanamex fue el más 
castigado, al recibir cinco 
sanciones de 194 mil 280 
pesos y otras dos de mon-
tos mayores, que en total re-
presentan 3 millones 778 mil 
pesos.

La multa de BBVA Ban-
comer por simulación fue de 
un millón 460 mil pesos y la 
de Credit Suisse de un millón 
345 mil pesos.

Deutsche Bank recibió 
siete multas por un total 
de un millón 359 mil pesos; 
Bank of América enfrenta 
cuatro que suman 777 mil 
y Barclays otras dos, que en 
conjunto representan 388 mil 
millones de pesos.

Multan a 6 bancos por simular operación

LO MÁS 
DESTAcADO  
DE 2018 
el año que finaliza dio 
la bienvenida al t-meC y 
al arranque de la nueva 
Bolsa (BiVa); cinco 
instituciones financieras 
fueron atacadas por 
ciberdelincuentes; el 
nuevo gobierno canceló 
el naim, suspendió las 
subastas eléctricas y 
retrasó las asociaciones  
de pemex; se anunció 
nuevo salario mínimo  
de 102.68 pesos diarios.

reforma.com/negocios2018

Graves 
incumplimientos
los bancos han 
incumplido normas 
prudenciales y realizado 
operaciones simuladas 
contra inversionistas. 

Diversas sanciones
(En Nov. del 2018)

n 7.2 mdp tendrá que pa-
gar Bansefi por incumplir 
acciones correctivas or-
denadas por la CNBV.

n 3.7 mdp suman las mul-
tas de Citibanamex por 
simular volumen de 
operaciones.

n 2.1 mdp deberá pagar 
por no conservar por cin-
co meses algunas graba-
ciones de comunicación 
con clientes.

n 4.3 mdp acumuló  
por cuatro sanciones 
Consubanco.

Fuente: CNBV

País De ProceDencia
(Porcentaje)

PiDa un Deseo
en 2018 la importación de uva fresca alcanzó un volumen 
máximo y reportó un crecimiento de 25 por ciento.

imPortación De uva fresca
(enero-octubre de cada año, toneladas)

fuente: secretaría de economía
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30,000
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80,000
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47,903.1
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55.7%
Estados Unidos

Chile
30.9

Perú
13.4

surte... sin pagar
A pesar de sus adeudos, el ISSSTE mantiene un buen abasto 
de medicamentos.

839
claves de medicamentos 

y material de curación 
tiene disponibles el 

Instituto.

13.2millones
de derechohabientes tiene el ISSSTE.

Fuente: ISSSTE

99.17%
es el promedio de 

Disponibilidad en el 
Centro Nacional de 

Distribución (CENADI).

96.92%
era el abasto de 

insumos para la salud 
en unidades médicas a 

septiembre 2018.

97.5%
fue el surtido completo 
de recetas a agosto de 

2018.

Confió en que el aumen-
to de mil 986 millones de 
pesos aprobado en el presu-
puesto del Instituto para 2019 
ayude a solventar los pasi-
vos que tiene la institución, 
aunque reconoció que serán  
insuficientes. 

En septiembre de 2018, la 
administración de Florentino 
Castro admitió los enormes 
adeudos del ISSSTE, que pa-
ra entonces sumaban más de 
5 mil millones de pesos, no 
sólo con los distribuidores de 
medicamentos sino con otros 
prestadores de servicios fun-
damentales para la operación 
de las clínicas y hospitales.

A decir de Judith Mén-
dez, investigadora del Centro 
de Investigación Económica 
y Presupuestaria (CIEP), la 
solución para disminuir los 
adeudos del ISSSTE no ten-
dría que venir de las arcas del 
Gobierno federal. 

“Quizá es necesario revi-
sar las cuotas que pagan pa-
ra asegurar a los trabajadores 
del Gobierno. La inflación del 
sector salud generalmente 
está por arriba de la infla-
ción general y por ende las 
cuotas son deficitarias. Hace 
algunos años eran suficien-
tes para complementar los 
gastos del ISSSTE, pero hoy 
ya no son suficientes y habría 
que revisarlas para garantizar 
la sostenibilidad del instituto”, 
puntualizó. 
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nacional@reforma.com 2,266 
municipios del País  

tenían en 2014 servicio  
de recolección  

y disposición final de 
residuos sólidos urbanos.

@reformanacional

Detectan irregularidades en comprobación de gastos

Cuestiona la ASF
obras de Sedena

Desecha
Trife queja
de Nacif
por salario
Héctor Gutiérrez

La Sala Superior del Tribunal 
Electoral federal desechó la 
impugnación promovida por 
Benito Nacif, consejero del 
INE, en contra de la reduc-
ción de alrededor de 19 por 
ciento de su salario.

A inicios de diciembre, 
Nacif impugnó el antepro-
yecto de presupuesto aproba-
do el 28 de noviembre por el 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE), por 
considerar ilegal que se es-
tableciera una reducción en 
las percepciones de los altos 
funcionarios y los consejeros.

“Este Consejo General no 
tiene facultades para dismi-
nuir, reducir salarios a los 
propios consejeros, al con-
tralor general del INE, al se-
cretario ejecutivo y a los in-
tegrantes de la Junta General 
Ejecutiva”, dijo en esa sesión

Según el consejero, la Su-
prema Corte ha establecido 
en diversos criterios que no 
se puede reducir el salario a 
jueces, magistrados y autori-
dades administrativas.

Sin embargo, en sesión 
pública de ayer, la Sala Su-
perior desechó el recurso de 
Nacif debido a que se ha que-
dado sin materia, pues la Cá-
mara de Diputados ya aprobó 
el Presupuesto de Egresos de 
la Federación de 2019.

“Se propone desechar de 
plano la demanda, pues se 
estima que el presente juicio 
no es la vía para controver-
tir los actos impugnados, y 
si bien lo procedente sería 
reencauzarlo a juicio elec-
toral, a ningún fin práctico 
conduciría hacerlo, toda vez 
que ha ocurrido un cambio 
en situación jurídica que lo 
ha dejado sin materia.

“Lo anterior, ya que el pa-
sado 23 de diciembre la Cá-
mara de Diputados del Con-
greso de la Unión aprobó el 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación”, se indica en el 
proyecto de sentencia, el cual 
fue elaborado por la ponencia 
de la magistrada presidenta 
Janine Otálora.

Señala Auditoría 
que dependencia 
no garantiza calidad 
ni mejores precios

reForMA / StAFF

La Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) ha cues-
tionado repetidamente el uso 
de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) como 
constructora de obras no mi-
litares, práctica que el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador planea revivir para 
el aeropuerto en Santa Lucía 
y un desarrollo inmobiliario 
en Santa Fe.

“De las facultades confe-
ridas en el artículo 29 de la 
Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal, no 
se desprende que (la Sede-
na) cuente con atribuciones 
para celebrar convenios para 
ejecutar obra pública distinta 
de la construcción, manteni-
miento y demolición de forti-
ficaciones, fortalezas e insta-
laciones de la propia Sedena”, 
sostuvo la ASF desde 2016.

Así lo estableció el órga-
no fiscalizador al revisar las 
obras adjudicadas entre 2013 
y 2015 por el Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF), en 
las que la Sedena tuvo múl-
tiples irregularidades y omi-
siones en la comprobación 
de gastos por más de 67 mi-
llones de pesos.

La ASF agregó en sus in-
formes que adjudicar directa-
mente a la Sedena, sin com-
petencia abierta en licitación 
pública, no garantiza al Esta-
do ni los mejores precios ni la 
mejor calidad.

El entonces Presiden-
te del CJF, Juan Silva Me-
za, firmó el convenio para 
obras con la Sedena siguien-
do el ejemplo del Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT), para el cual los mili-
tares también desarrollaron 
varios proyectos, argumen-
tando cuestiones de seguri-
dad nacional.

ArceliA MAyA

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
acreditó la tortura, detención 
arbitraria y retención ilegal 
de tres policías municipales 
de Durango por parte de ele-
mentos de la Marina en 2013.

El órgano dirigió la reco-
mendación 74/2018 al Secre-
tario de Marina, José Rafael 
Ojeda Durán, y al Goberna-
dor de Durango, José Rosas 
Aispuro Torres.

En 2013, tres policías mu-
nicipales fueron detenidos 
por cuatro elementos de la 
Secretaría de Marina, sin in-
dicarles el motivo.

Fueron golpeados e in-
terrogados en torno a un se-
cuestro y la muerte de dos 
personas, sin que tuvieran ca-
lidad de probables responsa-
bles, expuso la CNDH en un 
comunicado.

Los detenidos fueron víc-
timas de tortura antes de ser 
trasladados e internados en el 

Centro de Reinserción Social 
de Durango.

“Este organismo nacional 
acreditó que el personal naval 
no actuó bajo los principios 
de legalidad al omitir poner 
a los agraviados de manera 
inmediata a disposición de la 
autoridad ministerial y reali-
zar actos de investigación sin 
su instrucción”, indicó.

Agregó que también vio-
laron la ley dos médicos fo-
renses, un agente del Minis-
terio Público de la Fiscalía 

General, tres servidores pú-
blicos de la Dirección Estatal 
de Investigación y un oficial 
cuya identidad deberá inves-
tigar la autoridad para deslin-
dar responsabilidades.

El organismo recomen-
dó reparar integralmente del 
daño a las tres personas agra-
viadas y colaborar en la ave-
riguación previa que se ini-
ciará ante la Fiscalía General 
de la República contra los 
elementos que participaron 
en la tortura.

Acreditan tortura de marinos en Durango
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Después de las obser-
vaciones de la ASF, el CJF 
abandonó la contratación de 
obras con la Sedena.

Actualmente, el artículo 
29 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Fe-
deral sólo le da a la Defensa 
Nacional estas facultades en 
temas de construcción.

“Construir y preparar las 
fortificaciones, fortalezas y 
toda clase de recintos mili-

tares para uso del Ejército y 
de la Fuerza Aérea, así como 
la administración y conserva-
ción de cuarteles y hospitales 
y demás establecimientos mi-
litares, así como asesorar mi-
litarmente la construcción 
de toda clase de vías de co-
municación terrestres y aé-
reas”, indica.

Dada la magnitud del ae-
ropuerto en Santa Lucía, es 
probable que la Sedena ten-

dría que subcontratar con 
empresas privadas las obras 
más especializadas.

De hecho, cuando em-
prendió la modernización de 
las bases aéreas militares de 
Santa Lucía y Zapopan en 
2011, la Sedena contrató por 
mil 900 millones de pesos a 
la empresa Grupo Tradeco, 
aunque después le rescindió 
el proyecto de Santa Lucía 
por retrasos en las obras.
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AlertAn  
por nevAdA
La Secretaría de Seguridad informó 
que elementos de la Policía Federal en 
Sonora y sus límites con Chihuahua 
realizan acciones para prevenir 
accidentes en carretera, ante la 
caída de nieve y agua nieve. Señaló 
que policías, militares y Protección 
Civil mantienen puestos de auxilio 
principalmente en la carretera 
Imuris-Agua Prieta.
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Desarrollo indígena
Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Na-
cional de los Pueblos Indígenas (INPI), se reunió 
con el Consejo de Comunidades Damnificadas 
de la Montaña de Guerrero y con integrantes de 
la comunidad wixárika de Nayarit para atender 
sus demandas y planteamientos, así como su 
desarrollo y reconstitución, informó en su cuen-
ta de Twitter. Staff

Atribuciones
Según el artículo 29 de la Ley Orgánica de la APF, la Sedena tiene las siguientes facultades 
en materia de construcción:

n Construir y preparar las for-
tificaciones, fortalezas y to-
da clase de recintos militares 
para uso del Ejército y de la 
Fuerza Aérea.

n Administrar y conservar cuar-
teles y hospitales y demás 
establecimientos militares.

n Asesorar militarmente la 
construcción de toda clase de 
vías de comunicación terres-
tres y aéreas.

Ven a Ejército como constructor
zeDryK rAziel

El plan del Gobierno federal 
de construir un desarrollo 
residencial en el Campo Mi-
litar de Santa Fe prevé que 
el Ejército sea el encargado 
de realizar la obra.

Fuentes de la Presiden-
cia indicaron que se busca 
que el contrato sea adju-
dicado a la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena).

Señalaron que la pro-
puesta inicial consistía en 
desincorporar una porción 
del terreno del Campo Mi-
litar y venderlo a privados 
para que ellos se encargaran 
del desarrollo.

Sin embargo, en una 

reunión realizada el pasa-
do 20 de diciembre, el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador rechazó la op-
ción de la venta del predio a 
particulares.

De acuerdo con las 
fuentes, en la actualidad se 
evalúan otras dos alternati-
vas: que el Gobierno conser-
ve la propiedad de la tierra 
y venda a particulares so-
lamente las residencias, o 
que aplique el modelo de 
comodato.

En esa misma reunión, 
en la que participaron titu-
lares de dependencias fede-
rales y la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, Ló-
pez Obrador decidió que el 

Ejército asuma el proyecto 
residencial.

También determinó re-
ducir de 30 a 15 hectáreas el 
área donde quedaría el de-
sarrollo inmobiliario, con la 
intención de reducir el im-
pacto ambiental.

El mandatario planteó 
someter el proyecto a con-
sulta ciudadana.

REFORMA publicó que 
tanto la Sedena como la Se-
cretaría de Desarrollo Ur-
bano (Sedatu) plantearon 
al Presidente opciones de 
desarrollos de lujo que, se-
gún sus estimaciones, re-
portarían al Estado ingresos 
desde 40 mil hasta 113 mil 
millones de pesos.

z Obras de la sede del Tribunal Estatal de Nuevo León, 
construida por el Ejército e inaugurada en enero pasado.

Maltrato 
laboral
Casi 2 millones y 
medio de personas 
que realizan tra-
bajo doméstico en 
México son mujeres 
y niñas de origen 
migrante e indígena 
que sólo reciben el 
pago de 3 de cada 
10 horas laboradas, 
denunció el diputa-
do local mexiquense 
Max Correa, según la 
agencia Notimex.

De acuerdo con cifras  
de 2015 publicadas  
por el Inegi:

6.5%
de la población en 

México habla alguna 
lengua indígena.

15.1%
de la población 

indígena no está 
afiliada en alguna 

institución de salud.

32.2%
de las mujeres 

hablantes de lengua 
indígena que trabajan 

lo hacen por su cuenta.

245
municipios hay 

en Oaxaca en esa 
situación.

494
municipios donde 
más de 40% de sus 

habitantes son 
hablantes de lengua 

indígena.

13%
de la población que 

habla lengua indígena, 
sólo puede expresarse 
en su lengua materna.

Lenguas
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Declina Peña abrir
montos de bienes

Rechaza difundir valor de sus cuentas bancarias

Impide declaración 
de ex Presidente 
consultar ingresos 
al cierre de 2018

Víctor Fuentes

El ex Presidente Enrique Pe-
ña Nieto declinó publicar los 
montos del patrimonio con el 
que terminó el sexenio, aun-
que el número de cuentas e 
inmuebles que declaró es el 
mismo que en mayo de 2018.

Peña registró su decla-
ración patrimonial de cierre 
de encargo el pasado 4 de 
diciembre, y en el documen-
to público, expresamente re-
chazó difundir los valores de 
sus dos cuentas bancarias, el 
seguro de separación indivi-
dualizado que tenía derecho 
a cobrar al salir del puesto, ni 
de las monedas y metales de 
los que es dueño.

Tampoco se pueden con-
sultar los valores de los nueve 
inmuebles a su nombre o de 
su cónyuge, ni del menaje de 
casa, obras artísticas y joyas.

Esos datos sí fueron pu-
blicados en la última decla-
ración anual de modificación 
patrimonial del ex Presiden-
te, capturada el pasado mes 
de mayo y con datos actua-
lizados al 31 de diciembre 
de 2017.

En ésta, el patrimonio to-
tal ascendía a 50.5 millones 
de pesos.

El valor de los inmuebles 
–en su mayoría herencia de 
sus padres– era de 21.4 mi-
llones de pesos; de las joyas, 
obras de arte y muebles, de 
6.9 millones; de las cuentas 
bancarias, 16.2 millones; del 
seguro de separación, 3 mi-
llones, y el mismo monto en 
monedas y metales.

En su primera declara-
ción como Presidente, en 
enero de 2013, el total era 
de 36.8 millones de pesos, 
sin que hubiera agregado in-
muebles o cuentas durante el 
sexenio, salvo la del seguro 
de separación, al que tienen 
derecho todos los servidores 
públicos de mando.

Peña Nieto tampoco qui-

Último registro
Bienes patrimoniales registrados por Enrique Peña Nieto en su última declaración como 
Presidente, capturada en mayo pasado:

Bienes inmuebles

$21.4
millones

n 4 casas
n 4 terrenos
n 1 departamento

Monedas y metales

$3
millones

Cuentas bancarias

$16.2
millones

ToTal

$50.5
millones

Seguro de separación

$3
millones

Joyas, obras de arte  
y muebles

$6.9
millones

so difundir sus ingresos al 
cierre de 2018.

En mayo había reportado 
que su ingreso neto anual era 
de 3 millones 527 mil pesos, 
de los que 2 millones 909 mil 
eran por su labor de servidor 
público, y el resto, por intere-
ses y ganancias financieras.

Al cierre de su gestión no 
tenía vehículos a su nombre.

Al dejar el servicio pú-
blico el 1 de diciembre, Pe-
ña Nieto ya no tuvo que pre-
sentar declaración patrimo-
nial con los nuevos formatos 
del Sistema Nacional Antico-
rrupción, mucho más deta-
llados y obligatorios para to-
dos los funcionarios del país 
a partir de mayo.

Obligación ética
En una ceremonia en el Pa-
lacio Nacional, el 16 de enero 
de 2013, en la que se formali-
zó la presentación pública de 
su declaración patrimonial, el 
mandatario federal destacó la 
presentación de dos iniciati-
vas legales, una para crear la 
Comisión Anticorrupción y 
otra para darle mayores fa-
cultades al IFAI –hoy INAI–.

“Estas dos iniciativas yo 
deseo que muy pronto pue-
dan ser aprobadas en el Se-
nado de la República y por 
el Constituyente Permanen-
te, y que, sin duda, acreditan 
la voluntad política de este 
Gobierno para trabajar de 
manera muy eficaz en esta-

blecer mecanismos y tener 
órganos de control que con 
mayor eficacia aseguren el 
combate eficaz a la corrup-
ción y aseguren la rendición 
de cuentas en todos los ór-
denes de Gobierno”, señaló.

Peña Nieto indicó que al 
publicar su declaración cum-
plía con un mandato de ley y 
con una obligación ética.

“Cumplo así no sólo con 
un mandato legal, sino tam-
bién con una obligación éti-
ca que normará los actos de 
quienes somos parte de es-
te equipo de trabajo dentro 
del Gobierno de la República, 
que tiene que ver con la ren-
dición de cuentas”, dijo el ex 
Presidente.

