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tubos de rayos 
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alemán Wilhelm 
Conrad Roentgen 
“descubre” por 
accidente los 
rayos X. 
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C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Después de un año, 
sigue asegurado 
inmueble de First 
National Security 

AGUSTÍN AMBRIZ 

CANCÚN, Q. ROO.- El sigiloso 
aseguramiento de cajas de segu-
ridad de la empresa First Natio-
nal Security la mañana del 9 de 
octubre de 2017, llamado “el robo 
del siglo” por confiscar bienes 
particulares a mil 500 clientes, 
pasó del escándalo mediático 
al entrampamiento legal para 
quienes todavía no recuperan 
sus valores.

En la Subprocuraduría Espe-
cializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO) 
hay una lista de 300 propieta-
rios de cajas que ni siquiera han 
podido ser notificados de manera 
personal, a pesar de que se cuenta 
con sus domicilios y números de 
teléfonos; aunque tampoco ellos 

las han ido a reclamar.
Para estos casos, el Código 

Nacional de Procedimientos 
Penales traza toda una ruta legal 
que conduce hasta la Procuradu-
ría General de la República (PGR), 
como  beneficiaria final de todos 
estos bienes que nadie reclamó, 
aun después de cumplirse los 
plazos y procesos de notificación 
correspondientes a los legítimos 
dueños.

La lista de la SEIDO incluye 
una variedad de nombres de 
ciudadanos, nacionales y extran-
jeros, que contrataron una o 
varias cajas para supuestamente 
resguardar su dinero, en pesos 
o dólares, joyas, armas o docu-
mentación personal, de las cuales 
la autoridad ya cuenta con un 
inventario listo y envuelto para 
la entrega a su propietario o para 
el patrimonio de la PGR.  

El artículo 230 del Código 
establece las reglas a seguir por la 
autoridad para asegurar bienes, 
entre ellas la elaboración de un 
“inventario de todos y cada uno 

de los bienes que se pretendan 
asegurar, firmado por el impu-
tado o la persona con quien se 
atienda el acto de investigación”.

En ausencia o negativa del 
interesado, continúa el precepto, 
la relación de bienes deberá ser 
firmada por dos testigos presen-
ciales que preferentemente no 
sean miembros de la Policía y 
cuando ello suceda, que no hayan 
participado materialmente en la 
ejecución del acto.   

A partir de este momento, el 
Ministerio Público debe notifi-
car al interesado o a su represen-
tante legal el aseguramiento den-
tro de los sesenta días naturales 
siguientes a su ejecución, entre-
gando o poniendo a su disposi-
ción, según sea el caso, una copia 
del registro de aseguramiento, 
para que manifieste lo que a su 
derecho convenga.

Si por esta vía no hubo éxito 
para la localización, entonces 
se publicarán dos edictos en el 
Diario Oficial de la Federación o 
su equivalente en los estados y 

en un periódico de circulación 
nacional o estatal, con un inter-
valo de diez días hábiles entre 
cada publicación.

El artículo 231 del Código 
detalla que la notificación aperci-
birá al interesado o a su represen-
tante legal que de no manifestar 
lo que a su derecho convenga, en 
un término de noventa días natu-
rales siguientes al de la notifica-
ción, los bienes causarán aban-
dono a favor de la Procuraduría 
o de las Entidades federativas, 
según corresponda.

“Transcurrido dicho plazo sin 
que ninguna persona se haya 
presentado a deducir derechos 
sobre los bienes asegurados, el 
Ministerio Público solicitará al 
Juez de control que declare el 
abandono de los bienes y éste 
citará al interesado, a la víc-
tima u ofendido y al Ministerio 
Público a una audiencia den-
tro de los diez días siguientes 
a la solicitud a que se refiere el 
párrafo anterior”, cita.

PÁG. 4A

Sin reclamar 300 
cajas de valores  

Faculta ley a PGR declarar abandono para disponer de los bienes 
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ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- Luego de una 
demanda interpuesta en su con-
tra por la presunta invasión de 
un terreno, Grupo Sunset World 
negociará la posesión del predio.

No obstante haber negado 
el despojo y haber declarado 
que no tenía conocimiento de 
la propiedad, la defensa del 
grupo hotelero, propietario del 
complejo Hacienda Tres Ríos, 
aceptó negociar con Leticia Robe-
llo Garza, quien se ostenta como 
la propietaria del terreno, al que 
actualmente no puede acceder 
por estar circundado con valla y 
contar con seguridad. 

En entrevista, la demandante 
aseguró que cuenta con todos 
los documentos en regla y pago 
de prediales para avalar que es 
propietaria del lote ubicado en el 
Fraccionamiento Francisco Javier, 
sin número, en la zona costera de 
Isla Mujeres, (antes lote 139-C).

Robello Garza cuenta con una 
escritura pública del terreno, la 
número 13667, otorgada por la 
Notaría Pública 2 de Cancún, a 
cargo entonces de Josefina Cas-
tro Ríos. Además, cuenta con un 
registro ante la Unidad de Valua-
ción Catastral municipal de Isla 
Mujeres, expedido en 2011.

El próximo lunes se definirá si 
el grupo hotelero decide realizar 
la compra del predio o si se da 
inicio a un proceso legal para la 
recuperación del mismo. 

Leticia Robello Garza afirmó 
que tuvo contacto con el presi-
dente municipal de Isla Muje-
res, Juan Luis Carrillo Soberanis, 
quien le prometió la recupera-
ción de su terreno. 