Bloqueos en TaBasco
reForMA / stAFF

Trabajadores sindicalizados 
de la Universidad Juárez Au-
tónoma de Tabasco y del Tri-
bunal de Justicia Administra-
tiva, jubilados y pensionados 
del Instituto del Seguro Social, 
maestros de la Universidad 
Popular de la Chontalpa y 
transportistas bloquearon 
calles y avenidas de Villaher-
mosa en demanda de pago 
de aguinaldos, quincenas y 
prestaciones.

Los cierres se registraron 
en la Avenida 27 de febrero, 

Francisco I. Madero y Zarago-
za, en el centro de la ciudad, 
así como en la esquina de las 
avenidas 27 de febrero y Gre-
gorio Méndez, en la Avenida 
Universidad y en la carretera 
federal Villahermosa-Escárce-
ga, a la altura del kilómetro 5.

De acuerdo con medios 
locales, Lorenzo Román Arias, 
líder del sindicato de trabaja-
dores universitarios, advirtió 
que si no se cumple con los 
pagos impedirán la toma de 
protesta de Adán Augusto 
López como Gobernador, el 
31 de diciembre.
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También en Guerrero
ChilpanCingo. Maestros de preparatorias 
populares cerraron los accesos del Congreso 
de Guerrero para exigir que en el proyecto de 
Presupuesto se asignen 142 millones de pesos a 
esas escuelas para que puedan operar en 2019.
Jesús Guerrero
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Formarán consejo;
vigilará Tren Maya
eVlyn cerVAntes

Para identificar los impactos 
ambientales y las medidas de 
mitigación que necesitará la 
obra del Tren Maya, el Fon-
do Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) integrará 
un Consejo Técnico Asesor.

Rogelio Jiménez Pons, 
director del Fonatur, anun-
ció en entrevista con REFOR-
MA que dicho Consejo que-
dará integrado en enero y 
será conformado por cientí-
ficos, autoridades guberna-
mentales y organizaciones de 
la sociedad civil.

Los consejeros que acep-
ten participar de manera vo-
luntaria deberán brindar al 
Fonatur información técni-
ca sobre los impactos am-
bientales y las medidas de 
mitigación que consideren 
oportunas.

El acompañamiento del 
Consejo, dijo, será estratégi-
co en la integración de los es-
tudios de impacto ambiental 
que se realizarán conforme 
avance el diseño del proyec-
to ejecutivo, el cual se prevé 
concluir a finales de 2019. 

“Estos estudios de impac-
to ambiental tienen que gene-
rarse a partir de los efectos 
que tenga el proyecto eje-
cutivo. Tenemos un año pa-
ra sacar todas esas cosas, ya 
hemos hecho mucho traba-
jo preliminar, pero necesita-
mos esa conclusión técnica”, 
explicó Jiménez Pons.

Una vez que se conclu-
yan los estudios de impactos 
ambiental y factibilidad, el 
Fonatur integrará la Manifes-
tación de Impacto Ambiental 
(MIA) y la ingresará a la Se-
cretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semar-
nat) para que sea sometida  
al procedimiento de consul-
ta pública.

“Las consultas las tene-
mos que ir haciendo en con-
secuencia de que la gente vea 
actuar al Gobierno y corres-
ponderá al Instituto Indige-
nista de Adelfo Regino por-
que tiene que hacerse en las 
lenguas originarias. Se va lle-
var en apego a lo que marcan 
los reglamentos, es un proto-
colo”, agregó.

Descartó que el Tren Ma-
ya impacte negativamente a 
la Reserva de la Biósfera de 
Calakmul, catalogada como 
Patrimonio Mixto de la Hu-
manidad, y anunció que in-
cluso se pretende extenderla, 
pasando de 700 mil a un mi-
llón 800 mil hectáreas. 

Lo anterior, promovien-
do la reforestación a través 
del programa Sembrando Vi-
da entre las comunidades ale-
dañas a la Reserva.

De acuerdo con Jiménez 
Pons, el proyecto del Tren 
Maya también busca detonar 
un programa de ordenamien-
to territorial en ciudades tu-
rísticas como Tulum cuya 
mancha urbana se ha expan-
dido de manera desordenada.

“Todavía no se define cuál 
es la mejor opción, en ningu-
na de las dos opciones hay 
árboles pero sí hay una serie 
de condiciones que se tienen 
que prever. La parte que se 
tiene que ir desarrollando, y 
el objetivo es que la Reserva 
de Calakmul se vea engran-
decida y fortalecida”, apuntó 
el funcionario.

Por su parte, Gerardo Ce-
ballos González, investigador 
del Instituto de Ecología de 
la UNAM y presidente de la 
Alianza Nacional para la Con-
servación del Jaguar, anunció 
que participará en el Conse-
jo Técnico Asesor del Tren 
Maya con el objetivo de con-
tribuir a la mitigación de los 
impactos ambientales. 
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z Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur, y Gerardo 
Ceballos González, investigador de la UNAM.

Frenan ley  
antiaborto
Con 17 votos a favor, 
cinco en contra y 
cinco abstencio-
nes, el Congreso 
de Aguascalientes 
frenó una iniciativa 
presentada por la 
diputada del grupo 
parlamentario mixto 
del PAN-PES, Palo-
ma Amézquita, que 
pretendía la protec-
ción de la vida des-
de la concepción. 
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eVlyn cerVAntes

El Senado prevé la discusión 
de una iniciativa para esta-
blecer las bases mínimas a 
las que deberán apegarse los 
Congresos de los estados, con 
el objetivo de realizar ade-
cuaciones en sus leyes loca-
les que conduzcan a reducir 
la contaminación de plásticos 
de un solo uso como son bol-
sas y popotes.

Mediante una iniciativa 
presentada por las Comisio-
nes Unidas de Medio Am-
biente, Recursos Naturales, 
Cambio Climático y Estudios 
Legislativos del Senado, se 
propone reformar los artícu-
los 9 y 100 de la Ley General 
para la Prevención y Gestión 
de los Residuos para que los 
estados tengan la facultad de 
regular y establecer las bases 
para prevenir, controlar y eli-

minar la contaminación por 
el uso de plásticos.

La iniciativa, cuya dis-
cusión está pendiente en el 
Pleno, propone facultar a las 
entidades para prohibir la ge-
neración y consumo de plás-
ticos de un solo uso entre los 
que destacan aquellos gene-
rados con mezcla de resina 
de plástico, popotes, anillos 
para bebidas enlatadas, co-
tonetes y plástico adherente, 
entre otros. 

Tratándose de residuos 
sólidos urbanos, las entidades 
federativas deberán incorpo-
rar en su norma la preven-
ción y reducción de residuos 
mediante la responsabilidad 
compartida de los fabricantes, 
distribuidores, consumidores 
y de las autoridades, estable-
ciendo la obligación de gene-
rar programas de separación 
de residuos sólidos urbanos.

Asimismo, propone pro-
hibir la disposición final de 
residuos plásticos en Áreas 
Naturales Protegidas playas, 
Zonas Federales Marítimas 
Terrestres, cañadas, laderas 
y zonas de refugio. 

También faculta a las en-
tidades federativas a estable-
cer sanciones a quien incum-
pla la norma local.

La iniciativa detalla que 
son las especies marinas 
quienes sufren las conse-
cuencias de utilizar bolsas 
de plástico. Por ejemplo, ad-
vierte que en las aves, tortu-
gas, delfines y focas, el peligro 
surge por enredarse en bolsas 
de plástico y otros desechos, 
o confundir el plástico con 
la comida.  Mientras que las  
tortugas no pueden distinguir 
entre bolsas de plástico y me-
dusas, que pueden ser parte 
de su dieta. 
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Toman control de centros de monitoreo

Refuerzan militares
seguridad de Pemex
Asumen elementos 
procedimientos  
de abastecimiento  
y reparto

Antonio BArAndA  

y Héctor Gutiérrez

Las Fuerzas Armadas refor-
zarán la seguridad en instala-
ciones estratégicas de Pemex 
en todo el País, como parte 
del plan nacional contra el 
robo de hidrocarburos.

Según la estrategia fede-
ral, el Ejército y la Marina 
desplegarán a 895 elemen-
tos para tareas de vigilan-
cia, seguridad periférica y 
control de accesos en 58 ins-
talaciones, entre ellas las 6 
refinerías, así como centros 
de monitoreo, rebombeo y  
distribución.

Los elementos castren-
ses también tendrán entre 
sus funciones llevar un con-
trol de los procedimientos 
de abastecimiento y reparto, 
así como la entrada y salida 
de vehículos, incluidas pipas.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador indi-
có que, en total, se desplega-
rán alrededor de 4 mil efec-
tivos para cumplir con esta 
misión.

El Secretario de Defen-
sa Nacional (Sedena), Luis 
Cresencio Sandoval, infor-
mó ayer que soldados y ma-
rinos también darán seguri-
dad interior en áreas como 
cuartos de control y tanques 
verticales.

En conferencia, detalló 
que actualmente las Fuerzas 
Armadas tienen presencia en 
73 instalaciones de la empre-
sa productiva del Estado, en 
donde únicamente realizan 
labores de seguridad y seguri-
dad periférica de las mismas.

Sin embargo, dijo, tras un 
análisis especializado de Pe-
mex, se determinó que hay 
58 instalaciones a las que se 
les debe de dar una atención 
prioritaria: se trata de las seis 
refinerías; 39 terminales de 
almacenamiento y despacho, 
entre las cuales hay una ma-
rítima; 12 estaciones de re-
bombeo y el Centro de Con-
trol México. 

“Las instalaciones están 
a través de todo nuestro te-
rritorio, en ellas (...) se va a 
incrementar personal para 
la atención al plan”, indicó.

El plan establece que 138 
elementos de la Marina apo-

yarán en la seguridad de 11 
instalaciones estratégicas: 9 
Terminales de Almacena-
miento y Despacho (TAD), 
incluida 1 marítima, y 2  
refinerías.

La Sedena aportará 757 
efectivos para 47 instalacio-
nes, de las cuales 30 son TAD, 
4 refinerías, 12 estaciones de 
bombeo y 1 centro de control.

En la Refinería de Sala-
manca, Guanajuato, “Ing. An-
tonio M. Amor”, la presencia 
militar pasará de 94 a 140 ele-
mentos, es decir, que se des-
plegarán 46 elementos más.

Será una de las instala-
ciones estratégicas más vi-
giladas de todo el País jun-
to con la Refinería “Láza-
ro Cárdenas” de Minatitlán, 
Veracruz, donde habrá 46 
elementos más, para un to-
tal de 96.

La Refinería Antonio Do-
valí Jaime, en Salina Cruz, 
Oaxaca, donde están desple-
gados 33 elementos castren-
ses, ahora será resguardada 
por 79.

En la Refinería “Ing. La-
ra Sosa” de Cadereyta, Nuevo 
León, se sumarán 46 marinos 

para un total de 76; mientras 
que la TAD del mismo muni-
cipio será vigilada por 49, es 
decir, 19 elementos más.

La Sedena además refor-
zará su presencia en seis es-
taciones de bombeo de Pue-
bla, que es uno de los estados 
con mayor incidencia de ro-
bo de combustibles y tomas 
ilegales.

El despliegue aumentará 
en las estaciones de Puebla, 
Ceiba, Zoquital, Catalina, Be-
ristain e Independencia. Tan 
sólo en esta última, el número 
de efectivos pasará de 21 a 40.

Reconocen expertos
plan ‘antihuachicol’
diAnA GAnte

El plan antihuachicol del 
Gobierno federal podría dar 
resultados, pero se requie-
re más tiempo para evaluar 
sus efectos, señalaron espe-
cialistas.

David Shields, especia-
lista en el sector energético, 
señaló que se nota que será 
prioridad para el nuevo Go-
bierno atacar el problema, 
pero aún no se pueden anti-
cipar resultados.

“Le quieren dar máxima 
prioridad al combate de es-
te problema y se ampliará la 
cooperación interinstitucio-
nal. Pero es prematuro vati-
cinar el éxito de la estrategia 
o el tiempo que se requeriría 
para obtener resultados. No 
hay más que darles el bene-
ficio de la duda”, dijo.

Agregó que falta infor-
mación sobre cómo va a ac-
tuar cada área de Gobierno, 
pues muchas dependencia 
ya están activas y no es claro 
cómo será diferente ahora.

La estrategia es positiva, 
pero debe existir un marco 

jurídico que obligue a cum-
plirla, agregó Ramsés Pech, 
analista del sector.

Además, dijo, el plan 
también debe incluir las ac-
tividades donde participa ya 
la iniciativa privada como la 
distribución de combustibles, 
ya que el ilícito también les 
afecta.

“Las estrategias son bue-
nas, pero debe haber certeza 
jurídica de que se cumplan a 
cabalidad.

“El plan va a funcionar 
para Pemex, pero el mercado 
de combustibles donde se en-
cuentra la iniciativa privada 
también debe tener un plan 
de acción, y una vez que sea 
ejecutado con éxito en Pe-
mex, debería ser aplicado a 
la IP”, mencionó.

Agregó que aunque ya 
hay personal de Pemex in-
vestigado, falta definir cómo 
se juzgará a los que viven del 
huachicol que no son trabaja-
dores de la petrolera e inclu-
so a los que consumen este 
combustible robado, que van 
desde usuarios particulares 
hasta empresas.

Antonio BArAndA

Más de 188 mil litros de hi-
drocarburo presuntamente 
robado fueron asegurados 
por fuerzas federales en dis-
tintos operativos realizados 
en el Estado de México, Hi-
dalgo, Michoacán y Puebla.

En esta última entidad, 
elementos de la Policía fede-
ral incautaron 168 mil litros 
de diésel en diligencias de ca-
teo en tres inmuebles de San 
Martín Texmelucan, Puebla.

Un reporte de la Secreta-
ría de Seguridad y Protección 

Ciudadana (SSPC) indica que 
el hidrocarburo había sido 
almacenado en bidones, dos 
pipas y una cisterna.

Durante los operativos 
fue detenida una mujer con 
cerca de un millón de pe-
sos en efectivo, el cual no 
pudo acreditar su legítima  
procedencia.

Otro operativo fue efec-
tuado en Tula de Allende, 
Hidalgo, donde personal de 
la División de Fuerzas Fe-
derales aseguró aproxima-
damente cinco mil litros de 
hidrocarburo.

El huachicol fue hallado 
en un tanque de forma cilín-
drica que se localizaba en el 
interior de un vehículo de 
carga en aparente estado de 
abandono, en el poblado de 
Bomintzha.

Efectivos federales tam-
bién incautaron cinco mil 
900 litros de hidrocarburo 
de procedencia ilícita, alma-
cenados en cinco tambos ha-
llados en el poblado de Ta-
cámbaro, Michoacán.

En el kilómetro 47+500 
de la carretera Atlacomulco-
Toluca, policías federales re-

cuperaron un contenedor de 
forma cilíndrica que alma-
cenaba gas LP de proceden-
cia ilícita.

Según el reporte de la 
SSPC, el contenedor fue en-
contrado en las inmediacio-
nes del poblado San Cristóbal 
Los Baños, Estado de Méxi-
co. Una persona fue detenida.

En tanto, la Policía Fede-
ral Ministerial (PFM) asegu-
ró 30 contenedores con 9 mil 
600 litros de hidrocarburo en 
el poblado de Cuautlacingo, 
Municipio de Otumba, Esta-
do de México.

ConTrolan refinería
JorGe escAlAnte

GUANAJUATO.- El Gobernador 
Diego Sinuhé Rodríguez anun-
ció anoche que el ejército tomó 
el control de la refinaría Antonio 
M. Amor, en Salamanca.

“El ejército está intervinien-
do ya directo desde adentro de 
Pemex y esto nos señala que 
es una decisión del Presidente 
acabar con el robo de combus-
tible”, dijo.

Tras una reunión con au-
toridades federales, Rodríguez 
señaló que el combate desde 
adentro de Pemex es algo que 
durante mucho tiempo se había 
anunciando en Guanajuato.
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Aseguran 188 mil litros de combustible en 4 estados

Quebranto

Seguridad
Instalaciones de Pemex vigiladas por 
elementos de la Semar y la Sedena:

a la baja
Robo de combustible en diciembre respecto  
al mes anterior:
(Millones de barriles diarios)

combate
Desviación de pipas de combustible por día en el último mes del año:
(Del 1 al 25 de diciembre)

66.3

Pérdidas por robo de combustible en los últimos tres años a Pemex:
(En miles de millones de pesos)

2016 2017 *2018

30.8

50.1

* Precio estimado en $19.90 al público
La conversión a litros se realiza por la multiplicación  
de 1 barril = 159 litros

*Hasta el 25 de diciembre

Fuente: PEMEX

147.2 total

Tipo de  Apoyo personAl 
insTAlAción esTrATégico 

 semAr
TAD 9 46

Refinerías 2 92

 sedenA
TAD 30 399

Refinerías 4 184

Estaciones  
de bombeo 12 144

Centro  
de Control 1 30

total: 58 895

Refinerías 6

Terminales de Almacenamiento  
y Despacho (TAD) 1 marítima 39

Estaciones de bombeo 12

Centro de Control México 1

total: 58

NOVIEMbRE

DICIEMbRE*
17.4%

VariaciÓn

2,448

1,634

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1,336
1,145

806 763

329

937
1,113

742

201

0

850

1,700
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con las manos en el diésel
cuando realizaban maniobras con dos camione-
tas y 7 contenedores de diésel presuntamente 
robado, 8 personas fueron detenidas por la poli-
cía estatal en general cepeda, coahuila.  
rolando chacón

Lanzan advertencia 
a Romero Deschamps

z El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó  
su plan para combatir el robo a combustible.
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Héctor Gutiérrez

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que 
la Secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, ya 
sostuvo comunicación con 
el dirigente del sindicato de 
Pemex, Carlos Romero Des-
champs, con el objetivo de 
abordar el problema del ro-
bo de combustible.

En conferencia de pren-
sa, el Mandatario afirmó ayer 
que a Romero Deschamps se 
le advirtió que el nuevo Go-
bierno no va a tolerar que 
ningún trabajador de Pemex, 
sin importar que sea de alto 
nivel o sindicalizado, partici-
pe en actos ilícitos al interior 
de la empresa.

“La Secretaria de Gober-
nación ha establecido comu-
nicación con él y este tema se 
le trató, en el sentido de que 
no íbamos a tolerar a nadie, 
fuese de alto nivel en Pemex 
o trabajador sindicalizado en 
que participara en actos ilíci-
tos como se le va a tolerar a 
ningún servidor público ac-

tos de corrupción”, mencio-
nó el Presidente.

De acuerdo con López 
Obrador, cada día se roban 
600 pipas de combustible, lo 
que equivale a 200 millones 
de pesos diarios.

Dicho problema, señaló, 
se da con la complicidad de 
las autoridades ya que al me-
nos el 80 por ciento del robo 
de combustible se da al inte-
rior de Pemex, mientras que 
únicamente el 20 por ciento 
es por medio de ductos de 
ordeña.

El Presidente reveló que, 
de hecho, en algunas áreas de 
Pemex no podía acceder la 
autoridad porque eran áreas 
reservadas o que estaban ad-
ministradas por trabajadores 
sindicalizados, lo cual es un 
problema que ya se resolvió.

“Hay información de que 
en algunas áreas no podía en-
trar Pemex, la autoridad, por-
que eran áreas reservadas o 
estaban conducidas o admi-
nistradas por trabajadores 
sindicalizados, pero eso ya se 
resolvió”, dijo.

detienen a líder
erick gabriel coronel rolda, identificado por las 
autoridades como presunto líder huachicolero 
en el estado de méxico, fue detenido por ele-
mentos de la policía Federal ministerial (pFm).
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Agusta de la angustia
El siniestro en el que perdieron la vida Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle  
pone en la mira del escrutinio público el tema de la seguridad aérea en el país

Héctor Dávila

El espantoso accidente en 
vísperas de Navidad, en el 
que murieron la Gober-
nadora de Puebla, Martha 
Érika Alonso Hidalgo, y su 
esposo, el senador Rafael 
Moreno Valle, junto con el 
asistente Héctor Baltazar y 
los pilotos Marco Antonio 
Tavera Romero y Roberto 
Coppe Obregón, cimbró a la 
sociedad mexicana por las 
obvias implicaciones políti-
cas, y nuevamente ha pues-
to en la mira del escrutinio 
público el tema de la seguri-
dad aérea.

El aparato siniestrado 
es un helicóptero biturbina 
Leonardo AW109S Grand, y 
aunque el nombre oficial de 
la firma italiana fue cambia-
do a Leonardo desde 2016, 
el cambio fue una decisión 
equivocada, pues, como sal-
ta a la vista, nadie llama a 
esas elegantes máquinas 
Leonardo, sino por el muy 
bien posicionado nombre 
que todos usamos: Agusta.

Pero lo importante es 
que el AW109S Grand y 
el AW109SP Grand Power 

-versiones mejoradas y alar-
gadas del exitoso A109-, 
junto con el A119 Koala y el 
más grande AW139, son una 
familia de helicópteros mul-
tipropósitos modernos, con-
fiables, muy veloces y ma-
niobrables, que en los últi-
mos años se han apoderado 
de gran parte del mercado 
corporativo, y especialmen-
te en México se han con-
vertido en los favoritos de 
grandes empresarios y po-
líticos.

Al ser un helicóptero 
con un estilizado diseño y 
estupendo desempeño que 
lo hacen una elección de 
primera para uso ejecutivo,  
es normal que tengan gran 
demanda y operen en pro-
medio más que otros equi-
pos en transporte VIP y, por 
ende, también, por el alto 
perfil de sus usuarios, re-
salte más a nivel mediáti-
co cualquier incidente que 
sufran.

El reciente y fatídico ac-
cidente, junto con otros que 
les han sucedido en México 
en los últimos años a cono-
cidos personajes, han des-
pertado voces que se pre-
guntan si los Agusta tienen 
una alta incidencia de per-
cances y si tendrían que ser 
considerados peligrosos por 
alguna falla inherente a su 
diseño.

Sin embargo, afirmar 
que los Agusta se acciden-
tan más que otras aeronaves 
de ala rotativa es una decla-
ración sin sustento y basada 
en puras especulaciones, ca-
rentes de análisis en materia 
de seguridad aérea.

En México, durante los 
últimos cinco años se ha 
estado operando una flo-
ta de unos 930 helicópteros 
de todo tipo, al menos 75 
de ellos de la marca Agus-
ta, y en ese mismo perio-
do se han registrado 55 ac-
cidentes, de los cuales seis 
han sido protagonizados por 
Agustas, lo que es congruen-
te con el tamaño de la flota 
y el número de operaciones 
que realizan.

De hecho, el 30 por 
ciento de los accidentes de 
helicópteros en México son 
de equipos con motor de 
pistón, principalmente mo-
delos Robinson, lo que tam-
bién está en concordancia 
con los índices mundiales.

La firma de helicóptero  
de turbina con mayor nú-
mero de siniestros en el País 
es Bell, con 23 por cien-
to de los accidentes, lo que 
por es normal dada la par-
ticipación de esa marca en 
la flota.

Así pues, no existen ele-
mentos, estadísticamente 
hablando, para pensar que 
los Agusta son más peligro-
sos de operar en México 
que cualquier otra marca de 
helicóptero.

En las Fuerzas Arma-
das, que en conjunto tienen 
operando unas 162 aerona-
ves de ala rotativa (sin con-
tar los 10 helicópteros de la 
Presidencia que tienen ma-
trícula XC), hay dos Agus-
ta AW109SP, uno de la Ar-
mada y otro de la FAM, es-
te último en reemplazo de 
otro que se accidentó.

La flota mexicana de 
helicópteros civiles consta 
de unos 764 aparatos, en-
tre los que se encuentran 
70 Agustas, de los que más 
de la mitad (43) se dedican 
al servicio de taxi aéreo co-
mercial y tan sólo tres para 
uso privado.

En tanto, el Gobierno es 
un importante operador de 
Agusta, con 24 de ellos con 
matrícula XC, cuatro de los 
cuales son de la Presiden-
cia de la República, mien-
tras que los helicópteros 
italianos son preferidos por 
los Gobiernos del Estado 
de México, Guerrero, Oaxa-
ca, Sinaloa y Puebla, que en 
conjunto poseen la mayoría.

¿Foco rojo?
Los Agusta representan un 
porcentaje muy importan-
te de la flota de helicópte-
ros de taxi aéreo ejecutivo 
disponibles en el País y son 
los que acaparan el mayor 
número de horas de vuelo, 
después de los de trabajo y 
servicios especiales como el 
costa fuera.

Pero con todos los acci-
dentes que han tenido, ¿re-
presentan o no un foco rojo 
en seguridad aérea?

Algunos de los acciden-
tes que han sufrido este tipo 
de aeronaves han sido muy 
mediáticos, como en los que 
murieron los empresarios 
Moisés Saba y Juan Arman-
do Hinojosa. En ambos ca-
sos, las condiciones meteo-
rológicas junto con fallas 
humanas fueron factores 
principales de las tragedias.

Saba murió el 10 de 
enero del 2010 en condicio-
nes meteorológicas adversas 
y sin llevar copiloto, como 
legalmente estaba obliga-
do; mientras que el acciden-
te de Hinojosa, ocurrido el 
29 de julio de 2012, también 
fue en medio de clima ad-
verso, y su familia –cerca-
na al ex Presidente Enrique 
Peña Nieto– encargó una 
investigación especial a un 
equipo experto israelí y a la 
propia Agusta para descar-
tar un atentado, y se cons-
tató que el accidente se de-
bió a error humano, con un 
cambio de la tripulación ha-
bitual en condiciones parti-
culares, en combinación con 
mal clima. 

También el accidente 
del Agusta matrícula 1908 
de la FAM, ocurrido el 1 de 
julio del 2016, se dio en cla-
ras condiciones de clima 
adverso. Todos típicos CFIT 
(Vuelo Controlado Hacia el 
Terreno, por sus siglas en 
inglés).

De los tres Agusta ac-
cidentados este año, el que 
cayó en una gasera del Es-
tado de México el pasado 8 
de marzo adolecía de irre-
gularidades en sus permi-
sos y en la licencia de uno 
de los tripulantes y, además, 
operó sin autorización apa-
rentemente sobrecargado y 
en condiciones de altitud y 
temperatura que pudieron 
ser las principales causas 

del percance.
El pasado 29 de octu-

bre, un Agusta del estado de 
Guerrero tuvo una colisión 
en pleno vuelo con un Cess-
na 172 sobre la pista de To-
luca, en otro claro caso de 
error humano.

Del análisis de los ac-
cidentes de helicópteros 
Agusta de los últimos años 
en nuestro País, con excep-
ción del reciente en Puebla, 
en casi todos, los factores 
humanos y climáticos pare-
cen haber sido los principa-
les factores que incidieron 
en los lamentables sucesos, 
predominando el temido 
CFIT, y no hay en ningún 
caso evidencias de falla me-
cánica o de diseño en los 
aparatos, por lo que no pue-
de decirse que los Agusta 
sean aeronaves más riesgo-
sas que cualquiera otra.

Sin embargo, el caso del 
accidente del pasado 24 de 
diciembre en Puebla es atí-
pico, pues las condiciones 
meteorológicas eran favo-
rables, no había tampoco 
condiciones para un posible 

CFIT y, por cómo se aprecia 
el lugar del impacto, la nave 
debió sufrir una falla técni-
ca catastrófica, incluso más 
grave que un posible paro 
de motor. 

Los pilotos eran experi-
mentados, el capitán Cop-
pe con más de mil horas de 
vuelo en helicópteros, y el 
capitán Tavera con más de 
4 mil 600, y sobra decir que 
el aparato, fabricado en 2011, 
tenía poco uso, unas 2 mil 
horas totales. 

El mantenimiento al pa-
recer era bueno, pero ha-
bría que ver si todo se dio 
en centros de servicio auto-
rizados por Agusta, pues en 
México no todas las máqui-
nas son atendidas en talle-
res certificados por los fa-
bricantes, una práctica co-
mún y, desafortunadamente, 
en ocasiones contraprodu-
cente.

Por las actividades polí-
ticas de los pasajeros del in-
fortunado Agusta XA-BON 
se han desatado toda clase 
de hipótesis, incluso las más 
descabelladas.

Entidad autónoma
El Gobierno federal enfren-
ta el reto de esclarecer los 
hechos sin contar con una 
entidad autónoma y alta-
mente capacitada en inves-
tigación de accidentes aé-
reos, lo que ha sido reclamo 
de la industria aérea desde 
hace muchos años.

Es de entenderse que 
la sociedad esté exigiendo 
que la investigación la to-
men instituciones interna-
cionales, pues las autorida-
des mexicanas no están del 
todo preparadas y basta ver 
el trabajo tan parcial y defi-
ciente que hizo la Adminis-
tración anterior en el caso 
del accidente de Aeromé-
xico Connect, ocurrido en 
Durango, en el que se inten-
tó, de forma burda y ver-
gonzosa, encubrir factores 
como la ilegal conducta de 
los pilotos, sin mencionar 
que no se cumplió el com-
promiso de dar resultados 
finales de la investigación 
antes de terminar el año.

El desafío para las ac-
tuales autoridades aeronáu-

ticas es reconstruir la con-
fianza perdida e impulsar el 
fortalecimiento de las áreas 
de prevención e investiga-
ción de accidentes que he-
mos señalado. 

De la experiencia de 
los accidentes de los Agus-
ta, si bien queda claro que 
son excelentes aeronaves, se 
puede rescatar la lección de 
que han sido factor común 
en la mayoría de ellos las 
irregularidades en las licen-
cias y capacitación de los 
pilotos.

Es ahí donde hay un 
foco de alerta encendido y 
donde las autoridades res-
ponsables pueden actuar 
para corregir la mala prác-
tica de pilotos volando con 
deficiencias en su capacidad 
y de criterio ante meteoro-
logía adversa, lo que sí ha 
sido causa de muchos ac-
cidentes de helicópteros y 
aviones, indistintamente de 
la marca.

El autor Es pErioDista 

EspEcializaDo En aviación, 

DirEctor DE la rEvista 

américa vuEla.

Apoya 
Morena 
comisión 
de Senado 

Evlyn cErvantEs

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Se-
nado, Ricardo Monreal, dijo 
ayer que Morena apoya la 
propuesta de integrar una 
comisión que investigue el 
siniestro en el que murie-
ron la gobernadora de Pue-
bla, Martha Érika Alonso y el 
senador Rafael Moreno Valle. 

Luego de que Miguel 
Ángel Osorio Chong, coor-
dinador de la bancada del 
PRI, anunciara el martes que 
impulsarían la conformación 
de una comisión legislativa 
que se abocara a investigar 
el accidente, Monreal acep-
tó buscar un acuerdo para 
revisar sus alcances. 

“Una vez que lo formali-
cen ante la Junta de Coordi-

nación Política, lo revisare-
mos con mucho gusto. Nues-
tra posición política como 
grupo mayoritario es que a la 
investigación se le dé la ma-
yor transparencia,  la mayor 
claridad”, dijo en conferen-
cia de prensa.

Incluso el zacatecano 
propuso que se convoque 
también a expertos de Ca-
nadá, Francia, Italia y Rusia 

para que coadyuven en las 
pesquisas del siniestro y se 
imponga la transparencia so-
bre las sospechas. 

“Sería pertinente que la 
Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes, la Procu-
raduría  y la propia Secre-
taría de Seguridad Pública 
invitara a peritos de Cana-
dá, de Estados Unidos, de 
Francia de Italia e incluso de 

Rusia, que tienen experien-
cia en este tipo de inciden-
tes aéreos. La transparencia 
siempre mata a la sospecha”, 
expresó.

El legislador de Morena 
también exhortó a los ac-
tores políticos a actuar con 
prudencia, no adelantar con-
jeturas y esperar a que se co-
nozcan las causas del acci-
dente aéreo. 
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ParquE aérEo
En los últimos cinco años, en México se ha registrado  
una flota de más de casi mil helicópteros de todo tipo,  
entre ellos los Agusta. Su operación está reportada  
de la siguiente manera: 

RepaRto agusta

280 
Comerciales 

(Matrícula XA)

125
Gobiernos estatales  

o municipales

91
Gobierno  

federal

267 
Privados  

(Matrícula XB)

99
Fuerza Aérea  

Mexicana
64

Marina

926

*(Edomex, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Puebla)

4 Presidencia de la República

3 Uso privado

20 Gobiernos estatales*

43
Servicio  
de taxi  
aéreo

total:  70

Factores  
diversos

Los helicópteros Agusta, 
fabricados por una 
empresa italiana, son 
utilizados para prestar 
diversos servicios en 
el país, pero también 
registran varios siniestros 
en los últimos 18 años.

1 dE julio dE 2016. 
El Agusta matrícula 1908, 
de la Fuerza Aérea Mexica-
na, se viene abajo por con-
diciones de clima adverso.

29 dE octubrE  
dE 2018
Un Agusta colisionó  
en pleno vuelo con  
un Cessna 172 sobre  
la pista de Toluca.

10 dE EnEro  
dE 2010. 
Se desploma 
un helicóptero 
en Cuajimalpa 
y muere el em-
presario Moisés 
Saba.

8 dE marzo dE 2018.  
El aparato que cayó en una 
gasera del Estado de Méxi-
co tenía irregularidades en 
los permisos.

29 dE julio dE 2012. La aeronave cae en Oaxaca y pierde la vida el empresario Juan Armando Hinojosa.

24 dE diciEmbrE  
dE 2018.  
El helicóptero en que  
viajaban cinco perso-
nas se desploma en 
Coronango, Puebla.
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NEW YORK.- President Donald 
Trump visited U.S. military for-
ces Wednesday in Iraq, making 
his first trip to troops stationed 
in a combat zone only days after 
announcing his intention to 
withdraw the United States 
from foreign wars in Syria and 
Afghanistan.

The trip, shrouded in secrecy, 
came during a partial govern-
ment shutdown and less than 
a week after Trump announced 
plans to withdraw all troops 
from Syria and about half from 
Afghanistan. The president’s 
decision on Syria led to the 

resignation of Defense Secre-
tary Jim Mattis.

Speaking to troops at Al Asad 
Air Base, Trump defended his 
move in Syria.

“We’re no longer the suc-
kers, folks,” the president said, 
adding, “Our presence in Syria 
was not open-ended, and it was 
never intended to be perma-
nent. Eight years ago, we went 
there for three months, and we 
never left.”

Trump told reporters that 
the United States might base 
U.S. commandos on the bor-
der in Iraq to launch raids and 
other missions into Syria. Such 
a move would reflect one of 
the strategies proposed by the 
Pentagon after he announced 
his decision to withdraw troops 

from that country.
On Wednesday, about 100 

U.S. servicemen and women, 
some of whom were wea-
ring red “Make America Great 
Again” caps, greeted Trump 
with a standing ovation in Al 
Asad Air Base’s dining facility. 
He and Melania Trump spent 
about 15 minutes there talking 
with the troops.

Trump ran for the presidency 
in 2016 on a platform of bringing 
the troops home from Afghanis-
tan and Syria. It was part of a 
strategy of ending nearly two 
decades of U.S. military inter-
ventions he criticized as costly, 
ineffective and at odds with his 
“America First” foreign policy.

Trump, who was also accom-
panied to Iraq by his national 

security adviser, John R. Bolton, 
and a small group of reporters, 
said “the United States cannot 
continue to be the policeman 
of the world.”

“We’re spread out all over 
the world,” the president 
added. “We’re in countries that 
most people have never even 
heard about. And, frankly, it’s 
ridiculous.”

Trump’s trip came at a 
moment of tension with some 
of his top military officials. Over 
the weekend, Brett McGurk, 
special presidential envoy to the 
coalition fighting the Islamic 
State, accelerated his resigna-
tion, telling colleagues he could 
not in good conscience carry out 
Trump’s policy of withdrawing 
U.S. troops from Syria.

ON VISIT TO IRAQ, 
PRESIDENT DEFENDS 
WITHDRAWAL 
FROM SYRIA

INDIA CURBS 
POWER OF 
AMAZON AND 
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KABUL, Afghanistan — Afgha-
nistan’s presidential election, 
scheduled for April, is likely to 
be delayed, Afghan officials 
said Wednesday, undersco-
ring the country’s fragility as 
war with the Taliban rages and 
the United States presses for 
peace talks.

The officials suggested a 
lack of technical preparations 
justified a delay of at least 
three months, to avoid repea-
ting the furious disputes and 
accusations of industrial-scale 
fraud that followed the pre-
vious presidential election, in 
2014. But the move comes as 
the Trump administration is 
losing patience with the long 
war in Afghanistan, where 
about 14,000 U.S. troops 
remain.

Last week, Pentagon offi-
cials said President Donald 
Trump had ordered prepa-
rations to withdraw 7,000 
soldiers from Afghanistan in 
coming months — a decision 
that surprised Afghan officials. 
It also went against the advice 
of Defense Secretary Jim Mat-
tis and may have contributed 
to his resignation.

Although U.S. generals 
have since played down the 
suggestion of an imminent 
withdrawal, Trump has made 
no secret of his exasperation 
with troops’ protracted entan-
glement in Afghanistan. His 
White House also has been 
pressing for the Taliban to sit 
down for direct talks with the 
Afghan government. If the pre-
sidential elections are delayed, 
that could give Zalmay Khalil-
zad, the top U.S. envoy who has 
met with the Taliban several 
times in recent months, a big-
ger window to seek a deal.

Khalilzad has pushed stron-
gly for a peace agreement 
before elections.

Although Afghan election 
officials, speaking to local 
media, suggested a delay was 
likely, they would not confirm 
it publicly. A senior official said 
the decision was made to delay 
the presidential vote by three 
months, and that it would be 
announced Thursday.

The coalition government 
of President Ashraf Ghani, 
brokered by the Obama 
administration after a stale-
mate after the 2014 election, 

has struggled in the face of a 
resurgent Taliban and vocal 
political opposition.