Aunque la última demanda 
fue presentada hace tres meses, 
el litigio por la invasión de esos 
terrenos tienen ya poco más de 
15 años. 

A finales de 2002, los colonos 
de Isla Blanca reportaron invasio-
nes de sus terrenos  en las que 
estuvo involucrado Benjamín 
Ovalle Cervantes, identificado 
como representante legal de 
Grupo Sunset, y Arturo Medellín, 
del área de marketing. 

Según contó la propia Leticia 
Robello, y así se documentó en 
medios de comunicación, un 
grupo de más de 20 hombres 
armados con bates ocuparon 
lotes de 32 personas, arranca-
ron las cercas y los volvieron uno 
solo, área que supuestamente 
pertenecía al abogado.

Sin embargo, ante una 
demanda de los afectados, el 31 
de enero de 2003 elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal realizó un operativo 
para derribar las cercas que habían 
sido colocadas.

El operativo se realizó en 
presencia de la notaría pública 
Yolanda Solis Olveres, que dio fe 
al cumplimiento del operativo.  
Incluso, el entonces presidente 
municipal de Isla Mujeres, Paulino 
Adame, negó haber expedido a 
Arturo Medellín un documento con 
el que se ostentaba con los derechos 
de posesión y explotación de los 
terrenos colindantes al mar, según 
documentó en la prensa estatal.

Sin embargo, cuatro años 
más tarde, en 2007, se volvieron 
a invadir 18 terrenos de la zona 
que no tenían asentamientos 
o construcciones, entre ellos el 
de Leticia Robello, quien declara 
que en ese momento no contaba 
con la solvencia económica para 
construir y delimitar. 

En 2007 la agraviada pidió apoyo 
al entonces procurador de Justicia, 
Bello Melchor Rodríguez y Carrillo 
por el intento de despojo y amenazas. 

En 2014, la Asociación de Colo-
nos de Isla Blanca denunció ante la 
Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) el saqueo de 
arena de esos terrenos, misma que 
fue llevada al complejo Hacienda 
Tres Ríos sin que hubiese objeción por 
parte de las autoridades ambientales.

Negocían 
'despojo' 
de Grupo 
Sunset

SERGIO GUZMÁN

 CANCÚN, Q. ROO.- Hartos del 
incremento en las tarifas de luz, 
empresarios de Chetumal con-
vocan a una protesta contra la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) con un apagón masivo el 
próximo martes 13 de noviembre.

El Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) de Chetumal 
invita a los miembros de dicho 
organismo y a otros empresa-
rios y comerciantes que quieran 
sumarse, así como a la ciudadanía 
en general para que participe en 
la queja contra la CFE por aplicar 
de forma “abusiva y desproporcio-
nal el alza en las tarifas eléctricas”, 
que en muchos casos aumentó 
hasta en 120 por ciento.

Eloy Quintal Jiménez, presi-
dente de la CCE de Chetumal, 
encabeza la convocatoria a pro-
testar y busca que se unan fami-
lias, gente de la industria de ser-
vicios, agrícola y de turismo del 
centro y sur del estado, para que 
todos apaguen luces y aparatos 
eléctricos durante 60 minutos, 
de 19:00 a 20:00 horas.

“La CFE ha provocado un daño 
directo a las familias mexicanas 
y al sector empresarial por el 
alza que supera hasta el 120 por 
ciento en un bimestre”, se men-
ciona en la invitación dirigida 
a los municipios de José María 
Morelos, Tulum, Bacalar, Othón 
P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto.

 A pesar del diálogo soste-
nido entre el sector empresarial 
representado por asociaciones 
como la Confederación de Cáma-

ras Nacionales de Comercio; la 
Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación; el CCE a 
nivel central con autoridades de 

la CFE; la Comisión Reguladora 
de Energía y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; no 
se han llegado a acuerdos res-
pecto a los costos del servicio 
de energía eléctrica.

“Sin embargo, optaron por 
darle la espalda al sector empre-
sarial productivo y a las fami-
lias de México (...) Te invitamos 
a sumarte a esta protesta y de 
esta manera hacer que las auto-
ridades mexicanas, incluyendo 
la CFE, sepan de nuestra total 
inconformidad. ¡No más alzas 
a los impuestos y tarifas!”, se 
indica en el comunicado.

 En Mérida, el mismo orga-
nismo regional también lanzó 
la convocatoria para el apagón 
masivo el mismo día y a la misma 
hora, invitando a toda la pobla-
ción en los 106 municipios del 
estado, porque “no se vale que a 
la Península de Yucatán se le siga 
tratando como el ‘patio trasero 
de México’ en materia de ener-
géticos”, según palabras de Juan 
Manuel Ponce Díaz, dirigente 
empresarial de aquella zona.

 Para el caso de Cancún, este 
jueves el CCE local presentará 
una queja colectiva en las ins-
talaciones de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, tam-
bién en contra de los incremen-
tos en el costo de la luz, además 
de que se organizaban para pre-
sentar amparos y no pagar las 
facturas de la CFE.

Convocan a apagón masivo contra CFEHERLINDO VÁZQUEZ

 CARRILLO PUERTO, Q. ROO.- 
Por consumir pescados y 
mariscos presuntamente en 
descomposición, seis adultos y 
dos menores de edad resulta-
ron intoxicados con  “ciguata”.

Los afectados son origina-
rios de la comunidad de Chun-
huhub y el hecho se reportó 
pasada la madrugada de este 
miércoles. Todos fueron tras-
ladados al Hospital General de 
Felipe Carrillo Puerto, donde 
les reportan graves.