More recently, Ghani’s 
government has also expres-
sed frustrations at the mar-
ginal role it has played in the 
Trump administration’s drive 
toward talks with the Taliban. 
Rumors have circulated that 
the United States is in favor 
of a transitional or caretaker 
administration that the Tali-
ban could agree to as part of 
a deal to end the war.

Much of the criticism direc-
ted at Ghani and his coalition 
partner and former electo-
ral rival, Abdullah Abdullah, 
stems from how their govern-
ment has handled overhauling 
Afghanistan’s election machi-
nery to avoid a repeat of 2014. 
The coalition partners fought 
bitterly over election appoint-
ments, delaying a parliamen-
tary vote by three years.

When the parliamentary 
elections finally happened, 
in October of this year, they 
were marred by widespread 
irregularities and claims of 
fraud. More than two months 
later, even the initial results 
have yet to be completed.

While opposition parties 
had long demanded that the 
presidential election go ahead 
in April, many of them cau-
tiously welcomed news of the 
delay Wednesday, hoping that 
authorities could use the extra 
time to put in place better anti-
fraud measures.

“The election postpone-
ment has two reasons — one 
is the ongoing peace nego-
tiation, as we heard the U.S. 
government wants to reach 
an agreement with the Tali-
ban,” said Asadullah Sadati, 
a member of the opposition 
Wahdat party. “On the other 
hand, the election commission 
is not ready to hold the election 
at its exact time. The parlia-
mentary election was a mess. 
It was not fair and transparent. 
We think the postponement 
brings more time for the elec-
tion commission to prepare.”

Karim Amin, a member of 
the Hizb-e-Islami party, said it 
would welcome a delay that 
allowed more time for peace 
talks before they were over-
taken by a contest for power.

“Before the elections, the 
result of the talks should be 
clear,” Amin said. “Peace is 
much more important than 
everything else.”

Afghanistan Likely to 
Delay Election as Trump 
Presses for Peace Talks
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and Mihir Zaveri
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
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NEW YORK.- A Department of 
Transportation worker in Mis-
souri picked up cashier shifts at 
Barnes &amp; Noble. A parale-
gal for the Justice Department 
in Texas stopped using her “gas-
guzzling” pickup truck and pulled 
her motorcycle out of storage. An 
air traffic controller in California 
is avoiding any purchases that 
aren’t vital.

As the government shutdown 
stretched into its fifth day Wed-
nesday, federal employees and 
contract workers across the 
country described a holiday 
season marred by increasing 
financial worries. Some 800,000 
federal employees have either 
been furloughed or will conti-
nue to work without pay during 
the partial shutdown, and it’s 
unclear how long it will last. 
Twitter became a platform for 
them to share growing anxie-
ties and fears, using the hashtag 
#ShutdownStories.

Many declined to identify 
themselves publicly, so their 
stories could not be confir-
med. Yet their tales of hardship 
spread widely. One man said he 
became homeless; he broke his 
lease in anticipation of moving 
to another state to train for a 
new federal job — and the tra-
ining was canceled. Another 
described having to terminate 
a family member’s caregiver as 
funds dwindled. Several talked 
of forgoing or returning Christ-
mas gifts.

Julie Burr, 49, an administra-
tive assistant at the Department 
of Transportation in Kansas City, 
Missouri, said “panic mode” had 
set in.

She is a single mother and a 
contract worker who is not get-
ting paid during the shutdown. 
Her last paycheck will arrive Jan. 
16, and it will be 24 hours short 
of its regular amount.

“If this goes on too long, I’m 
going to have to do something 
drastic,” she said in an interview.

During the holidays she took 
a second job as a cashier at Bar-
nes &amp; Noble, and the com-

pany let her pick up extra shifts 
during the shutdown. Even so, 
the money she is making there 
adds up to only a fraction of her 
usual income.

“It’ll put food on the table, but 
it’s not going to pay the rent,” she 
said. “I do have some in savings, 
but it’s not a whole lot, especially 
after the holidays.”

Misty Carrothers, 47, a parale-

gal at the Department of Justice 
in Dallas, is also a contract wor-
ker who is not being paid.

Her husband, David, is ear-
ning a degree in interior design 
and works part time. They have 
been living paycheck to paycheck 
while he attends school.

Misty Carrothers is applying 
for unemployment benefits, 
which will provide 55 percent 

of her usual paycheck, but she 
won’t see that money for weeks.

“I think it will get us through,” 
she said. “But it’s going to be 
tight, I’m not going to lie.”

David Carrothers said he 
wrote about their situation on 
Twitter because he wanted to 
dismantle assumptions that the 
government shutdown is akin to 
a long vacation.

“I’m not looking for sympa-
thy,” he said. “It’s a very serious 
situation for us and very 
concerning.”

Essential federal employees 
who are being asked to work 
during the shutdown will even-
tually get paid. But many families 
are trying to figure out how to 
pay their bills in the meantime.

Lisa Gray, 50, who lives in the 
San Francisco Bay Area, said in an 
interview that she and her hus-
band, Thomas, an air traffic con-
troller at Oakland International 
Airport, curtailed their spending 
as soon as the shutdown started.

They are fortunate: They have 
a line of credit, they own their 
home, and they have a savings 
account.

But the uncertainty weighs 
on them. “It’s more about the 
fear,” she said.

The longest shutdown, 
which lasted 21 days, started 

in December 1995, as Republi-
cans in Congress and President 
Bill Clinton could not agree on 
a long-term budget agreement. 
About 284,000 federal employees 
were furloughed and an additio-
nal 475,000 worked without pay, 
according to the Congressional 
Research Service.

President Donald Trump said 
Friday that he was prepared for 
a “very long” shutdown.

If it does continue, Mike 
Blankley said he would try to 
help those who are not getting 
paid. Blankley, 40, lives in Lincoln, 
Nebraska, and, like many others, 
was using #ShutdownStories to 
try to reach those in need.

Blankley, an aircraft mecha-
nic in the Air National Guard, 
said he was furloughed during 
a shutdown in 2013. Federal 
agencies furloughed about 
850,000 employees when that 
shutdown began, according to a 
review by President Barack Oba-
ma’s administration.

“We had to talk to our day care 
and say, ‘We can’t pay you this 
week,' ” Blankley said. “I know 
how much it sucks.”

Blankley said that as of Wed-
nesday, he had not heard from 
anyone yet.

“If this goes on for a while, I 
hope I do,” he said.

‘Panic Mode’ Sets In as 
Paychecks Start to Peter Out
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NEW YORK.- The Indian govern-
ment dealt a surprise blow Wed-
nesday to the e-commerce ambi-
tions of Amazon and Walmart, 
effectively barring the American 
companies from selling products 
supplied by affiliated companies 
on their Indian shopping sites 
and from offering their custo-
mers special discounts or exclu-
sive products.

If strictly interpreted, the new 
policies could force significant 
changes in India strategies for 
the retail giants. Amazon might 
have to stop competing with 
independent sellers and end its 
offerings of proprietary products 
like its Echo smart speakers in 
India, its top emerging market.

For Walmart, which spent 

$16 billion this year to buy 77 
percent of Flipkart, India’s lea-
ding online retailer, the new 
rules could hamper its strategy 
of selling clothing and other 
products under its own private 
brands and prevent it from using 
its supply-chain expertise and 
clout with retailers to drive down 
prices for Indian consumers.

Representatives for Amazon 
and Flipkart in India declined to 
comment on the new rules, saying 
the companies were still assessing 
them. The government posted the 
changes, which go into effect Feb. 
1, without warning Wednesday 
evening in New Delhi, while much 
of the business world in both 
countries was on vacation.

“Ultimately, the customer is 
going to suffer because Indian 
sellers are not at the scale where 
they can provide a good expe-
rience to customers,” said Satish 

Meena, a senior forecaster in 
New Delhi for Forrester, a global 
technology research firm. “This is 
a very regressive strategy by the 
government.”

Prime Minister Narendra 
Modi of India initially courted 
foreign companies to invest 
more in the country after his 
2014 election victory, but his 
administration has turned pro-
tectionist as his party’s re-elec-
tion prospects have dimmed in 
recent months. Modi has increa-
singly sought to bolster Indian 
firms and curb foreign ones 

through new policies.
The new e-commerce rules 

seemed to be an attempt by Modi 
to placate small traders, who 
have been hurt by his tax and 
financial policies, before natio-
nal elections in May, analysts 
said. The changes would also 
help Paytm, a local payments 
company that operates a digital 
mall, and Reliance Industries, 
an Indian conglomerate with 
online retail ambitions that is 
controlled by Mukesh Ambani, 
India’s richest man and a political 
patron of Modi.

India Curbs 
Power of 
Amazon and 
Walmart to 
Sell Products 
Online

Scott Shane
C.2018 NEW YORK TIMES 
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NEW YORK.- Reid Hoffman, the 
tech billionaire whose money 
was spent on Russian-style 
social media deception in a 
Senate race last year, apolo-
gized Wednesday, saying in 
a statement that he had not 
approved the operation and 
did not support such tactics 
in U.S. politics.

Hoffman said he had no 
idea that political operatives 
whose work he had financed 
had used fakery on Facebook 
and Twitter in the special 
Senate election a year ago in 
Alabama. But he had an obli-
gation to track how his money 
was spent, he said, and he pro-
mised to exercise more care in 
the future.

“I categorically disavow the 
use of misinformation to sway 
an election,” said Hoffman, a 
co-founder of LinkedIn and a 
prominent figure at the inter-
section of Silicon Valley and 
Democratic politics. He said he 
had financed “organizations 
trying to re-establish civic, 
truth-focused discourse” and 
was “embarrassed” to learn 
his money had been spent on 
disinformation.

The New York Times and 
The Washington Post repor-
ted last week that $100,000 
from Hoffman was spent on 
a deceptive social media cam-
paign to aid Doug Jones, the 
Democratic candidate, who 
barely defeated the Republi-
can, Roy Moore.

The money went to a small 
group of social media experts 
that included Jonathon Mor-
gan, chief executive of New 
Knowledge, a cybersecurity 
firm.

They created a Facebook 
page intended to look like the 
work of conservative Alaba-
mians, and used it to try to 
split Republicans and promote 
a conservative write-in candi-
date to take votes from Moore.

They also used thousands 
of Twitter accounts to make 
it appear as if automated 
Russian bot accounts were 
following and supporting 
Moore, according to an inter-
nal report on the project. The 
apparent Russian support for 
Moore drew broad news media 
coverage.

Democratic political stra-
tegists say the small Alabama 
operation — which accounts 
for a minuscule share of the 
$51 million spent in the con-
test — was carried out as a 
debate about tactics intensi-
fied within the party.

Democrats had been shoc-
ked to learn of Russia’s stealth 
influence campaign to damage 

Hillary Clinton and promote 
Donald Trump in the 2016 
presidential race. But at least 
a few Democrats thought their 
party could not shun such 
tactics entirely if others were 
going to continue to use them.

The Alabama operation is 
among the first examples to 
come to light of such under-
handed methods on social 
media in U.S. politics. But 
because such efforts are gene-
rally very easy to hide and very 
difficult to trace, it is possible 
that other instances have gone 
undetected.

In 2017, through a fund 
called Investing in Us, Hoffman 
gave money to a small com-
pany, American Engagement 
Technologies. The company’s 
leader, Mikey Dickerson, is a 
former Google employee who 
founded the U.S. Digital Ser-
vice during the Obama admi-
nistration to try to upgrade 
the federal government’s use 
of technology. An associate of 
Hoffman’s said that his total 
grant to American Engage-
ment was $750,000, which 
also went toward other poli-
tical races and social media 
research. Dickerson has decli-
ned to comment.

American Engagement 
then passed $100,000 to Mor-
gan and other researchers. 
Hoffman’s statement says 
the money went to Morgan’s 
company, New Knowledge, but 
Morgan said the Alabama pro-
ject was carried out separately 
from the company.

The revelations of and 
fallout from the operation are 
being closely watched. Some 
U.S. political experts fear that 
the Russian influence cam-
paign of 2016 could become a 
dangerous model for stateside 
politics, with dirty tricks on 
social media becoming com-
mon. Laws and regulations 
have not been updated to cope 
with such a threat.

On Saturday, Facebook shut 
down five accounts, belonging 
to Morgan and other unna-
med individuals, in response 
to their use of “inauthentic” 
operations on the platform. 
Twitter declined to say whe-
ther it had taken any action 
in the Alabama case.

Jones and Democratic Party 
officials have said they were 
unaware of the social media 
tactics and denounced them. 
Jones has called for investiga-
tions by the Justice Depart-
ment and the Federal Election 
Commission — a call Hoffman 
joined Wednesday.

“We cannot permit disho-
nest campaign tactics to go 
unchecked in our democracy 
— no matter which side they 
purportedly help,” Hoffman 
said in his statement.

LinkedIn Co-Founder 
Apologizes for 
Deception in Alabama 
Senate Race
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NEW YORK.- Stepping outside 
Termini station, the gateway to 
Rome for many visitors, my tour 
guide asked me what I saw.

“Graffiti?” I said. “Trash?”
“Exactly,” he said. “A Roman 

would not see this. The Roman 
is so beaten down by the filth 
in which he lives that he can no 
longer recognize or see the sad 
state of the city.”

Benvenuti a Roma! To be fair, 
Massimiliano Tonelli is not a 
regular tour guide. He is a foun-
der of Roma Fa Schifo, or Rome Is 
Gross, the popular blog and social 
media feed that, since 2007, has 
sought to awaken complacent 
Romans to see Rome for what 
he thinks it is: an abnormal and 
broken relic in a continent of 
modernizing cities. I had asked 
him to show me around, because 
in my nearly two years as the 
Rome bureau chief for The New 
York Times, I was worried I was 
beginning to do — and see — as 
the Romans.

Tonelli pointed out the dou-
ble parked cars jutting into 
intersections. On the broad 
avenue bordering the fashio-
nable Monti neighborhood, he 
bent down to grab at shin-high 
weeds breaking through the 
cement. (“The signs of aban-
donment,” he said.) Underneath 
St. Peter in Chains church, with 
its majestic Moses sculpted by 
Michelangelo, he looked sadly 
at the striped crosswalk that 
had faded to black. Only weeks 
ago a tour bus had killed a pro-
minent judge here. This month, 
one killed a cyclist, prompting 
the city to effectively ban tour 
buses in the center, which in turn 
prompted the bus operators to 
protest by turning Rome’s cen-
tral traffic circle, Piazza Venezia, 
into a parking lot. In the mean-
time, the city has not repainted 
the stripes white, but has begun 
talking, surreally, about imple-
menting 3D technology.

We went up to the Giardi-
netto del Monte Oppio, a small 
garden offering one of the most 
breathtaking views in the Wes-
tern world, smack in front of the 
Colosseum. A Brazilian couple 
used the backdrop for pictures, 
but out of frame, and off their 
Instagram feed, was the Rome 
that tourists often choose not to 
see: Empty beer bottles, cigare-
tte packs, stained paper towels, 
soiled clothes and littered food 
were spread around like some 
grotesque picnic. Illegal souvenir 
sellers stashed their blue plastic 
bags full of tchotchkes in the tree 
limbs before ducking into bushes 
that they used as toilets.

In the neighborhoods around 
us, sidewalks were cluttered with 
soaked mattresses, refrigerators 
and armchairs. Garbage trucks 
covered in graffiti moved past 
walls scrawled with the city’s 

lament: “Roma Guasta” or 
“Broken Rome.”

“It’s so much worse because 
the city is so stunning,” said 
Tonelli, who added, with resig-
nation, “from three meters up, 
it is still the most beautiful city 
in the world.”

UNRESTRAINED BEAUTY, 
OVERFLOWING DUMPSTERS

I love Rome. I love the way the 
sunset throws pink light on the 
marble monuments. I savor the 
silky carbonara at Da Cesare al 
Casaletto. I enjoy the exhibits 
at the MAXXI contemporary 
art museum, the murmurations 
of starlings moving like smoke 
above the umbrella pines. I get a 
kick out of my kids calling their 
tennis instructor “maestro,” and 
miss the cold not one bit. I’ve 
spent a decent chunk of my life 
here, met my wife here, support 
AS Roma soccer here. And so 
Rome, I only say this because I 
love you.

Rome is in danger of beco-
ming a dump. I don’t mean the 
rubbish heap of history, which is 
how the poet Petrarch envisio-
ned the city in the 14th century. 
I don’t mean a precious junkyard 
of alfresco antiquities, Renais-
sance gems and Baroque trea-
sures. I mean a dump.

The laurels upon which the 
city has rested for so long are 
wilting. Rome now overwhelms 
the senses, not just with unres-
trained beauty, but with over-
flowing dumpsters, like rancid 
coral reefs sprouting pink and 
blue and yellow garbage bags on 
seemingly every city street. Sea-
gulls, protecting their trashy turf, 
caw in the air, and public buses 
— which often break down, 
sometimes explode, but rarely 
arrive on time — screech on the 
ground. Potholes rupture spinal 
discs. Dimly lighted streets force 
drivers to develop night vision. 
Uncurbed dogs render sidewalks 
treacherous. My son calls Rome 
“poop city.”

None of this is a secret. Il 
Messaggero, the Roman daily, 
may as well be called the Gar-
bage Gazette, dedicating itself to 
documenting the city’s decline. 
(“No Heat in the Schools;” “Few 
and Broken Benches: Everyone 
Standing in the Park.”)

A CAVEAT
Right about here seems like 

a good place, in the interests of 
fairness, accuracy and self-pre-
servation (I can see the furious 
Rome romantics reaching for 
their Dolce Vita-brand pitch-
forks) to issue the requisite 

“Rome is Spectacular” caveat. 
And it is.

In the historic center, you 
have more cultural riches, bouti-
ques and cacio e pepe spots than 
you know what to do with. If you 
want upscale, on the elegant — 
if clogged — Viale Parioli, you 
can sip at the Enoteca Bulzoni, 
nosh at Ercoli, or feast at the airy 
Molto. If you’re after what tour 
companies call the “authentic 
Roman experience,” go to Testac-
cio market, grab a sandwich from 
Mordi e Vai and explore Monte 
Testaccio, a hill built from broken 
terra-cotta amphorae — in other 
words, an ancient trash heap.

And yet, if you listen to 
Romans — in the wealthy cen-
ter or the gritty periphery — you 
hear a disgust that binds. Romans 
all over endlessly bemoan the 
sad state of affairs and debate 
what brought them so low. Poli-
ticians talk about hobbled sanita-
tion and transportation agencies 
riddled by absenteeism, nepo-
tism and bloated workforces. 
Residents bemoan an adminis-
tration that is overmatched by 
Rome’s problems and that has 
failed to adapt to the 2013 clo-
sure of an ecologically disastrous 
dump — overseen by a garbage 
mogul called “Il Supremo” by 
his aides — or the service sector 

corruption infamously exploited 
by the one-eyed gangster known 
as “The Pirate.”

WHO IS TO BLAME?
Often the target of ire, and 

not without reason, is the emba-
ttled mayor, Virginia Raggi. La 
Raggi, they call her. They say 
it like Seinfeld said Newman. 
Like bad guys say Bond. As in a 
comic book’s premise, Tonelli, 
40, attended middle and high 
school with Raggi. I asked if they 
were friends. He told me she is 
suing him for defamation, in a 
class-action lawsuit joined by 
more than 25 members of her 
Five Star Movement party.

When I sat with Raggi before 
she took office in 2016, she talked 
a lot about recycling and finding 
a way to wrap Roman babies in 
more ecological diapers. Ins-
tead she has faced the mother 
of all garbage emergencies. 
Her administration blames the 
“underworld” for hampering its 
attempts to clean the streets, and 
said it suspects more foul play 
behind the burning this month 
of a garbage treatment center 
that handles a fifth of Rome’s 
trash. The acrid air choked the 
city and an ominous black 
cloud spread over the mayor’s 
new hope: plastic garbage bins. 
Introduced for door-to-door pic-
kup, they line city streets like 
stout sentries. The other day, 
the owner of a stationery store 
on my block inspected one as if 
it were the monolith in “2001: A 
Space Odyssey.”

The idea of Romanization, or 
the civilization of barbarians, 
dates back to ancient times. 
Romans impressed their customs 
and laws on the conquered terri-
tories and on the foreigners who 
came to the Caput Mundi. Ita-
lian politicians still whisper that 
they hope that the wild popu-
lists governing the country will 
be Romanized by the conformist 
establishment.

But I have found that Roma-
nization works in reverse. Rome 
has challenged my civilized cus-
toms. “Give a Hoot, Don’t Pollute” 
is not entirely compatible with 
the Roman trait of “menefre-
ghismo,” the attitude of not 

caring less. The Romans would 
eat Woodsy Owl alive.

The disregard for public space 
is infectious. I feel the etiquette 
fall off me as I merge into traffic 
or skip the line. Rome exalts the 
furbo, or clever, and pities the 
fesso, or fool. Your house better 
be clean, your clothes ironed, but 
only a sucker would sweep the 
sidewalk.

TAKING ACTION
There are, however, green 

shoots of civic engagement brea-
king through the cracks of the 
degradation. In recent months, 
demonstrators have chanted 
“Rome Says Enough” under La 
Raggi’s window. Associations 
dedicated to the rehabilitation 
of Rome, such as Retake Roma, 
have sought to fish car parts from 
the Tiber’s banks. And the other 
day, I got a ticket for parking my 
scooter on the sidewalk. It actua-
lly felt — good?

When not behind the wheel, 
my wife is part of the solution. 
She has volunteered with our 
kids to pick up trash at Villa 
Sciarra, the park by our house. 
Once venerated for its strutting 
peacocks and elegant statues and 
corridors lined with palm trees, 
Villa Sciarra has fallen into ruin. 
Bugs and abandonment have 
reduced the palms to rows of 
stumps. Vandals have broken the 
heads and limbs off the statues. 
Vagrants bed down amid taped-
off branches at night.

On a recent afternoon, we 
celebrated the inauguration of 
a new padded mat under the 
playground, installed, after more 
than a year of delays, with pri-
vate funds and donations.

“This villa was marvelous, 
but it has fallen into the gravest 
disrepair,” Federico Morolla, 60, 
a leader of the Friends of Villa 
Sciarra, said, paraphrasing every 
Roman resident everywhere. “We 
citizens cannot stand by and 
accept this.”

He said he began to think the 
unthinkable: civic engagement. 
He persevered over the official 
bureaucracy, which he said dis-
courages volunteers. “With a 
lot of commitment you can do 
something,” he said.

ROME  
IN RUINS
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LELYSTAD, Netherlands — Wild-
life is flourishing inside an arti-
ficial archipelago on a lake just 
northeast of Amsterdam. Red 
clover, reeds and more than 100 
other plant species grow, while 
thousands of birds fly overhead, 
feeding on the insects and small 
fish below.

More than 40 years after the 
authorities in the Netherlands, 
a country that takes pride in its 
innovative methods of water 
management, caused an envi-
ronmental calamity on what is 
now a lake known as the Mar-
kermeer, an ambitious if costly 
solution is bringing it back to 
life.

The Dutch government built 
a dam in 1976 sectioning off the 
lake, one of Europe’s largest and 
shallowest bodies of freshwater, 
but the dike trapped sediment, 
muddied its waters and dama-
ged its wildlife.

The future of the Marker-
meer became a contentious 
issue, and the government is 
employing a creative response 
to a self-inflicted wound: the 
construction of five islands on 
a manmade archipelago.

The islands are designed to 
collect sediment and attract 
birds, fish and other wildlife to 
the lake. The first one was ope-
rational over the summer and 
opened to the public in Septem-
ber, and the benefits are already 
apparent.

“We feel partly responsible, 
because we made the dike that 
suffocated the lake,” said Ben 
Viveen, a government official 
overseeing the island-building 
effort. The dike, he said, was pre-
paration for a land reclamation 
project that never took place. 
“We want to make the lake heal-
thy again, to bring back fish and 
birds, and to improve the qua-
lity of its water.”

The Markermeer islands are 
a joint project of the govern-
ment and the Dutch Society for 
Nature Conservation, a private 
organization that came up with 
the idea. To reverse the envi-
ronmental damage, the Dutch 
government has provided about 
half the project’s budget of 78 
million euros ($89 million), with 
the remainder coming from a 
mixture of public and private 
sources.

“This is a very good deal for 
the government,” said Jesse 
Klaver, a Dutch lawmaker who 
leads the country’s Green Left 
Party. “It is very important to 
our small, proud country to 
re-create the Markermeer as 
a place for all kinds of species 
to live.”

It takes about 30 minutes 
by ferry from the Dutch city of 
Lelystad to reach the archipe-
lago of islands; the celebration 
for the opening of the first one 
in September brought 3,000 
people to its shores. The other 
four islands are already visible, 
and scheduled for completion 

next year.
With no sounds other than 

those produced by nature, the 
archipelago is can feel almost 
entirely isolated from the out-
side world. Sunlight reflects off 
its sandy beaches, where waves 
break onto shores, built to guard 
against flooding and to attract 
visitors, that until recently did 
not exist.

These shorelines, while 
beautiful and secluded, shield 
the main attraction: vast expan-
ses of fertile land built, in part, 
with the very sediment that 
corrupted the Markermeer. 
On the island, bridges and 

walkways zigzag through a 
rapidly developing habitat. 
Signs advise visitors to avoid 
stepping into abundant wet-
lands, into which, guides say, 
people would quickly sink 
halfway.

“The plan is working so far,” 
said Liesbeth Bakker, a scientist 
at the Netherlands Institute of 
Ecology who has been studying 
the Markermeer’s shifting biodi-
versity. “As a scientist, it is hard 
to say how this will develop 
over time. But in the first year, 
it appears this project has been 
a wild success in terms of brin-
ging new types of food, fish and 
birds to the lake.”

The Markermeer project fits 
into the Netherlands’ broader 
and renowned history of water 
management. Some 26 percent 
of the country’s population lives 
below sea level, and 29 percent 
are vulnerable to river flooding.

For centuries, the Dutch 
have been building dikes to 
mold their lands and manage 
floods, and the dam on the 
Markermeer, which is being 
retained for flood control, 
represented a rare environ-
mental misstep. Through 
varied projects and extensive 
funding, the government has 
avoided any flooding catastro-
phes since 1953, when a major 
storm surge killed more than 
1,800 people.

“We’re always thinking 
about climate adaptation, and 
in the future, we will likely 
need artificial land to keep 
our country safe, to build new 
nature, as we have done with 
the Markermeer,” said Klaver.

In the coming decades, cli-
mate change could leave the 
Netherlands even more vulne-
rable to fierce tides and storms. 
The government is working to 
increase awareness about the 
dangers, but Dutch officials are 
quick to emphasize that over-
coming water-based challen-
ges is in their blood.

“Our culture is so tied to 
living with water, and it never 
stops,” said Henk Ovink, the 
Dutch government’s special 
envoy for international water 
affairs. “With the dam, water 
quality in the Markermeer 
went down because there 
was no movement of water. 
So we have responded with 
innovation, with these islands, 
and that is just who we are as 
people.”

FAKE ISLANDS BRING A 
DUTCH LAKE BACK TO LIFE
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Michael Gold and 
Nicholas Kulish
C.2018 NEW YORK TIMES 
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NEW YORK — On late Sun-
day night, a scuffle broke out 
between a New York police 
officer and five homeless men 
at a subway station in Man-
hattan. The officer single-han-
dedly fended off all five  with 
just his feet and his baton. 

The scene was captured on 
video by a bystander and sha-
red on social media, where it 
was viewed hundreds of thou-
sands of times. But the officer, 
Syed Ali, had no idea the video 
had gone viral.

Then, at 5 a.m. Monday, a 
fellow officer called Ali and 
asked him if he had seen him-
self online.

Ali, who does not use social 
media, did not know he had 
even been filmed.

“Holy cow, what the hell 
is this?” he said he thought 
to himself after watching the 
video.

Many in New York and 
elsewhere had similar 
reactions.

“What extraordinary pro-
fessionalism and bravery by 
NYPD Officer Syed Ali,” Mayor 
Bill de Blasio said on Twitter 
on Tuesday. Bill Bratton, de 
Blasio’s former police com-
missioner, agreed. And Coun-
cilman Chaim M. Deutsch, 
D-Brooklyn, presented Ali with 
a certificate and thanked him 
for showing “restraint and dis-
cipline in how he de-escalated 
the situation.”

Ali said he remembered cer-
tain things about the encoun-
ter: the trickle of sweat that 
ran down his neck, and the 
tension he felt during it.

But Ali said he was glad it 
was filmed because it allowed 
him to reconstruct the episode.

“The tension and the adre-
naline was at full throttle, 
where I couldn’t even tell 
you the details the video is 
showing,” he said. “It may have 
saved me. Officers get crucified 
for garbage sometimes.”

The episode began when a 
woman at the East Broadway 
subway station on the Lower 
East Side told Ali she was sca-
red because a group of people 
were bothering her. He said 
he told the men to leave the 
station.

“That’s when I saw they 
started becoming a little 
aggressive, more combative,” 
he said. “The video kind of 
shows what happened after 
that.”

As the men approached 
him, Ali repeatedly told them 
to stay back. Ali kicked one 
man to the ground who had 
gotten too close. That man got 

back up and started throwing 
punches. Ali responded with 
his baton. Then the other men 
began to approach him.

A bystander helped sepa-
rate Ali from his assailants. 
But then another man broke 
through the informal barri-
cade and lunged at Ali. The 
man tripped over his own leg, 
stumbled and fell onto the 
tracks.

Ali remembered calling 
to have the power shut off to 
the third rail after the man fell 
onto the tracks. (Even as the 
men were attacking him, Ali 
said, he was worried about 
their safety.)

But many other details cau-
ght on the video were lost to 
him in the fog of adrenaline.

“Looking at the video now 
from the outside, I’m like, 
‘Whoa, that was a pretty ugly 
situation,’” he said.

The video was not the first 
time Ali had gotten noticed 
online. He had achieved a 
small measure of attention 
after Customs and Border 
Protection detained him at 
Kennedy Airport in the early 
months of the Trump adminis-
tration, even though he was a 
citizen, a New York police offi-
cer and a combat veteran who 
had spent two years in Kuwait.

Ali credited that military 
training with helping him 
maintain his cool when the 
group of men were coming 
at him. He said he never even 
considered drawing his gun, 
because he didn’t think the 
situation called for it.

“We’ve been taught to 
properly use a piece of equip-
ment based on the situation,” 
he said. 

Two of the men, Eliseo 
Alvarez, 36, and Juan Nunez, 
27, were arrested Wednesday 
night and charged with riot 
and obstructing governmen-
tal administration, the New 
York Police Department said. 
Alvarez was also charged with 
attempted assault, attempted 
criminal possession of a wea-
pon and menacing.

A third man involved in the 
episode will also be charged, 
the New York Police Depart-
ment said in a statement 
Wednesday.

After the attack Sunday 
night, the men, who were 
highly intoxicated, were taken 
to a hospital, treated and relea-
sed, the department said. They 
were not initially charged in 
connection with the attack 
but were arrested the next day 
when officers observed them 
sleeping in the subway station.

At the time of the arrests, the 
district attorney’s office was not 
aware they were also connected 
to the attack in the video, the 
police department said.

Subway Fight in 
Viral Video Earns 
Cheers for an Officer

Adam Skolnick
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- The final miles of 
a nearly two-month race across 
Antarctica ended Wednesday 
with a sprint to the finish.

American Colin O’Brady, 33, 
covered the final 77.54 miles 
of his 921-mile journey across 
Antarctica in one final slee-
pless, 32-hour burst, becoming 
the first person ever to traverse 
Antarctica from coast to coast 
solo, unsupported and unaided 
by wind.

“I don’t know, something 
overcame me,” O’Brady said. “I 
just felt locked in for the last 32 
hours, like a deep flow state. I 
didn’t listen to any music — just 
locked in, like I’m going until I’m 
done. It was profound, it was 
beautiful, and it was an amazing 
way to finish up the project.”

As of Wednesday, an Engli-
shman, Louis Rudd, 49, was on 
the ice.

Rudd had been racing O’Br-
ady from the Messner Start on 
the Ronne Ice Shelf to the Ross 
Ice Shelf at the foot of Leverett 
Glacier. The two adventurers 

departed Punta Arenas, Chile, on 
Halloween and then the Antarc-
tic Logistics & Expeditions base 
camp at Union Glacier on Nov. 3.

O’Brady said he woke on 
Christmas morning at more than 
8,000 feet above sea level, yet he 
sensed that his moment had arri-
ved. Conservative calculations 

placed him three to four days 
from finishing his journey, but 
O’Brady said that, while making 
breakfast, he started to think.

“I just woke up on Christmas 
morning, just thinking about it, 
and I was like, all right, I have 
three more days left, how many 
hours is that of moving?” O’Brady 

said. “People run 100 miles all 
the time.”

On Christmas night, the clock 
ticked past 11 p.m. with no word 
from O’Brady.

Instead, he set up his tent 
and rested for 90 minutes, boiled 
water and ate a double ration of 
dinner. He also finally made con-

tact with his wife, Jenna Besaw.
“Jenna texted me, was like, 

‘Wow, 40 miles, you had such an 
amazing day, you should stop get 
some rest and do it again tomo-
rrow,’ ” O’Brady said. “And I was 
like, ‘I’m not stopping.’ I kind of 
said to her, ‘I need your 100 per-
cent support. Trust me.’ ”

Colin O’Brady 
Completes Antarctica 
Traverse With Final 
32-Hour Push

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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Tiene 
otras rayas
El 
mediocampista, 
Jesús Molina fue 
presentado como 
nuevo jugador 
de las Chivas, 
luego de estar 
en Monterrey, 
América y Tigres.
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Ya es 
mellizo
El dominicano 
Nelson Cruz 
jugará con 
los Twins de 
Minnesota por un 
año y 14 millones 
de dólares.  Cruz 
firmó como 
agente libre.

Tomará su tiempo
Ante iniciar el torneo de Shenzhen, 
la rusa María Sharapova dijo que “tal 
vez me cueste encontrar ritmo en los 
primeros partidos” del 2019.

El peruano, 
Yoshimar Yotún 
jugará con el 
Cruz Azul en el 
Clausura 2019.

Todo 
en casa
Los equipos de 
Los Angeles se 
verán las caras 
como locales, 
los Clippers le 
pisan los talones 
a sus rivales y 
un triunfo es 
importante.
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NBA

Lakers          Clippers
HOY

22:30 Hrs.
Staples Center

En los Juegos 
Panamericanos 
participan Canadá 
y Estados Unidos

ADRIÁN BASILIO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-México 
cierra el 2018 con una ganancia 
de 266 plazas para los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019, 
justa para la que la titular de 
la Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte (Conade), 
Ana Guevara, garantizó presu-
puesto, pero no cantidades.

El deporte mexicano llegará 
a la cita en Perú, programada 
del 26 de julio al 11 de agosto 
próximos, como campeón de 
los Juegos Centroamericanos 

y del Caribe de 2018, justa en 
la que superó a Cuba y Colom-
bia, países que quedaron por 
encima de México en la pasada 
edición de la justa continental 
en Toronto 2015.

Sin embargo, arribar como 
campeón regional no le garan-
tiza un buen desempeño en 
los escenarios de Lima ya que 
asisten todas las naciones del 
continente y en varias discipli-
nas la pelea por los primeros 
lugares será más reñida pues 
ofrecerán plazas para los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.

La natación es uno de esos 
deportes en los que México difí-
cilmente podrá igualar la cose-
cha de 15 oros, 18 platas y 10 
bronces de Barranquilla debido 
a la presencia de Estados Uni-
dos, Canadá y Brasil, potencias 
mundiales y olímpicas en este 

deporte acuático.
De acuerdo con estima-

ciones del Comité Olímpico 
Mexicano (COM) la delegación 
panamericana estaría integrada 
por más de 500 deportistas y 
una vez más se apostaría por 
las disciplinas olímpicas en las 
que se ha destacado histórica-
mente como el atletismo, tae-
kwondo, clavados, tiro con arco 
y ciclismo.

La semana pasada, el presi-
dente del COM, Carlos Padilla, 
se entrevistó con la titular de 
la Conade, quien le aseguró que 
se tendrían los "definitivamente 
(garantizó recursos) para la dele-
gación completa para Lima que 
estimamos sería de unos 520 
deportistas. No dio cifras por-
que vamos a trabajar sobre el 
concepto de corridas haciendo 
algunos ajustes", expuso.

Ven difícil conseguir tantas medallas esta vez

Van a competir 
en Lima 2019
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DIEGO MARTÍNEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El "Canelo" 
y Eddy Reynoso aparecen en las 
nominaciones de lo Mejor del 
Año de la prestigiosa revista 
The Ring.

Saúl Álvarez está como candi-
dato para adjudicarse el premio 
al Boxeador del Año, mientras 
que Eddy aparece en el renglón 
de Entrenador del Año.

La revista otorga dichos reco-
nocimientos al boxeo desde 1928, 
y para 2018 son cinco nominados 
en 10 categorías diferentes.

Hace unos días, la Boxing 
Writers Association of Ame-
rica (Asociación de Escritores 
de Boxeo de América) no con-
sideró en sus ternas al púgil 
tapatío ni a su entrenador, lo 
que causó indignación y fue 
señalada por Eddy como una 
falta de respeto por lo que el 
llamado "Canelo Team" logró 

en 2018, dos títulos mundiales 
en distintos pesos, el Mediano 
ante Gennady Golovkin en sep-
tiembre, y el Supermediano a 
mediados de este mes.

The Ring dará a conocer a los 
ganadores a mediados de enero, 
y en la terna de Boxeador del Año 
aparecen también Vasiliy Loma-
chenko, Tyson Fury, Naoya Inoue 
y Aleksandr Usyk.

En el caso de la esquina, 
también aparecen para lle-
varse Robert García, Shingo 
Inoue, Anatoly Lomachenko y 
Ben Davison para el galardón 
del Entrenador del Año.