De acuerdo con el reporte 
de autoridades policíacas y 
de Salud, el jefe de la familia 
compró pescado y mariscos 
en Puerto Aventuras y los 
consumieron al mediodía de 
este martes.

Pero en la noche la familia 
presentó afectaciones por dia-
rrea, fiebre, deshidratación y 
desvanecimiento.

Por la gravedad fueron 
trasladados en vehículos 
propios hasta que en la 
comunidad de Xpichil fueron 
interceptados por las ambu-
lancias que los ingresaron al 
Hospital General de Felipe 
Carrillo Puerto.

El dictamen médico arrojó 
que consumieron “ciguatina” 
horas antes y estarán bajo tra-
tamiento, porque es mortal.

“La ciguatina” es un alga 
que florece a partir de sep-
tiembre y es consumida por 
especies como la barracuda, y 
es mortal para el ser humano.

Intoxicadas 
7 personas
con ciguata

 ❙ El Código Nacional de Procedimientos Penales establece las reglas a seguir por la autoridad para el aseguramiento de bienes.

Carterota  
vencida
Casi la mitad de con-
tribuyentes en Othón 
P. Blanco no han 
pagado el impuesto 
predial, en detrimento 
de las finanzas públi-
cas por 98 millones de 
pesos al año.

PÁG. 8A ‘Atacan’  
de nuevo
Una decena de niños pre-
sentaron ante un juzgado 
federal una nueva demanda 
de amparo para que la Se-
marnat cumpla la restitu-
ción de Tajamar.    PÁG. 5A 

Alzan  
la mano
El ejido Villa de Cozu-
mel tramitó un ampa-
ro para la siembra y 
cosecha de marihuana 
con fines industriales 
y medicinales; sería el 
primer polo del estado 
en hacer negocio con 
los derivados de la 
cannabis.         PÁG. 5A
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VÍBORAS

POR KUKULKÁN
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OPINIÓN

Sé lo que va a decir la mujer que está sentada 
a mi lado en la cafetería. Veo cómo se forman 
las palabras en su mente conforme su rostro 

varía de un gesto de amistad espontánea a un 
gesto de condescendencia más calculado.

En vez de terminar el capítulo que estoy escri-
biendo, que es el motivo por el que estoy en la cafetería 
trabajando un domingo, mi energía emocional se 
debate ahora entre dos aguas para responderle. ¿Se 
convertirán las aguas en un furioso torrente o saldrán 
calmadas pero potentes en forma de respuesta cor-
tante de esas que tengo preparadas para ocasiones 
como esta (y que aun así muchas veces olvido cuando 
las necesito)? Tengo que darme prisa.

"Rezaré por ti para que tengas la fortaleza necesaria 
para adelgazar", me dice.

Podría responderle fácilmente que yo rezaría para 
que ella tuviera la fortaleza necesaria para deshacerse 
de esos jeans desgastados o para meterse en sus pin-
ches asuntos. En vez de eso, me río.

Ser una mujer gorda (pero no gorda en ese sentido 
amable de "las curvy son la nueva moda" que se ve 
ahora en las campañas de belleza y aceptación con 
modelos de tallas grandes con una silueta igualmente 
tonificada en forma de reloj de arena, sino gorda de 
verdad, con michelines, irregularidades y unas caderas 
ingobernables) ya es una muestra de extraordinaria 
fortaleza.

Vivimos y sobrevivimos en un mundo que se opone 
a nosotros a cada momento: cada vez que entramos 
en una oficina nueva o vamos al cine, tenemos que 
jugar al Jenga mentalmente para ver si nos podemos 

instalar en ese hueco. Cada vez que tomamos cual-
quier transporte público, recibimos una andanada de 
miradas de desagrado o vemos cómo gente no tan sutil 
coloca sus bolsos, bolsas de la compra o paraguas en 
el asiento vacío que tienen al lado por si acaso se nos 
ocurre la idea de sentarnos.

Cada vez que entramos a un lugar público (espe-
cialmente a las consultas de los médicos, a las tiendas 
de comestibles o a cualquier clase de gimnasio) nos 
convertimos en una atracción de feria, nuestro cuerpo 
se convierte en piezas de un museo de los horrores, 
objetos de desagrado y lástima, el tema de muchas 
conversaciones y, ahora, también de rezos.

Desde el momento en el que empiezo el día hasta 
que vuelvo a la cama, tengo que soportar demasiados 
momentos indignos. Algunos de estos momentos son 
tan evidentes que la mayoría de la gente se da cuenta, 
aunque no puedan ponerse del todo en nuestro lugar, 
como la señora "Rezaré por ti" o los comentarios son-
rojantes de algunos conductores que van frenando 
a mi paso (aunque finjan estar mirando las señales 
de tráfico).

Aunque los actos de intolerancia más habituales 
no tienen filo por mucho que duelan (nunca me acos-
tumbraré a ver mi cuerpo convertido en un objeto 
grotesco en películas o en la televisión, ni a tener 
miedo de sentarme, de andar, o de simplemente 
estar en espacios públicos) los golpes más afilados, 
los que me desgarran, son los insultos menores, los 
que parecen suficientemente pequeños para ser 
insignificantes.

El jefe cabrón que siempre es un poco rudo con todo 

el mundo, pero parece tener unas sorpresas extraespe-
ciales y extrapúblicas para humillarme a mí, y siempre 
delante de mis compañeros de trabajo más delgados. 
La cajera de supermercado parlanchina que no puede 
resistirse a comentar al cobrarme los aguacates que 
tienen "grasas de las buenas". La vecina que me saluda 
cuando saco a pasear a mi perro y comenta, con una 
voz demasiado teñida de incredulidad, que ella se 
quedaría "sin aliento" al andar si estuviera como yo.

Quiero preguntarle qué es lo que quiere decir exac-
tamente cuando dice "si estuviera como tú" para ver 
cómo se atropella con eufemismos como "talla grande" 
o "curvy"; quiero insistirle mediante preguntas exage-
radamente educadas para que diga lo que de verdad 
piensa. Pero no lo hago. La ignoro y sigo caminando. 
Es una muestra de resistencia hercúlea.

Intento creer que si ignoro estos minúsculos insul-
tos (algunos de ellos quizás inconscientes por parte de 
la gente que los pronuncia) o al menos finjo que no es 
porque sea como soy, cada vez los soportaré mejor. Es 
como si me metiera en una bañera de agua hirviendo 
y soplara para hacerme creer que se está enfriando, 
que cada vez será más fácil de soportar, pese a las 
ampollas que me saldrían en la piel.

Las personas delgadas consiguen el privilegio de 
la dignidad por defecto, pero las personas gordas nos 
lo tenemos que ganar. Yo lo intenté hace años: me 
daba un atracón y me purgaba, corría en la camina-
dora hasta que me dolían las rodillas; corrí hasta que 
me desplomé sobre la caminadora en movimiento 
y me raspé las pobres palmas de las manos y mi 
pobre tripa; corrí hasta tener que sentarme del dolor, 

hasta que me apiadé de mi tripa magullada, hasta 
que me di cuenta de que esta infernal espiral de 
meter calorías y quemar calorías no merecía que 
arriesgara mi salud.

Sería fácil someterme al mensaje que me man-
dan el jefe cabrón, la "religiosa" de la cafetería y la 
doctora que me mencionó alegremente el tema de 
hacerme una cirugía de reducción de peso mientras 
me introducía el espéculo por la vagina ("te iría genial 
porque podrías seguir comiendo tarta de chocolate"): 
mi cuerpo es un problema que necesita solución. Los 
únicos "gordos buenos" son quienes están dispuestos 
a pasar hambre, a correr en la caminadora hasta que 
le cedan las rodillas, a consagrar su preciada energía 
mental para seguir una dieta o incluso a amputarse 
órganos internos para dejar de ser gordos. En cuanto 
estén delgados, ya pueden ser personas válidas.

Mi valentía consiste en decir que ya soy válida 
tal y como soy.

Quiero decirle a la mujer de la cafetería que ya soy 
fuerte. Vivo en este cuerpo, estoy creando un hogar en 
este mundo con este cuerpo, creando arte y haciendo 
el amor con este cuerpo, pese a que todos los aspectos 
de esta cultura me dicen con insistencia machacona 
que no tengo el derecho a hacerlo.

Me levanté tras esa caída, con la caminadora chi-
rriando junto a mí y con las piernas temblando de 
miedo y dolor, pero fueron suficientemente fuertes 
para sostenerme en pie.

* Laura Bogart es editorialista 
en The Huffington Post

Las personas delgadas consiguen el privilegio de 
la dignidad por defecto, pero las personas gordas 
nos lo tenemos que ganar.

La vida de gorda en un mundo que las odia

BIEN LO dijo el diputado Sergio Mayer ante sus detractores: “No necesito ser Sócrates para 
encabezar la Comisión de Cultura”, y para que no quede huella que no que no, ya dijo que 
pondrá su grano de arena para apoyar la creación de un museo de la cultura maya en Playa 
del Carmen. 
EL NUEVO museo se ubicará en lo que hasta hace unas semanas fue el Palacio Municipal, 
por lo que podría convertirse en un importante atractivo tanto por tema como por 
localización. Aunque… habría que ver qué enfoque le dan a eso de la cultura maya, porque 
con ese nombre ya hay al menos dos o tres museos en la península, ninguno de los cuales 
es el mero mero.
PERO NO nos distraigamos, que el tema no es ese, sino el apoyo del diputado Sergio “sólo 
para señoras” Mayer, quien busca demostrar a todo mundo que se puede ser paladín de la 
cultura sin haber pasado de la prepa.
LE DESEAMOS la mejor de las suertes y estaremos atentos al corte del listón, en el que podría 
darse una alfombra roja con lo más granado de la academia y la farándula del país, todo en 
honor de nuestros ancestros mayas. ¡Kukulkán no podría estar más feliz!
YA HABLANDO en serio, el proyecto de una isla de cultura en medio de la vorágine 
comercial de la Quinta y Décima avenidas en Playa del Carmen, es una opción que 
esperamos se materialice. ...
EN TEMPORADA de lluvias es común que se multipliquen los hongos, y precisamente 
como hongos han brotado por toda la ciudad los anuncios espectaculares, merced a 
un generoso abono de influyentismo y malas prácticas administrativas (por decirlo 
amablemente).
¿CUÁN EXTENSA será esta epidemia en Cancún? Ya lo veremos, pues a pesar de que la 
autoridad ya comenzó con la tala de espectaculares, no se descarta que la plaga se resista 
cual virus acostumbrado a la penicilina. Después de todo, así ha sobrevivido a lo largo de 
vaaaarios trienios… ...
¿PARA QUÉ buscar afuera lo que se tiene en casa? Esa parece ser la conclusión de la 
Auditoría Superior de la Federación al revisar las cuentas de 2017 del Consejo de Promoción 
Turística de México. 
Y ES que el Consejo ha mantenido una estrategia en la que la mirilla de las promociones y 
campañas turísticas ha apuntado sobre todo al mercado internacional, dejando en segundo 
plano al paisano que sale de paseo por su tierra. 
EL RESULTADO ha sido una entrada constante y sonante en dólares, misma que, de acuerdo 
con la Auditoría, habría sido mayor de haberse enfocado en el paseante local, que suele ser 
más gastalón la verdad. Pero como los dólares y euros son más atractivos que los pesos…
EL CASO es, dice la Auditoría, que habríamos estado mejor si la promoción fuera más 
equilibrada y diera más peso al mercado doméstico en vez de ir a la caza de dólares. En otras 
palabras, la estrategia del Consejo ha sido exitosamente fallida.
¿CAMBIARÁ LA estrategia de promoción? Puede ser, ya que ante los vaivenes 
internacionales, sobre todo al norte, donde el Agente Naranja Trump acaba de pasar 
un mal trago en las elecciones intermedias gringas, conviene practicar una especie de 
proteccionismo turístico y preocuparse más por la propia gente, como ya se hace en 
Quintana Roo con el programa “Viaja por tu estado” (o algo así).
QUE NO por nada una de las diez mejores playas del mundo la tenemos aquí cerquita, en 
Isla Mujeres. ¿Ya la conoce?