Igualmente, "Canelo" está 
nominado junto con el kazajo 
denominado "GGG" para Pelea 
del Año junto a los pleitos de 
Alex Saucedo-Lenny Zappa-
vigna, Jarrett Hurd-Erislandy 
Lara, Murat Gassiev-Yuniel Dor-
ticos y Srisaket Sor Rungvisai 
ante el sonorense Juan Fran-
cisco "Gallo" Estrada.

Nominan al 'Canelo' 
como mejor del año

 ❙ Saúl Álvarez y su entrenador Eddy Reynoso fueron considerados 
por la revista.
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¿DÓNDE
ESTÁS DIEGO?
Aunque Dorados de Sinaloa inició su segunda semana de 
pretemporada, el técnico Diego Armando Maradona aún 
no se ha presentado con el club. De acuerdo con ESPN, el 
entrenador José Marroquín quien dirigió al equipo filial de 
Dorados, ve por ahora los entrenamientos y esperan que 
Diego se presente en enero.
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Deja un muerto “Boxing Day” al Inter

 ❙Koulibaly recibió el apoyo de los jugadores del Inter y de otros equipos tras los insultos.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

MILÁN, ITALIA.-El Inter ganó 
1-0 al Napoli en la cancha, pero 
perdió en las gradas y en el escri-
torio. Luego de que el senegalés 
Kalidou Koulibaly denunciara 
insultos racistas en el estadio 
de San Siro, el alcalde de Milán, 
Giuseppe Sala pidió disculpas 
al futbolista del Napoli. “Fue un 
acto vergonzoso contra un depor-
tista respetado, quien lleva con 
orgullo el color de su piel” declaró 

el político. 
Koulibaly fue expulsado cerca 

del final del partido por aplau-
dirle al árbitro quien le sacó 
una segunda tarjeta amarilla. 
Camino a los vestidores, el juga-
dor fue increpado con insultos 
por algunos ultras del Inter. El 
técnico del Napoli, Carlo Ance-
lotti y sus compañeros denun-
ciaron el hecho. 

La Serie A decidió castigar al 
Inter con dos partidos a puerta 
cerrada y el cierre parcial de la 

Curva Norte, la zona del estadio 
donde se instalan los ultras del 
equipo.  En el comunicado indi-
can que la sanción es por “cánti-
cos ofensivos de carácter racista 
y de carácter territorial” contra 
los napolitanos.

Además las autoridades de 
Milán confirmaron que un afi-
cionado del Inter murió atrope-
llado por los enfrentamientos de 
la policía con los ultras y otros 
cuatro hinchas del Napoli fueron 
apuñalados en la bronca.
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Acereros necesitan que los Ravens pierdan para clasificar

Tiene Pittsburgh una 
MISIÓN IMPOSIBLE
La otra opción es 
que Colts empaten 
con Titans y 
ellos ganen

STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El 18 de 
noviembre, los Steelers con-
siguieron su sexta victoria, al 
vencer 20-16 a los Jaguares, y 
tenían marca de 7-2-1, con una 
ventaja de dos juegos sobre los 
Ravens en la cima de la Divi-
sión Norte de la Conferencia 
Americana.

Poco más de un mes des-
pués, a Pittsburgh no le basta 
con ganar en el Heinz Field el 
próximo domingo en la Semana 
17, sino que necesita que Balti-
more caiga para clasificar a los 
Playoffs.

“Lo hecho, hecho está. Lo 
que te define en verdad son las 
jugadas que están por llegar”, 
subrayó el coach Mike Tomlin 
en conferencia de prensa.

Los Steelers, que ha perdido 
cuatro de sus últimos cinco 
partidos, son uno de seis equi-
pos en la NFL que llegarán a la 
última jornada del rol regular 
de la temporada 2018 con la 
oportunidad de avanzar.

Aunque es menos probable, 
la otra combinación que le daría 
al cuadro de Ben Roethlisberger 
el boleto a la postemporada es 
si vencen a los Bengals, y Colts 
empatan ante los Titans en el 

 ❙Además de ganar, los Steelers necesitan un par de milagros para pasar a playoffs.

choque estelar de Domingo por 
la Noche.

Los Ravens, que han encon-
trado en Lamar Jackson a su 
revulsivo a la ofensiva, sólo 
necesitan derrotar en casa a 
los aguerridos Browns para 
pasar y dejar fuera de combate 
a Pittsburgh.

Si no hay una igualada, 
Indianápolis y Tennessee defi-

nirán al último clasificado. El 
ganador avanzará como sexto 
en la AFC, que en este momento 
le pertenece a los Potros, y el 
perdedor quedará eliminado.

En la Nacional, Filadelfia, 
actual campeón del Súper 
Tazón, buscará otro milagro 
bajo el liderazgo de Nick Foles, 
quien por segunda campaña 
consecutiva ha entrado al quite 

en lugar del lesionado Carson 
Wentz.

Filadelfia debe derrotar 
como visitante a los Redskins 
y esperar que los Vikings cai-
gan en ante su gente contra los 
Bears, algo que no luce tan des-
cabellado, ya que la escuadra de 
Chicago aún aspira a escalar al 
segundo lugar de la Conferencia 
Nacional.
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

LOS ÁNGELES, E.U.-La última 
semana del año ha sido muy 
caótica para LeBron James, 
desde disculparse por usar la 
expresión “dinero judío” en 
una canción, su lesión ante 
los Warriors y fue acusado de 
intentar reclutar a Anthony 
Davis, quien se encuentra en 
los Pelicans y a Luka Doncic 
de los Mavericks. Sin embargo 
este último le regresó el cum-
plido y afirmó que “quizá poda-
mos jugar juntos algún día, ya 
veremos”. 

James nombró a jugado-
res con los cuales le gustaría 
compartir la cancha, entre 
ellos el esloveno que ha sido 
la sensación esta temporada 
en Dallas. Doncic de 19 años 
promedia 19 puntos, 6.7 rebo-
tes y 5.1 asistencias por par-
tido. Números comparables 
a la temporada del “rookie” 
LeBron James en el 2004 
cuando hizo 20.9 puntos, 5.5 

rebotes y  5.9 asistencias por 
partido, con la misma edad.

“Todos saben que (LeBron) 
es mi ídolo y verme junto a él 
es simplemente alucinante” 
comentó Doncic. El ex juga-
dor del Real Madrid fue consi-
derado por el veterano de los 
Lakers tras el partido que jugó 
ante los Pelicans, donde anotó 
21 puntos. 

 Estas cifras han hecho que 
su compañero, Dirk Nowitzki 
diga que el juvenil “juega más 
como alguien que lleva aquí 
muchos años que como un 
novato”. El alemán confía en 
el esloveno y afirmó que Doncic 
“se ha hecho un ombre por sí 
solo. Cuando te conocen por tu 
nombre de pila llevando sólo 
unos pocos meses en la NBA 
es una gran señal”.

Los Mavericks tendrán su 
segundo juego de la serie ante 
los Pelicans este viernes, para 
después cerrar el año con dos 
encuentros ante el Thunder de 
Oklahoma.

Interesa a Doncic 
jugar con LeBron

 ❙ El nivel de Doncic en su primer campaña ha servido para 
compararlo con James.
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POR OTRA VICTORIA
El ruso Karen Khachanov venció a Dominic Thiem y accedió a semifinales 
del Mubadala World Tennis Championship que se celebra en Abu Dabi. 
Kachanov se impuso en dos sets de 7-6 y 6-3 en una hora y 17 minutos de 
juego. El ruso se medirá ante el serbio Novak Djokovic quien venció en el 
Masters de París.
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- A sus 41 
años Tom Brady continúa con 
buenos números y una cam-
paña exitosa, por lo que quiere 
extender su carrera en la NFL. 
“Creo que lo haré, lo he con-
siderado por mucho tiempo” 
declaró el mariscal de campo 
de los Patriots. “Tengo metas 
que cumplir no sólo el año que 
viene, sino más allá de eso y voy 
a tratar de hacerlo lo mejor que 
pueda” afirmó. 

Durante una entrevista 
con la estación de radio Wes-
twood One Sports, el jugador 
emblema de Nueva Inglaterra 
dijo que dará todo en el campo 
tal y como lo ha hecho siempre, 
“sin duda será un gran desafío, 
espero seguir en activo a nivel 
de campeonato” apuntó.

“He podido estar en una 
carrera que amo durante 19 años, 
me levanto todos los días emo-
cionado de ir al trabajo, no creo 
que haya un mejor regalo en la 
vida que tener eso” declaró Brady.

Luego de ganar otro título de 
división y llegar a una final de 

Habla Tom Brady sobre su 
futuro como jugador en NFL

 ❙ El mariscal de los Pats dijo que aún tiene metas por cumplir.

Super Bowl en el 2018, Brady 
tiene argumentos para demos-
trar que puede seguir en la NFL. 
Ahora los Patriots tienen asegu-
rado un boleto para postempo-
rada y están a la espera de con-
firmar una semana de descanso. 

Sin embargo el equipo pre-
senta algunas bajas sobre todo 
de receptores; Josh Gordon dejó 
al equipo, mientras que Julian 
Edelman está lesionado y su 
compañero Rob Gronkowski está 
lejos de su mejor versión.
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CULTURA
Preparan Hay Festival 
Personalidades internacionales discutirán en 
Colombia sobre literatura, música, gastronomía, 
economía, ciencia, filosofía, historia y 
geopolítica del 31 de enero al 3 de febrero en el 
Hay Festival Cartagena 2019.

Nace el escritor 
argentino Manuel Puig 
(1932), entre cuyas obras 
destacan "La traición de 
Rita Hayworth" y "El beso 
de la mujer araña".

Museo 
etnográfico
La cultura y la 
gastronomía confluyen 
en un mismo espacio 
ubicado a una cuadra de 
la Catedral de la ciudad 
de Puebla. Se trata de 
La Casa del Mendrugo, 
inmueble declarado 
monumento histórico 
protegido en 1914.

Regresa 
La magia de El Cascanueces 
regresa mañana y el 30 de 
diciembre al Complejo Cultural 
Los Pinos con la proyección de 
la puesta en escena a cargo de 
la Compañía Nacional de Danza 
(CND), bajo la dirección de Srba 
Dinic.

Foto: Archivo Foto: Archivo Foto: Archivo

YANIRETH ISRADE 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Testimo-
nios documentales de autores 
mexicanos, desde Arturo Azuela 
hasta Gabriel Zaid, resguardados 
por la Asociación de Escritores 
de México (AEMAC) se integran 
al INAH para su consulta en 
la Biblioteca Manuel Orozco y 
Berra de su Dirección de Estudios 
Históricos.

El acervo, donado al Instituto, 
consta de 437 carpetas con cartas 
de comunicación interna, foto-
grafías, tarjetas, credenciales, 
notas periodísticas y correspon-
dencia. En un documento, por 
ejemplo, Octavio Paz recomienda 
a sus compañeros afiliarse tam-
bién a la Sociedad General de 
Escritores de México, que tra-

bajaba conjuntamente con la 
AEMAC, para la gestión de sus 
derechos autorales.

El material entregado al INAH 
se resguardaba en la bodega de la 
asociación en el Centro Cultural 
La Pirámide, en San Pedro de los 
Pinos, sede de la entidad desde 
1992 hasta 2015, cuando dejó el 
inmueble tras una recuperación 
administrativa del Gobierno de 
la Ciudad de México, recuerda 
en entrevista la poeta y editora 
Jocelyn Pantoja.

El Secretario de Cultura de 
la pasada gestión, Eduardo Váz-
quez Martín, le había ofrecido a 
la AEMAC un nuevo espacio, pero 
eso no sucedió.

"La asociación tenía la pro-
mesa de Vázquez de no dejarla 
sin sede, por eso nos vimos 
obligados a entregar el archivo 
y nuestra biblioteca. No tene-
mos espacio para seguir con-
servando estos documentos ni 
para nuestros proyecto", expone 
Pantoja, entonces presidenta de 
la agrupación.

"Es frustrante estar así, por-

que no se pueden lograr nuestros 
objetivos, como una imprenta, 
continuar con nuestros progra-
mas de apoyo a la edición inde-
pendiente, realizar talleres y ese 
tipo de cosas", añade su actual 
titular, Mariana Rodríguez.

El registro documental de 

las batallas de la asociación por 
preservar el espacio que man-
tenía en La Pirámide, mediante 
comodato primero y después con 
un Permiso Administrativo Tem-
poral Revocable (PATR), así como 
el proyecto que desarrolló en ese 
centro cultural, forma parte tam-

bién del archivo donado al INAH.
"Demostramos que, sin un 

peso del erario público, sólo apo-
yos para nuestro trabajo artís-
tico y cultural -no propiamente 
para el centro-, mantuvimos de 
manera exitosa un espacio cultu-
ral vivo", destaca Pantoja.

Pondera también la contri-
bución del espacio a la difusión 
de la contracultura, sin cabida 
en los recintos capitalinos en los 
albores del 2000, como la afri-
canía, el circo con animales o el 
movimiento jaranero.

"Están (en el archivo donado) 
los carteles del primer momento 
con conciertos de Santa Sabina, 
Los Vega o Chuchumbé; materia-
les de difusión de cursos de ver-
sada con don Zenén, que venía de 
Tlacotalpan, e incluso de la visita 
de los monjes lamas. Hacíamos 
una huelga al estilo japonés: 
mientras más nos atacaban, más 
frenéticamente trabajábamos", 
evoca Pantoja.

El convenio suscrito en 1992 
entre la AEMAC y la demarca-
ción para encargarse del lugar fue 

cancelado en 1997 por la panista 
Esperanza Gómez Mont, quien 
pretendía que la Delegación 
Benito Juárez, dirigida entonces 
por ella, operara el sitio.

Y subsecuentes administra-
ciones de la hoy Alcaldía inten-
taron tomar las riendas del sitio, 
recuerda.

Convocados por la AEMAC, 
en La Pirámide también encon-
traron cobijo colectivos cultu-
rales como Santa Sabina, Circo 
Sentido, Hermandad Rasta y la 
Asociación Mexicana de Estudios 
sobre Cannabis también hasta el 
2015, cuando el Comité de Patri-
monio Inmobiliario de la Ciudad 
lo incorporó a la red de recintos 
culturales de la Secretaría de Cul-
tura local.

No sólo el material literario 
que resguarda la asociación 
cuentan su historia, sino tam-
bién sus ires y venires como 
entidad, y el INAH consideró ese 
valor para resguardar su legado, 
un aporte con repercusiones 
antropológicas de movimientos 
culturales desde la sociedad civil.

El acervo, donado al Instituto, consta de 437 carpetas

Nutre al INAH fondo literario 
Se integran para 
consulta testimonios 
documentales de 
autores mexicanos

 ❙ El INAH consideró ese valor para resguardar su legado, un aporte 
con repercusiones antropológicas de movimientos culturales 
desde la sociedad civil.
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Nace el actor mexicano 
Édgar Vivar (1944). 
Salta a la fama en "El 
Chavo del Ocho" con 
personajes como "Señor 
Barriga" y "Noño".

Agradece  
en bikini
Con esta postal, Maribel 
Guardia agradeció a los 2.5 
millones de personas que 
la siguen en Instagram. La 
actriz y cantante, de 59 años, 
escribió: "Millones de #gracias 
#abrazos #besos. Son parte de 
mi vida y mis oraciones".

Podría volver 
Aunque el último 
material de estudio 
de Poison salió hace 
más de una década, 
hay posibilidades 
de que la banda de 
glam rock vuelva a 
las andadas en 2020. 
Así lo ha dejado ver 
su cantante Bret 
Michaels.

Posa con  
sus 10 hijos 
Eddie Murphy logró 
reunir a sus 10 hijos para 
Navidad y la familia 
inmortalizó el momento 
con una imagen. Bria 
Murphy fue quien reveló 
la fotografía que a un 
día de su publicación 
tuvo 28 mil Me Gusta en 
Instagram.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

PAULA RUIZ                                         
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 
18 años de experiencia como 
solista, Juanes tiene claro que 
la industria se ha transformado, 
que los jóvenes prefieren consu-
mir música vía streaming y que 
domina el género urbano.

Pero el colombiano de 46 años 

no se siente excluido, pues ha 
sabido adaptarse con madurez 
a los cambios.

"Estoy trabajando en la nueva 
música y ya tengo mucho mate-
rial. La idea sería sacar una 
canción a principios del año 
y después, quizás, a mitad del 
semestre otra y el álbum para 
mediados del año entrante", dijo 
el intérprete de éxitos "Fuego" y 
"Mis Planes son Amarte".

"Es una realidad que la gente 
está consumiendo canciones por 
las plataformas; ya no está con-
sumiendo el disco como tal. A mí 
obviamente me da un poquito 
de nostalgia porque yo soy de 

esa generación del álbum. Para 
mí es muy importante el con-
cepto y lo sigo pensando de esa 
manera aunque lo voy sacando 
por canciones".

Juan Esteban Aristizábal Vás-
quez, nombre de pila del colom-
biano, se ha ganado un lugar en 
el mundo de la música con su 
estilo pop latino mezclado con 
rock, pero no se cierra a otros 
géneros.

"No debería de haber barreras 
entre los géneros musicales, pues 
en mi opinión son solamente 12 
notas con lo que se hace toda la 
música que tú escuchas en el 
mundo".

Para Juanes es importante 
escuchar la nueva música que 
se produce, conocer a los artistas 
nacientes y estar al tanto de las 
tendencias.

Sus hijos Paloma, Luna y 
Dante, de 15, 13 y 9 años, respec-
tivamente, son un importante 
termómetro de lo que les gusta 
a los más jóvenes.

"El mundo del hip hop, del rap 
y del reguetón es súper popular 
entre ellos. Hay muchos aspectos 
de la rítmica, de la producción de 
estos géneros musicales que a mí 

me han apasionado siempre. Yo 
sí escucho de todo", agregó.

Estar atento a lo que se 
genera en la música, dijo, es un 
consejo que le dio el domini-
cano Juan Luis Guerra y lo sigue 
cabalmente.

"A mí un día Juan Luis Guerra 
me dijo 'sí tú quieres trascender 
y perdurar en tu carrera, tienes 
que escuchar siempre a todos 
los nuevos artistas, lo que esté 
pasando'. Quincy Jones dice lo 
mismo 'si quieres estar en la 
onda que está pasando, tienes 

que estar atento'".
El quehacer artístico del can-

tante no se limita a su carrera. 
Junto a su mánager, Rebeca León, 
abrió una compañía de mana-
gement con la idea de impulsar 
nuevos talentos.

"Con mi mánager tengo una 
compañía de management, de 
producción, de contenido audio-
visual y estamos haciendo varias 
cosas en la industria, no sola-
mente en la carrera de Juanes, 
sino en cosas que están parale-
las", explicó.

Se ha adaptado con madurez a los cambios

JUANES SE  
RENUEVA 
Se encuentra 
trabajando en el 
material de su 
próxima producción

 ❙ Juan Esteban Aristizábal 
Vásquez, nombre de pila del 

colombiano, se ha ganado 
un lugar en el mundo de la 

música con su estilo pop latino 
mezclado con rock.