LAURA BOGART 
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con un 
estimado de alrededor de 80 
toneladas de basura “nueva” 
cada día en las calles de Che-
tumal, el problema va camino 
de convertirse en un inminente 
riesgo de salud pública.

La regidora priista María 
Hadad Castillo aseguró que 
dicha situación parece no impor-
tar a las autoridades municipales 
de Othón P. Blanco, que parecen 
más interesadas en el apoyo e 
intromisión de políticos ajenos 
a la administración.

La funcionaria detalló que la 
basura inunda las 87 colonias 
populares y los 36 fracciona-
mientos que componen la man-
cha urbana de la capital, cuyos 
habitantes se muestran cada vez 
más inconformes.

“El paquete le está quedando 
grande a la Presidencia Muni-
cipal de Othón P. Blanco. No es 
el mismo escenario que hace 
40 años… Hasta la propia ban-
cada de Morena está dividida”, 
expuso.

La regidora del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) afirmó que la secretaria 
general del Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco, Yensummi 
Martínez Hernández y el conse-
jal Adrián Sánchez Domínguez, 
ambos de Morena, respaldan su 
inconformidad.

Enfatizó que la acumulación 
ya amenaza con desbordar el 
tema de la recoja y convertirse 
en un asunto grave de riesgo de 
salud pública cada vez es más 
agudo para la población de Che-

tumal, que asciende a aproxi-
madamente 160 mil personas.

Denunció que en la comu-
nidad de Calderitas, aledaña a 
la capital, ya existen basureros 
clandestinos que invaden la 
carretera.

Ante ello, sostuvo que con-
tinuará con la presión ante el 
Cabildo para que se busque una 
solución pronta al problema.

El problema en el servicio de 
recolección de basura data desde 
la Administración municipal 
anterior, que ejercía Luis Torres 
Llanes y luego, de modo interino, 
María Luisa Alcérreca. 

El problema se agravó tras la 
saturación del basurero munici-
pal, que a su vez ha sufrido recu-
rrentes incendios que quedan 
fuera de control por el exceso 
de basura.

En fecha reciente, la empresa 
que prestaba el servicio dejó de 
hacerlo y hasta el momento no 
hay una instancia encargada de 
la recoja.

Esta situación, aparte del 
evidente problema de conta-
minación visual y peligro para 
la salud, generó hechos curiosos 
como una convocatoria a través 
de redes sociales para que la 
gente se organizara en cuadri-
llas para limpiar las calles, previa 
cooperación de cinco pesos para 
gastos de gasolina.

La convocatoria tuvo poca 
respuesta, pero le granjeó algu-
nas críticas al presidente muni-
cipal Hernán Pastrana, quien 
declaró que le parecía bien que 
la ciudadanía tomara el asunto 
en sus manos y participara en la 
solución de problemas comunes.

Crece la ‘plaga’ de 
basura en Chetumal

 ❙ Se estima que cada aparecen 80 toneladas de basura “nueva” 
en las calles de Chetumal. 
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Sin embargo, 
el Tren Maya y la 
llegada de Sectur 
abren el panorama

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La deva-
luación del peso ante el dólar, la 
falta de inversión y el encareci-
miento de insumos disminuirá el 
poder adquisitivo de las familias 
para adquirir una casa, predice 
Óscar Vivanco Mendoza, ex vice-
presidente de la Cámara Nacio-
nal de Desarrollo de Vivienda 
(Canadevi).

Ante ello, el panorama para 
los empresarios del sector de la 
construcción en el sur de la enti-
dad luce complicado, señala. 

Sin embargo, a mediano 
plazo el panorama no luce tan 
oscuro. Vivanco Mendoza mani-
festó que el gremio mantiene 
una esperanza de mejora en la 
próxima Administración federal 
que encabezará Andrés Manuel 
López Obrador, pues varios de 
los proyectos que trae en carteta 
podrían reactivar la inversión.

Entre ellos, el Tren Maya, cuyo 
tendido de vías abarcará buena 
parte del sur de Quintana Roo, al 
que ingresará desde Campeche 
hacia Chetumal y luego seguirá 
hacia el norte, hasta Cancún.

El proyecto, que prevé una 
inversión multimillonaria de 
alrededor de 150 mil millones de 
pesos, podría generar un repunte 
en las labores de construcción, 
pues requerirá mano de obra 
local y se espera que las obras 
sean abiertas a la participación 
de empresas de la zona.

Pero no sólo será la colocación 
de rieles, ya que también se anti-
cipa que en Chetumal se ubiquen 
varios talleres de mantenimiento 

Constructores pasan un mal momento en el sur del estado

Presente nublado, 
¿futuro despejado?

de trenes, donde laboraría perso-
nal especializado que requerirá 
vivienda y servicios.

Aunado a ello, López Obra-
dor ha prometido mover varias 
secretarías y organismos fede-
rales fuera de la Ciudad de 
México, entre ellas la Secretaría 
de Turismo (Sectur), que tendría 
sus oficinas en la capital de Quin-
tana Roo.

Dicho movimiento implicaría 
el traslado de cientos de traba-
jadores administrativos a la ciu-
dad, quienes también requerirán 
alojamiento y servicios diversos.

Ambos proyectos, el Tren 
Maya y el cambio de sede de 
Sectur, tendrían un impacto en 
la economía local, tanto de pres-
tadores de servicios como en el 
sector de la construcción, que 

tendrían gran demanda.
No obstante, este horizonte 

halagador no será realidad en el 
corto plazo, puesto que los dos 
proyectos deben cumplir con trá-
mites y requisitos que demandan 
tiempo para que sean posibles. 

En el caso del Tren Maya, su 
construcción tardará al menos 
cuatro años, aunque se espera 
que los primeros estudios y licita-
ciones sean lanzados tan pronto 
como diciembre.

Mientras que en la mudanza 
de la Sectur, esta tardaría alre-
dedor de un año en concretarse, 
por lo menos.

Pero mientras los plazos se 
cumplen, el sector de la construc-
ción de Chetumal debe afrontar 
los siguientes meses con poco 
trabajo y una perspectiva nega-

tiva, ya que al aumento en los 
costos de materiales construc-
tivos, los empresarios piden la 
eliminación de vicios y se cla-
rifiquen condiciones en que se 
realizan los procesos de licitación 
de obras.

Vivanco Mendoza enfatizó 
que los empresarios constructo-
res hacen un gran esfuerzo para 
mantenerse en competencia y 
evitar despidos de personal.

Las mayores afectaciones, 
aseguró, se resienten en el cen-
tro y sur de la entidad, pues en 
el norte, donde se concentran 
alrededor de 170 constructoras, 
hay más oportunidades; aunque, 
matizó, estas empresas también 
comienzan a verse afectadas por 
la carestía en los insumos y por 
la delincuencia.

 ❙ En el corto plazo los constructores del sur del estado enfrentan carestía en insumos y poca 
inversión, por lo que deben hacer grandes esfuerzos para mantenerse operativos.  
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Inmueble del FNS 
sigue asegurado y  
la PGR podría 
disponer los bienes 

AGUSTÍN AMBRIZ 

CANCÚN, Q. ROO.- El sigiloso ase-
guramiento de cajas de seguridad 
de la empresa First National Secu-
rity la mañana del 9 de octubre de 
2017, llamado “el robo del siglo” 
por confiscar bienes particula-
res a mil 500 clientes, pasó del 
escándalo mediático al entrampa-
miento legal para quienes todavía 
no recuperan sus valores.

En la Subprocuraduría Especiali-
zada en Investigación de Delincuen-
cia Organizada (SEIDO) hay una lista 
de 300 propietarios de cajas que ni 
siquiera han podido ser notificados 
de manera personal, a pesar de 
que se cuenta con sus domicilios y 
números de teléfonos; aunque tam-
poco ellos las han ido a reclamar.

Para estos casos, el Código 
Nacional de Procedimientos Pena-
les traza toda una ruta legal que 
conduce hasta la Procuraduría 
General de la República (PGR), como  
beneficiaria final de todos estos bie-
nes que nadie reclamó, aun después 
de cumplirse los plazos y procesos 
de notificación correspondientes a 
los legítimos dueños.

La lista de la SEIDO incluye una 
variedad de nombres de ciudada-
nos, nacionales y extranjeros, que 
contrataron una o varias cajas 
para supuestamente resguardar 
su dinero, en pesos o dólares, joyas, 
armas o documentación personal, 
de las cuales la autoridad ya cuenta 
con un inventario listo y envuelto 
para la entrega a su propietario o 
para el patrimonio de la PGR.  

El artículo 230 del Código 
establece las reglas a seguir por la 
autoridad para asegurar bienes, 
entre ellas la elaboración de un 
“inventario de todos y cada uno 
de los bienes que se pretendan 
asegurar, firmado por el impu-
tado o la persona con quien se 
atienda el acto de investigación”.

En ausencia o negativa del 
interesado, continúa el precepto, 
la relación de bienes deberá ser 
firmada por dos testigos presen-
ciales que preferentemente no 
sean miembros de la Policía y 
cuando ello suceda, que no hayan 
participado materialmente en la 
ejecución del acto.   

A partir de este momento, el 
Ministerio Público debe notificar 
al interesado o a su representante 
legal el aseguramiento dentro de 
los sesenta días naturales siguien-
tes a su ejecución, entregando o 
poniendo a su disposición, según 
sea el caso, una copia del registro 
de aseguramiento, para que mani-
fieste lo que a su derecho convenga.