MAURICIO ÁNGEL 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque 
no tenían carpa para albergar 
sus actos, la magia de las galas 
de invierno del circo Atayde 
Hermanos envolvió a su público 
la noche de este miércoles en 
el Centro Cultural Teatro 1 
para demostrar que el espíritu 
también podía vivir sobre un 
escenario.

Familias admiradoras de la 
tradición circense acudieron al 
segundo día de la temporada 
2018 del espectáculo, en la que 
se celebran los 131 años que 

tiene la familia con su compa-
ñía, para comprobar que podían 
sorprenderse por igual niños y 
adultos.

Payasos, malabaristas, acró-
batas, expertos en aros y magos 
que podían cambiar de vestua-
rio en un segundo encantaron a 
los asistentes durante dos horas 
con 17 actos, que despertaban 
aplausos y risas.

Los payasos fueron de los 
más aplaudidos al involucrar 
al público y subir al escenario 
a un niño para un número con 
monociclo o a una pareja para 
ser modelos en una pintura.

Pero también hubo algunos 

gritos, como en los actos de un 
acróbata en el péndulo que sal-
taba la cuerda en el aire para 
emoción y nerviosismo de los 
espectadores. Después de dos 
horas de diversión, la función 
llegó a su final y los 19 artistas 
salieron a agradecer al público 
al igual que el productor Alfredo 
Atayde.

"Vamos rumbo al 131 ani-
versario. Bravo a todos esos 
Ataydes pasados, hay que 
cuidar esta tradición que es 
de México", dijo Atayde para 
despedir la noche.

 La temporada de galas se 
extenderá hasta el 6 de enero.

Arranca Atayde sus galas de Invierno 

 ❙ Las galas de 
Invierno del 

Circo Atayde se 
extenderán hasta 

el 6 de enero.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 
que se negara a hacerse pruebas 
de paternidad, el juez de Valencia 
José Miguel Bort abrió un juicio 
de paternidad contra el cantante 
Julio Iglesias, publicó el diario El 
País. Será el 4 de marzo cuando la 
estrella de la música deba enfren-
tar a la justicia y, aunque tiene la 
posibilidad de no presentarse, 
esto podría ser más perjudicial 
en su caso.

Iglesias enfrenta una 
demanda de paternidad, la cual 
interpuso Javier Sánchez Santos.

Aunque le fue ordenada una 
prueba de ADN, el cantante se 

negó a realizarla, por lo que el 
demandante presentó una obte-
nida en Miami por el detective 
privado Luis Lara, en la que se 
reveló una coincidencia gené-
tica del 99.9. La muestra para esta 
prueba se obtuvo de una botella 
de agua que Julio José Iglesias, 
hijo del cantante, dejó en la playa.

Javier Sánchez, de 42 años, 
es presuntamente fruto de la 
relación entre Julio Iglesias y la 
bailarina Edite Santos.

Ella lo demandó en los años 
90 y un juez le dio la razón, pero 
luego la Audiencia de Valencia 
revocó la sentencia debido a 
una falla en la notificación de la 
demanda.

Irá Julio Iglesias a juicio en marzo 

 ❙ Julio Iglesias podría 
ausentarse el día del juicio, 
pero esto complicaría más su 
situación ante el juez.
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Ivett Rangel

Existe en un rincón del planeta, 
una mágica población que suele 
estar cubierta por un deslum-
brante manto de nieve. 

Se llama Rovaniemi y  
–además de ser la puerta de en-
trada al Círculo Polar Ártico y la
capital de la Laponia finlande-
sa–, está considerado como el
hogar oficial de Santa.

Quienes han ido a este 
apartado destino, rodeado por 
las montañas Ounasvaara y 
Korkalovaara, y ubicado entre 
los ríos Kemijoki y Ounasjoki, di-
cen que el espíritu festivo puede 
sentirse a lo largo del año.

Sin embargo, es durante la 
época navideña cuando entusias-
tas viajeros desean trasladarse 
hasta ahí con el ánimo de tener 
un acercamiento con el célebre 
hombre de traje rojo y blanquí-
sima barba. 

Situado a ocho kilómetros al 
norte de Rovaniemi, el Pueblo o 
Villa de Santa Claus alberga tan-
to la Oficina Principal de Correos 
de Papá Noel, como su oficina 
desde donde se encarga de di-
fundir un mensaje de esperanza 
y despacha diversos asuntos con 
mucho amor. En este mágico lu-
gar, también hay cafeterías, res-
taurantes, sitios para hospedarse, 
tiendas de recuerdos y compa-
ñías que ofrecen diversos servi-
cios turísticos. 

Pretextos sobran para pla-
near una travesía a este poblado 
y sus zonas aledañas. Es posible 
patinar y admirar esculturas de 
hielo. Realizar safaris en motos 
de nieve y pasear a bordo de tri-
neos jalados por perros huskies 
o –incluso– por renos.

Todo un clásico resulta escu-
char historias, mismas que saben 
mejor si se acompañan con galle-
tas recién horneadas y bebidas 
calientes. 

Además, tarde o temprano, 
chicos y grandes caen en la ten-
tación de tumbarse boca arriba 
para hacer angelitos sobre la 
nieve. Por si fuera poco, el área 
es excelente, para conseguir una 
excursión que tenga como pro-
pósito “cazar” auroras boreales, 
que suelen observarse entre en-
tre finales de agosto y principios 
de abril.

Sin duda, en esta área de 
Finlandia, sí que es posible hacer 
realidad varios sueños.  

Es considerado el hogar oficial de Papá Noel  
y ofrece grandes atractivos invernales

Muchos viajeros llegan a esta zona de Finlandia con la ilusión de:A cumplir deseos  

z Cazar auroras boreales, mismas  
que ocurren entre finales de agosto  
y principios de abril.

z Pernoctar en sitios que, por las vistas 
que ofrecen, roban el sueño; el Arctic 
TreeHouse Hotel es uno de ellos. 

z Realizar un paseo a bordo de  
un trineo, ya sea jalado por huskies 
o incluso por renos.

Sabías que...  
Joulupukki 
es el nombre finés 
de Santa Claus 
o Papá Noel

Rovaniemi, Finlandia 

Oficina de PaPá nOel 

PueblO O Villa de Santa clauS 

BUena navidad
Estima Sectur derrama 
económica de 14 mil 860 
millones de pesos para  
el periodo vacacional  
invierno 2018. 

Colonia fasCina
Un recorrido por 

una ciudad alemana 
rebosante de propuestas 
culturales, gastronómicas 

y arquitectónicas.

En ese país la cerveza reina, y en sus tabernas 
típicas la elaboran de una manera peculiar y muy 
antigua, muchas siguen fieles a una ley de pureza 
del siglo 18 que establecía su producción sólo a 
partir de agua, cebada y lúpulo.

LA CASA DE SANTA
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Una taza caliente de café entre 
las manos y un verde paisaje, 
por momentos, nebuloso, ¿qué 
más se puede pedir? En las tie-
rras altas del Soconusco, en Ta-
pachula, Chiapas, el viajero en-
cuentra eso y mucha paz.

Levantarse a ver el ama-
necer, envuelto en un gabán y 
con una aromática taza entre 
las manos enriquece el espíri-
tu. La experiencia se puede vi-
vir en alguna de las fincas cafe-
taleras que hay en la zona. En 
la de Hamburgo, por ejemplo, 

además de conocer la historia 
en su Museo de Sitio, los viajeros 
gozan de un tratamiento de spa 
y gozan de una exquisita cocina. 
Toma nota: además de la Finca 
Hamburgo están Argovia, Irlan-
da, San Francisco, entre otras. 
Para llegar se debe partir de 
Tapachula y tomar la carretera 
a Nueva Alemania. La primera 
finca, Argovia, se encuentra a 
una hora y 20 minutos aproxi-
madamente.
www.fincahamburgo.com
www.argovia.com.mx

Zacatlán de las Manzanas, ade-
más de ser Pueblo Mágico, es 
famoso por la producción de 
la sidra. 

Las fábricas que la produ-
cen suelen ofrecer recorridos 
guiados para que los visitan-
tes conozcan los procesos de 
elaboración.

Además de disfrutar de la 
bebida, es obligatorio probar el 
famoso pan relleno de queso, 
admirar el pintoresco panora-
ma desde el mirador de cristal, 

visitar el Museo de relojes y au-
tómatas “Alberto Olvera Her-
nández” y recorrer las casca-
das de las zonas aledañas.
Toma nota: Zacatlán se en-
cuentra aproximadamen-
te a dos horas con 40 mi-
nutos de la capital poblana.  
Se trata de una zona en medio 
de la serranía, por lo cual el cli-
ma en invierno es frío. Toma 
precauciones.
http://puebla.travel/es/zaca-
tlan

Para aquellos que gustan de 
las actividades de nieve, hay 
una opción nacional para reali-
zarlas. Bosques de Monterreal, 
en Coahuila, cuenta con pistas 
de esquí que funcionan todo 
el año, gracias a que su ‘nie-
ve’ es artificial: está hecha de 
un material llamado dendrix, el 
cual no se derrite ni se congela.

Los viajeros también se 
pueden deslizar en un neumá-

tico, alquilar una cabaña, hacer 
rappel, lanzarse de una tirolesa 
o jugar golf.
Toma nota: el centro de esquí
se encuentra a 90 minutos de
Monterrey, a 45 minutos de
Saltillo y a una hora de Artea-
ga. En las cabañas, completa-
mente equipadas, se pueden
hospedar desde dos y hasta
14 personas.
www.monterreal.com

Ya sea en el Chepe Regional o 
en el Chepe Express, viajar en 
tren a través de las Barrancas 
del Cobre es una de las expe-
riencias más deseadas. A través 
de las ventanas se puede admi-
rar la belleza del paisaje e ir en 
un vagón siempre invita a enta-
blar amenas e íntimas charlas. 
Durante enero y febrero y, si las 
condiciones del tiempo lo per-
miten, los viajeros pueden ver 
algunas zonas nevadas. Desde 
Divisadero hay numerosos re-
corridos que complementan la 

experiencia con visitas a casas 
tarahumaras, cuevas y sitios de 
atractivo natural como La Esca-
lera y Piedra Volada.
Toma nota: el Chepe Regional 
y el Chepe Express viajan de 
Chihuahua a Sinaloa. Las co-
rridas salen regularmente a las 
6:00 horas, pero por tempo-
rada vacacional se han reco-
rrido a las 7:00. De preferen-
cia, reserva con anticipación. 
Puedes elegir la ruta completa 
o tomar únicamente un tramo.
www.chepe.com.mx
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El frío de invierno motiva a 
muchos a volver a su casa na-
tal. Visitar a los padres, reunir-
se con los abuelos, intercam-
biar abrazos y regalos son 
actos clásicos de temporada. 
Sin embargo, hay quienes 
también se animan a planear 
una escapada. 

En México hay destinos 
que, en época de frío, se visten 
con sus mejores galas. Viajar 
en tren, esquiar, beber un buen 
café o conocer los procesos de 
elaboración de la sidra son al-
gunas experiencias que dejan  
cálidos recuerdos. Después de 
todo, “la risa es el sol que ahu-
yenta el invierno del rostro hu-
mano”, decía Víctor Hugo.

Un atractivo catálogo para que desde ahora 
vayas planeando tu itinerario invernal 2019  

aaron Mendoza

 colmar, Francia 
Esta ciudad cercana a la  
frontera con Alemania de-

cora las casas, de estilo 
medieval, con miles de 

flores y luces; mien-
tras los puestos son 
colocados a lo largo 
de sus estrechas y 
empedradas calles.

 nueva York, eu  
La ciudad de los ras-
cacielos tiene el Co-
lumbus Circle Holi-
day Market, ubicado 
en la entrada sur de 

Central Park. Se carac-
teriza por la venta de 

joyas y productos para 
el hogar. 

 basilea, 
suiza 

Es considera-
do como el más 

grande de dicho país. 
Además de la oferta de 

180 comerciantes y artesa-
nos, incluye en su programa 
espectáculos y exposiciones 
en los museos de la zona.

 brujas, bélgica 
Desde finales de noviembre 
y hasta el primer día del año 
nuevo, convierten la plaza 
Markt en una atracción excep-
cional con puestos de comi-
da y entretenimiento 
y... ¡una pista de 
hielo!

 Dublín, irlanDa 
En los establecimientos se 
encuentran productos típicos, 
todo ambientado por músi-
ca en vivo. Por su mentali-
dad ecológica, se vende una 
buena cantidad de 
productos 
orgáni-
cos.

 tallin, estonia 
Esta población medieval, co-
nocida como “La Pequeña 
Praga”, se cubre de blanco. 
En la Plaza del Ayuntamien-
to se colocan 50 locales y es 
vital pedir el Glühwein, un vi-
no caliente con 
especias.

Mercados navideños

 baviera, alemania 
Los alemanes son pione-
ros en los mercados navi-
deños, así que tienen va-
rios, como el de Múnich, 
Stuttgart y Baviera. Éste 
último posee más de 150 
puestos de madera con pie-
zas de decoración, juguetes  
y artesanía.
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La novedad navideña de este 
año es, sin lugar a dudas, el disco 
adhoc a la temporada que lan-
zó Emmanuel; primero porque 
el “Bola” es la primera vez que 
graba un disco de este tipo, y la 
segunda, que no es un disco de 
tradicionales villancicos, sino de 
música popular norteamericana 
de la época.

A un par de días de la ce-
lebración, les voy a recomendar 
esta producción por una simple 
razón: porque es interpretada 
por uno de los mejores cantan-
tes de México y como comple-
mento, interpretadas al sobrio 

estilo que lo caracteriza.
Para Navidad, Emma-

nuel eligió ocho clásicas 
canciones del folclore esta-
dounidense y lo hizo de una 
manera muy personal y con 
un acompañamiento musi-
cal tradicional del vecino país, 
como lo es big band, jazz y el 
country.

Al igual que los grandes 
(Frank Sinatra, Tony Bennett 
o el mismísimo Andrea Boce-
lli), Emmanuel interpreta a su

peculiar estilo el clásico “Jingle 
Bell Rock”, melodía a la cual le 
adaptó el rítmico Dixie Land, un 
jazz hot en el que destacan los 
metales, el banjo y el sax, entre 
otros instrumentos propios del 
género.

A este tema se les une “Ro-
dolfo El Reno”, “The Christmas 
Song” (Canción de Navidad), 

“Jingle Bells”, “Querido Niño Je-
sús”, “Santa Claus Llegó A La 
Ciudad” y “Blanca Navidad”, re-
pertorio que fusiona tales tradi-
cionales géneros estadouniden-
ses y coros godspell, brindán-
donos renovadas e interesantes 
versiones de esos temas clási-
cos navideños.
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Sí, con sólo ver el póster puedes adi-
vinar que La Vida Misma quiere ha-
certe llorar.

Y es muy posible que lo logre, al 
menos con algún sector del público.

Pero su valor no radica en ello, si-
no más bien en una narrativa basada 
en la recuperación de momentos cru-
ciales en la vida de tres generaciones 
en una especie de retrospectiva que 
toca distintos tiempos y lugares con 
un marcado sabor a nostalgia.

El elenco es muy eficiente y 
atractivo. Sobresalen las presencias 
de Mandy Patinkin, Annette Benning 
y Antonio Banderas, que le dan un 
toque extra a la trama cuya acción 
principal ocurre en Nueva York, que 
resulta ser otro personaje de gran 
importancia.

Seguramente te moverá recuer-
dos, te hará querer saber más de tus 

antepasados y, si no te resistes mu-
cho, te sacará una que otra lágrima.

No es la película que el mundo 

estaba esperando, pero sí una bue-
na opción para llevar al cine a mamá, 
abuelita o tía, sin mucho problema.

MUNDO DE EMOCIONES

EDUARDO MOLINA

Debo reconocer de entrada 
que aborrezco las películas de 
Transformers y que la saga me 
ha parecido ruidosa, carente 
de sentido y hasta aburrida.

Es por eso que resultó 
una sorpresa tremenda toparme 
con Bumblebee, una especie de 
precuela, pero basada en uno de los 
personajes de la popular serie de pe-

lículas.
El filme resulta entretenido y 

hasta tierno y emotivo, y es sin duda 
la primera vez que me han dejado 
con ganas de ver más.

Parte del éxito es la ausencia de 
Michael Bay en la silla del director, 
ya que el cineasta hace sus películas 
interminables y su reemplazo Travis 
Knight (Kubo y La Búsqueda Sa-
murái) logra un filme muy solido.

En la cinta vemos cómo Bum-

blebee llega a la tierra en 1987 y se 
hace amigo de una adolescente, in-
terpretada por la sensacional Hailee 
Steinfeld.

Es la actriz la que le pone cora-
zón a la película, que se siente como 
las cintas ochenteras que producía 
Steven Spielberg.

La nostalgia y el humor son tam-
bién parte del éxito del filme. A este 
autobot sí lo quiero seguir viendo en 
la pantalla grande.
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‘NAVIDAD’
MUSICAL

 � La película marca la diferencia con las de Transformers.

 �  La narrativa echa mano del dominio de las redes sociales.
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JUAN CARLOS GARCÍA 

Nada convencional, John Calla-
han (Joaquin Phoenix) se refu-
gia en la ironía, el sarcasmo y el 
humor negro, expresado en sus 
ilustraciones, para lidiar con su 
estado de salud, pues quedó cua-
drapléjico luego de un accidente 
en automóvil.

En No Te Preocupes, No Irá 
Lejos (Don’t Worry, He Won’t 
Get Far on Foot), la película de 
Gus Van Sant que se estrena ma-
ñana en México, Phoenix encarna 
al ya desaparecido caricaturista 
que marcó un hito en el diario de 
Portland, Willamette Week.

Callahan editaba su trabajo y 
exteriorizó su percepción de vida 

en el libro semibiográfico “Will 
the Real John Callahan Please 
Stand Up?” (“¿Se Puede Poner 
de Pie el Real John Callahan?”).

“Me convencí de personificar 
a John por su extraordinaria in-
teligencia y su sentido del humor. 
Me parece que le admiré y le res-
peté su forma de llevar su vida, 
pues luego de padecer algo tan 
doloroso como el accidente.

“Y aunque haya recuperado 
un poco de movilidad, no cual-
quiera se recupera si no tiene la 
ayuda suficiente. Es imposible 
decir que me puse en la piel de 
él, más bien, me conduje hacia 
lo que podría ser él a través de la 
orientación de un psicólogo y un 
fisioterapeuta, con quienes mo-
delé un poco de la conducta que 
tenía”, cuenta entrevista Joaquin 
Phoenix en enlace telefónico des-
de Los Ángeles. 

Después de su paso por el 
Festival de Cine de Sundance y el 

de Berlín, este largometraje, que 
ha logrado críticas favorables por 
la actuación del personaje estelar, 
llega a las salas con la premisa de 
mostrar en un “drama-comedia” 
lo que vivió Callahan.

Acostumbrado a beber sin 
control, y desmotivado por sus 
pocas expectativas de crecimien-
to, John, a los 21 años, tuvo el fatal 
accidente en su automóvil, que 
era manejado por una persona 
que conoció esa misma noche, 
Dexter (Jack Black). 

Al enfrentarse a su disca-
pacidad, perder amigos, ganar 
otros, y sumirse en una espiral 
de preocupaciones, decide ingre-
sar a terapia, en donde conoce a 
un grupo de extraños seres que 
no entienden del todo su forma 
de ser.

“Pienso que el rodaje fue una 
lección de vida para todos, pues 
nos topamos con un personaje 
de la vida real que sufrió muchísi-

mo por su accidente y jamás pu-
do superar su remordimiento de 
someter a su cuerpo a la bebida 
sin control. 

“Aprendió a sanarse rn mu-
chos sentidos a través de lo que 
era políticamente incorrecto: ca-
ricaturas controversiales”, desta-
ca el nominado al Óscar en tres 
ocasiones. 

Rooney Mara es Annu, quien 
se convierte en el interés román-
tico del protagonista, y Jonah 
Hill, es quien personifica a Don-
nie Green, un extravagante adicto 
en recuperación que no disimula 
su disgusto por meterse en varios 
embrollos y quien aparentemen-
te es de los más cuerdos de los 
personajes que van surgiendo en 
la narración de Van Sant.

En la historia también apa-
recen Mark Webber como Mike, 
Udo Kier como Hans, Kim Gor-
don como Corky y la cantante 
Beth Ditto en el papel de Reba.

Joaquin Phoenix 
es John Callahan 
en ls nueva cinta 
de Gus Van Sant 

FROYLAN ESCOBAR

Encantador, simpático, atento 
y millonario es como podría 
definirse a León (Jorge Sali-
nas), un hombre que es sin-
gular especialmente porque 
mide 1.35 metros de estatura.

León buscará conquistar 
el corazón de Carla (Fernanda 
Castillo), una mujer que vive 
acomplejada por sus ideas so-
bre la apariencia de los demás. 

Es así como se desarrolla 
la cinta Mi Pequeño Gran Hom-
bre, que se estrenará este vier-
nes a nivel nacional.

Además de entretener 
con esta comedia de situacio-
nes, el objetivo de sus prota-
gonistas, dijeron, es sembrar 
una semilla de reflexión en 
el espectador para fomentar  
la inclusión y aceptación de las 
personas.

“Esta película tiene el ob-
jetivo de cuestionar como so-
ciedad a las personas, saber 
lo que es verdaderamente im-
portante y en qué nos tene-
mos que fijar al momento de 
tratar a los demás.

“Creo que hay que celebrar 
las diferencias, nosotros con 
nuestro trabajo, con las his-
torias que contamos, muchas 
veces es la manera de poner 
un granito de arena para que, 
la gente que entre al cine vea 
una historia, aparte de sentir-
se entretenido pueda cuestio-
narse sobre ciertas situaciones 
que suceden en el día con día”, 
afirmó Castillo en entrevista.

Uno de los mayores apren-
dizajes para Jorge Salinas, al 
encarnar a un “hombrecito” 
fue el no juzgar a las personas 
por su apariencia, física ni con-
dición social.

“Cuando conocí a mi per-
sonaje, me puse a pensar có-
mo él veía la vida, qué es lo 
que pensaba, esto para darle 
un sello único.

“Al final, León me dejó la 
idea de no juzgar a nadie por 
su apariencia física. Me docu-
menté estando en contacto 
con muchas personas de ca-
pacidades diferentes”, sostuvo.

El reto, según expresó el 
director Jorge Ramírez-Suá-
rez fue el proceso de efectos 
visuales, ya que tenían que 
encoger casi medio metro al 
actor, quien mide 1.84 metros, 
además de hacer que se viera 
normal.

El filme, remake del fran-
cés Un Hombre de Altura 
(2016), cuenta con las actua-
ciones de José Carriedo, Silvia 
Pasquel, Arleth Terán y Vico 
Escorcia, entre otros.

HUMOR

 �  Jorge Salinas  
y Fernanda Castillo  
estelarizan la comedia 
basada en la francesa  

“Un Hombre de Altura”.

SIN MEDIDA

PRIMERA
FUNCIÓN

MI PEQUEÑO GRAN HOMBRE 

NO TE PREOCUPES, NO IRÁ LEJOS 

Joaquin Phoenix, 
actor

Acepté 
porque  

Gus (Van Sant) fue  
el cerebro de esta 
cinta y porque John 
(Callahan) es un 
personaje lleno  
de oportunidades 
histriónicas que 
me hizo sentir 
exhausto, cansado,  
a veces hasta 
mortificado para  
dar el registro”.

Filman memoria 
de un genocidio

EL BUEN CRISTIANO 

MAURICIO ANGEL

El juicio histórico contra el dic-
tador guatemalteco Efraín Ríos 
Montt por genocidio le dio 80 
horas de filmación a la direc-
tora Izabel Acevedo para su 
documental El Buen Cristia-
no, que retrata tanto las accio-
nes del entonces Mandatario 
y cómo las asumió a sus casi 
90 años.

Ríos Montt fue condenado 
en 2013 a 80 años de prisión en 
un juicio que después fue anu-
lado, pero que sirvió a la reali-
zadora del Centro de Capaci-
tación Cinematográfica (CCC) 
para plasmar en el cine algo 
que espera se vuelva parte de 
la memoria histórica de su país.

El filme, que se estrena 
mañana, llega a unos meses 
de la muerte del político y se 
compone de material del juicio, 
archivo documental inédito y 
entrevistas con quienes pade-
cieron las violaciones de sus 
derechos humanos por las po-
líticas que Ríos Montt adoptó.

Pero tampoco escapa a 
presentar un lado débil del per-
sonaje, quien al momento del 
juicio parece inofensivo.

“Se humaniza porque se 

habla de decisiones de lo que 
él pensaba, se cuentan anéc-
dotas y el hecho de que estu-
viéramos tanto tiempo en las 
audiencias nos llevó a tener 
material donde se ve muy hu-
mano: hasta cierto punto can-
sado, anciano.

“Quería deshacer un poco 
el mito del hombre de hierro 
y demostrar que cualquier ser 
humano, pensando de esa ma-
nera, puede llegar a cometer 
los actos que él cometió. No 
sólo él era responsable de esos 
actos, sino que había un siste-
ma que lo permitió”, comentó 
la cineasta en entrevista. 

Que su cinta, terminada 
en 2016, llegue a cines en este 
momento le resulta significa-
tivo a Acevedo, pues cree que 
en este momento es necesa-
rio recordar que las políticas 
extremas terminan por formar 
tragedias.

“Ríos Montt murió arrai-
gado, pero no sentenciado. Es 
duro de ver, no es una película 
dulce ni fácil, aunque es muy 
importante entenderla y más 
ahora que este pensamiento 
está resurgiendo en todos la-
dos, como en Chile, Brasil, Gua-
temala, EU y Europa.

 �El documental de Izabel Acevedo narra el juicio histórico 
del dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt (izq.).

DRAMA
ENRIQUECEDOR

 �  El filme gozó 
de buenas  
recepciones  
en los Festivales 
de Sundance  
y Berlín.

Aquaman  
lideró la taqui-
lla de EU con 
su estreno,  
dejando atrás 
a otros espe-
rados estrenos 
como El Re-
greso de Mary 
Poppins y 
Bumblebee.

72.1
en salas de EU.

CIFRAS EN MILLONES  

DE DÓLARES

FUENTE: BOXOFFICEMOJO.COM

482.8
a nivel mundial.

Sin rival 
en los cines 

Reina  
los mares... 
y la taquilla
Aquaman, protagoniza-
da por Jason Momoa, se 
alzó con el primer lugar 
de la taquilla estadouni-
dense el fin de semana 
de Navidad (del 21 al 25 
de diciembre) y ya suma 
500 millones de dólares 
en todo el mundo.
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*CIFRAS EN MILLONES  

DE DÓLARES 

50.3
El Regreso de Mary Poppins 
(su estreno fue desde el 19)

105.7
AQUAMAN

34.3
BUMBLEBEE

PEDRO ARJIEV

La novedad navideña de este 
año es, sin lugar a dudas, el disco 
adhoc a la temporada que lan-
zó Emmanuel; primero porque 
el “Bola” es la primera vez que 
graba un disco de este tipo, y la 
segunda, que no es un disco de 
tradicionales villancicos, sino de 
música popular norteamericana 
de la época.

A un par de días de la ce-
lebración, les voy a recomendar 
esta producción por una simple 
razón: porque es interpretada 
por uno de los mejores cantan-
tes de México y como comple-
mento, interpretadas al sobrio 

estilo que lo caracteriza.
Para Navidad, Emma-

nuel eligió ocho clásicas 
canciones del folclore esta-
dounidense y lo hizo de una 
manera muy personal y con 
un acompañamiento musi-
cal tradicional del vecino país, 
como lo es big band, jazz y el 
country.

Al igual que los grandes 
(Frank Sinatra, Tony Bennett 
o el mismísimo Andrea Boce-
lli), Emmanuel interpreta a su

peculiar estilo el clásico “Jingle 
Bell Rock”, melodía a la cual le 
adaptó el rítmico Dixie Land, un 
jazz hot en el que destacan los 
metales, el banjo y el sax, entre 
otros instrumentos propios del 
género.

A este tema se les une “Ro-
dolfo El Reno”, “The Christmas 
Song” (Canción de Navidad), 

“Jingle Bells”, “Querido Niño Je-
sús”, “Santa Claus Llegó A La 
Ciudad” y “Blanca Navidad”, re-
pertorio que fusiona tales tradi-
cionales géneros estadouniden-
ses y coros godspell, brindán-
donos renovadas e interesantes 
versiones de esos temas clási-
cos navideños.
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 EDGARDO RESÉNDIZ

Sí, con sólo ver el póster puedes adi-
vinar que La Vida Misma quiere ha-
certe llorar.

Y es muy posible que lo logre, al 
menos con algún sector del público.

Pero su valor no radica en ello, si-
no más bien en una narrativa basada 
en la recuperación de momentos cru-
ciales en la vida de tres generaciones 
en una especie de retrospectiva que 
toca distintos tiempos y lugares con 
un marcado sabor a nostalgia.

El elenco es muy eficiente y 
atractivo. Sobresalen las presencias 
de Mandy Patinkin, Annette Benning 
y Antonio Banderas, que le dan un 
toque extra a la trama cuya acción 
principal ocurre en Nueva York, que 
resulta ser otro personaje de gran 
importancia.

Seguramente te moverá recuer-
dos, te hará querer saber más de tus 

antepasados y, si no te resistes mu-
cho, te sacará una que otra lágrima.

No es la película que el mundo 

estaba esperando, pero sí una bue-
na opción para llevar al cine a mamá, 
abuelita o tía, sin mucho problema.

MUNDO DE EMOCIONES

EDUARDO MOLINA

Debo reconocer de entrada 
que aborrezco las películas de 
Transformers y que la saga me 
ha parecido ruidosa, carente 
de sentido y hasta aburrida.

Es por eso que resultó 
una sorpresa tremenda toparme 
con Bumblebee, una especie de 
precuela, pero basada en uno de los 
personajes de la popular serie de pe-

lículas.
El filme resulta entretenido y 

hasta tierno y emotivo, y es sin duda 
la primera vez que me han dejado 
con ganas de ver más.

Parte del éxito es la ausencia de 
Michael Bay en la silla del director, 
ya que el cineasta hace sus películas 
interminables y su reemplazo Travis 
Knight (Kubo y La Búsqueda Sa-
murái) logra un filme muy solido.

En la cinta vemos cómo Bum-

blebee llega a la tierra en 1987 y se 
hace amigo de una adolescente, in-
terpretada por la sensacional Hailee 
Steinfeld.

Es la actriz la que le pone cora-
zón a la película, que se siente como 
las cintas ochenteras que producía 
Steven Spielberg.

La nostalgia y el humor son tam-
bién parte del éxito del filme. A este 
autobot sí lo quiero seguir viendo en 
la pantalla grande.
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‘NAVIDAD’
MUSICAL

 � La película marca la diferencia con las de Transformers.

 �  La narrativa echa mano del dominio de las redes sociales.
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MURIÓ ACTOR DE CINTA
'BUENOS MUCHACHOS' 

IVAN JOSUE CANELA GARCIA                           
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Frank 
Adonis, famoso por actuar en 
la película Buenos Muchachos, 
murió la noche de este miér-
coles a los 83 años de edad, 
informó el portal TMZ.

"Se le extrañará. Fue un gran 
padre y un esposo increíble. 
Ayudó a todos sus amigos que 

pudo. Gran escritor, director 
y actor. Fue mi mejor amigo", 
externó Denise, esposa del tam-
bién director.

Según relató la viuda del 
intérprete, Adonis tenía pro-
blemas de salud, en especial 
con los riñones.

El actor estuvo internado 
durante nueve días en un hospi-
tal, con un respirador artificial.

Entre sus trabajos cinema-

tográficos destacan su partici-
pación en Buenos Muchachos, 
en donde interpretó a Anthony 
Stabile.

También intervino en gran-
des producciones dirigidas por 
Scorsese como Toro Salvaje y 
Casino; además fue parte del 
elenco en cintas como El Poder 
y la Avaricia, La Fuga y Ace Ven-
tura: Un Detective Diferente, 
entre otras.

ES DIVERTIDA 
Y EMOTIVA
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Encantadora
Gran reparto, 
pero carece  
de canciones 
pegajosas 
como las de la 
versión de 1964

Ha pasado el tiempo y la 
casa de Cherry Tree Lane 17, en 
Londres, se ve casi igual. Pero 
hay diferencias: Jane (Emily 
Mortimer) y Michael (Ben 
Whishaw) Banks, ya son adul-
tos, el segundo con tres hijos. 

La casona familiar está en 
peligro, pues los Banks están 
atrasados con un préstamo. 

Cuando todo se ve peor, 
los vientos cambian, trayendo 
de regreso a la incomparable 
Mary Poppins.

“Si cambias el punto de vista, 
cambias todo,” dice Mary Pop-
pins (Emily Blunt), en El Regre-
so de Mary Poppins. 

Hay mucha reflexión en 
torno al cambio en esta cinta, 
secuela de la versión de 1964.
Veamos qué tanto atina: 

Esta secuela busca relan-
zar a los entrañables persona-
jes a las nuevas generaciones… 
y en ello hay aciertos y errores.

Quizá por no querer im-
pulsar un formato demasiado 
alejado del original, la película 
parece como una especie de 
libro de colorear, en donde los 
números musicales y la trama, 
se suceden en orden cuasi per-
fecto, a aquéllos que vimos en 
la cinta primera. 

Pero este filme tiene mú-
sica nueva y en lugar de escu-

char “Just a Spoonfull of Su-
gar” suena “Can you Imagine 
That” y así, sucesivamente. Si 
van con la idea de escuchar las 
canciones de antaño, se lleva-
rán un chasco.

Además, dichas melodías 
son, de bote pronto, más bien 
olvidables. No hay una can-
ción tan pegajosa como “Su-
percalifragilísticoespialidoso” 
ni tan emotiva como “Feed 
the Birds”. 

¿Las ventajas? El reparto 
de primera hace un excelente 
papel: Emily Blunt tenía la vara 

muy alta y cumple muy bien; 
Lin-Manuel Miranda como 
Jack, es una presencia radian-
te. Hay cameos interesantes.

La fotografía con sus vi-
brantes tonos verdes, azules y 
rojos, es maravillosa, así como 
los efectos digitales, que resul-
tan mágicos, no falsos.

Hay vientos de cambio 
afortunados… y otros, no tanto. 
En esta época de nostalgia por 
prácticas del pasado, El Regre-
so de Mary Poppins, con su to-
no positivo y optimista, nos da 
nuevos ánimos.

@adriana99
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Ingenioso estilo
PEPE RUILOBA

3

Érase una vez una película ita-
liana llamada Perfetti Sconos-
ciuti (2016), que fue un suceso 
en su país de origen y que, sin 
deberla ni temerla, inició una 
franquicia que ha visto remakes 
en al menos siete países, con 
planes en marcha para otros 
seis países más... ¡que sepamos!

La versión mexicana lle-
ga de la mano de Manolo Ca-
ro, quien después de dirigir y 
escribir cuatro largometrajes 
y la popular serie La Casa de 
las Flores (2018), por primera 
vez se aventura a adaptar una 

historia que no es suya, impri-
miéndole su estilo con ayuda 
de un sólido elenco y música de 
Timbiriche, pero sin salirse del 
molde que ha sido tan exitoso.    

¿Y qué es esta premisa que 
ha llamado tanto la atención? 
Un grupo de amigos se reúne, 
y durante la noche se propone 
un juego: se pondrán los celu-
lares sobre la mesa, y cualquier 
cosa que les llegue tendrá que 
ser expuesta ante todos.  

 El juego empieza inocente, 
pero conforme avanza la noche, 
secretos saldrán a la luz, relacio-
nes se pondrán a prueba y más. 

Sobre esta línea, Caro reali-

za un buen trabajo al mantener 
la energía fluyendo a pesar de 
las limitaciones de su locación 
y de una narrativa con caracte-
rísticas teatrales. 

Uno termina cansado des-
pués de la epopeya, en parte 
por pasar tanto tiempo escu-
chando a personajes que, en su 
mayoría, son insufribles, pero 
sobre todo al reflexionar sobre 
una trama tan vigente que ex-
pone esa doble vida que todos 
llevamos a través de la tecnolo-
gía, y que se aterriza aquí con 
un ingenioso final que no da pie 
a la indiferencia.

DESCONOCIDOS Dirige: Manolo Caro. Actúan: Cecilia Suárez, Manuel García-Rulfo 
y Mariana Treviño. Duración: 104 min.

CINE PERFECTOS DESCONOCIDOS

CONQUISTA LA NOSTALGIA 
EN PANTALLAS ESTE AÑO
PAULA RUIZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La pantalla 
se dejó seducir por la nostalgia 
en este año.

Tramas ambientadas en 
épocas pasadas, el resurgi-
miento de figuras del espec-
táculo a través de una serie o 
una cinta cargada con éxitos 
musicales de los 70 y 80, fueron 

claves para acertar en el gusto 
de la audiencia que se dejó lle-
var por el recuerdo.

La ‘resurrección’ de Mercury
La cinta Bohemian Rhapsody: 

La Historia de Freddie Mercury, 
avivó la pasión de los fans del 
grupo Queen y hasta de quienes 
no lo eran.

La trama protagonizada por 
Rami Malek revisitó los años 70 
y 80; desde el nacimiento de la 

banda de rock y hasta su inolvi-
dable concierto en el evento Live 
Aid el 13 de julio de 1985 y ha 
recaudado más de 644 millones 
de dólares a nivel mundial.

Además, los temas “Bohe-
mian Rhapsody”, “Another One 
Bites the Dust”, “Somebody 
to Love” y “We Will Rock You” 
dominaron las ventas en iTu-
nes y Spotify, captando nuevos 
seguidores de esta banda.