Si por esta vía no hubo éxito 
para la localización, entonces 
se publicarán dos edictos en el 
Diario Oficial de la Federación o 
su equivalente en los estados y 
en un periódico de circulación 
nacional o estatal, con un inter-
valo de diez días hábiles entre 
cada publicación.

El artículo 231 del Código 
detalla que la notificación aperci-
birá al interesado o a su represen-
tante legal que de no manifestar 
lo que a su derecho convenga, en 
un término de noventa días natu-
rales siguientes al de la notifica-
ción, los bienes causarán aban-
dono a favor de la Procuraduría 
o de las Entidades federativas, 
según corresponda.

“Transcurrido dicho plazo sin 
que ninguna persona se haya pre-
sentado a deducir derechos sobre 
los bienes asegurados, el Minis-
terio Público solicitará al Juez de 
control que declare el abandono 
de los bienes y éste citará al inte-
resado, a la víctima u ofendido y al 

Oct. 9 
La PGR interviene 
la empresa First 
National Security 
en México para 
revisar mil 540 ca-
jas de seguridad. 
Elementos de la 
Marina resguar-
dan el inmueble.

Oct. 26
Las cajas son trasladadas a las oficinas centrales de la PGR  
en la Ciudad de México.

Oct. 28 
Clientes bloquean la Avenida Brisas para exigir que PGR  
les devuelva sus objetos de valor.

NOv. 2
Un juez niega un amparo contra la apertura de cajas de valor  
y traslado a la CDMX.

NOv. 8
La SEIDO comienza a contactar a los dueños de las cajas 
 de valor para agilizar la devolución.

NOv. 22
El encargado de la PGR asegura que en las cajas han encontrado 
cantidades millonarias de dinero, tarjetas para clonación, listados 
de propiedades del crimen organizado y armas de fuego.

Reclamo por valores
La PGR cateó en 2017 cajas de seguridad en Cancún con base 
en una investigación contra la líder de una célula del narco, lo 
que motivó quejas y amparos de arrendatarios.

A un año del gran 
“robo del siglo”

300 de mil 500 cajas de valores siguen sin ser reclamadas

Ministerio Público a una audiencia 
dentro de los diez días siguientes 
a la solicitud a que se refiere el 
párrafo anterior”, cita.

En esta audiencia participan 
el Ministerio Público y el inte-
resado de manera personal y 
cuando se desconozca su domi-
cilio o identidad, de conformidad 
con las reglas de la notificación 
previstas en el propio Código.

Al resolver sobre el abandono, el 
juez del caso debe verificar que la 
notificación realizada al interesado 
haya cumplido con las formalida-
des; que haya transcurrido el plazo 
correspondiente y que no se haya 
presentado persona alguna ante el 
Ministerio Público a deducir dere-
chos sobre los bienes asegurados o 
que éstos no hayan sido reconoci-
dos o que no se hubieren cubierto 

los requerimientos legales.
La declaratoria de abandono 

será notificada, en su caso, a la 
autoridad competente que tenga 
los bienes bajo su administración 
para efecto de que sean destina-
dos a la Procuraduría, previa ena-
jenación y liquidación que prevé 
la legislación aplicable.

Jorge Antonio Abraham Magaña, 
abogado de First National Security, 
comenta que la empresa todavía 
no ha logrado recuperar sus insta-
laciones a pesar de haber ganado 
un amparo en primera instancia, 
cuya resolución no fue satisfactoria. 

“Calculamos que el juicio en 
segunda instancia se va a resol-
ver a nuestro favor los primeros 
meses de enero y la litis o fondo 
del asunto es `si el cateo fue 
correcto o no´. El Juez de primera 

instancia ya dijo que fue ilegal, 
nos otorgó el amparo pero sus 
efectos son insuficientes para 
el daño que le causaron a la 
empresa y a sus clientes”, dice.

En su opinión, el fondo de este 
asunto es que cuando se remitió 
al juez la orden de cateo no fue 
solicitada conforme a la ley, sino 
que se le “engañó” omitiendo 
aclarar que el tipo de inmueble 
con orden de cateo, en su interior 
resguardaba cajas de valores y 
bienes privados, situación que 
reconoció el propio juzgador. 

Aun cuando la empresa afec-
tada ganara en el Tribunal, el cateo 
ya es un acto consumado y confir-
mar que es ilegal, no cambiaría en 
nada las cosas; a lo único que puede 
aspirar la defensa al final de este jui-
cio, es recuperar su propiedad pero 
ya no podrá volver a las mismas 
condiciones en que se encontraba 
la situación antes de la ejecución del 
acto arbitrario de la SEIDO.

“Lo se busca en este caso es la 
devolución de las instalaciones, 
específicamente; hablar aho-
rita de reclamar reparación del 
daño no lo tenemos en mente, 
requiere hacerse otro juicio y 
quienes deben decidir eso son 
los propios accionistas”, confía.

El cateo se realizó mediante 
un trabajo conjunto entre la Poli-
cía Federal (PF) y la Secretaría de 
Marina Armada de México (SEMAR) 
y según la PGR, por una investiga-
ción que tiene que ver con delin-
cuencia organizada y delitos contra 
la salud, cuyos resultados oficiales 
siguen sin conocerse aunque se 
especula que buscaban los bienes 
de “Doña Lety”, presunta operadora 
del cártel de Sinaloa en Cancún, por 
aquellas fechas detenida y encarce-
lada en el estado de Puebla.

En su momento, la PGR se 
comprometió a que “todos aque-
llos bienes que no guarden rela-
ción con los hechos vinculados 
a la investigación serán devuel-
tos a la brevedad posible a quien 
acredite su interés jurídico”.

Ese día, la Procuraduría 
General de la República (PGR), 
a través de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO) 
ordenó catear y asegurar mil 500 
cajas de un inmueble en Cancún 
que pertenece a la First National 
Security, una empresa dedicada 
al resguardo de valores.

Esta acción se realizó mediante 
un trabajo conjunto entre la Poli-
cía Federal (PF) y la Secretaría de 
Marina Armada de México (SEMAR) 
y según la PGR, por una investiga-
ción que tiene que ver con delin-
cuencia organizada y delitos contra 
la salud; sin embargo, no ofrecieron 
más explicación al respecto.

La PGR destacó que todos aque-
llos bienes que no guarden rela-
ción con los hechos vinculados a la 
investigación serán devueltos a la 
brevedad posible a quien acredite 
su interés jurídico. Todavía hay 300 
que no lo han hecho.

JESSIKA BECERRA 
/AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Elevados 
riesgos de lavado de dinero han 
reducido el número de empresas 
dedicadas en México a la compra 
y venta de divisas.

Los llamados centros cam-
biarios se han reducido signifi-
cativamente debido al incumpli-
miento de las reglas para evitar 
lavado de dinero, según Sandro 
García Rojas, vicepresidente de 
la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV).

De septiembre del 2014 al 
mismo mes del 2018, redujo de 
mil 620 a 970 el número de centros 
cambiarios registrados en CNBV.

Se trata de pequeños esta-
blecimientos que generalmente 
operan en zonas turísticas y en las 
fronteras entre estados y países.

Los centros cambiarios sólo 
son supervisados por la CNBV en 
controles de prevención de lavado, 
por lo que están obligados a regis-
trarse en el organismo y acatar 
los manuales de cumplimiento.

Lo mismo sucede con los 
transmisores de dinero, que son 
empresas facultadas para recibir 
y enviar dinero, como Western 
Union, American Cash o Uniteller. 

Este sector también se contrajo 
en los últimos cuatro años, de 70 
a 43 entidades porque la CNBV 
ordenó cierres por incumpli-
miento a los controles antilavado.  

Meter en cintura al sector ha 
sido complejo, ya que los centros 
cambiarios y transmisores de dinero 

que siguen en operación acumulan 
3 mil 372 multas entre 2015 y  2018.

En este sentido, la CNBV 
defendió que la supervisión de 
estas entidades es permanente.

“A la fecha todos los sujetos 
obligados son supervisados y 
existen sanciones incluso de este 
año”, recalcó el vicepresidente de 
la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores Sandro García.

Indicó que cada año, la CNBV 
realiza visitas de inspección a 
estos sectores y otras actividades 
de vigilancia. 

Sostuvo que el enfoque de super-
visión se ha apegado a las reco-
mendaciones del Grupo de Acción 
Financiera Internacional sobre el 
Blanqueo de Capitales (GAFI). 

“Se propició un cambio en 
la metodología de supervisión, 
con un enfoque basado en riesgo, 
sustentado por las modificacio-
nes al marco jurídico con base en 
estándares internacionales en la 
materia”, aseguró García. 

Pese a una mejor supervisión, 
la banca no ha abierto las cuen-
tas que comenzó a cerrar a los 
centros cambiarios desde hace 
15 años, como medida de pre-
vención de lavado. 

A la vez, las autoridades no 
han podido cerrar el mercado 
negro de centros cambiarios, ya 
que se requieren denuncias para 
iniciar los procesos. 

Jorge López, director general de 
la Asociación Nacional de Centros 
Cambiarios y Transmisores de 
Dinero (ANCEC-TD), fue consul-
tado, pero no estuvo disponible.

 ❙ Los llamados centros cambiarios se han reducido 
significativamente debido al incumplimiento de las reglas para 
evitar lavado de dinero, según Sandro García Rojas, vicepresidente 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Bajan casas de cambio  

Advierten empresas
desarraigo millennial 
ALFREDO GONZÁLEZ 
/AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Las empre-
sas rompieron la liga que debe 
haber entre sus objetivos y los 
propósitos de las personas, la 
única forma de crear sentido de 
pertenencia en la generación 
millennial, advirtió Jesús Enri-
que Pérez, director de la con-
sultora de negocios Nóvament.

“Los incentivos tangibles no 
es el factor relevante, lo es el 
tema de bienestar integral, si te 
preocupas por la persona, es un 
tema de sembrar para cosechar”.

Consideró que las leyes 
laborales en México deberán 
cambiar en los próximos 10 
años, para adaptarlas a la gene-
ración millennial, es decir, los 
nacidos entre 1981 y 1993.

“Muchos millennials ya se 
están dando cuenta que no ten-
drán jubilación, hay que ligar 
el propósito de persona y pro-

pósito de organización”, afirmó.
“Es la única forma de gene-

rar sentido de pertenencia, en un 
mundo donde esto ya se rompió”.

Pérez estimó que en ciuda-
des como Monterrey hay una 
polarización entre grandes y 
pequeñas empresas, las media-
nas son inexistentes.

“Las grandes empresas no 
están preocupadas por desarro-
llar a las pequeñas, no ha surgido 
un modelo a seguir por todos”.

El experto consideró que 
es el pequeño empresario el 
que valora mucho a la gente, 
por lo que el Foro Económico 
Mundial (WEF, por sus siglas 
en inglés) aboga por un creci-
miento inclusivo.

Para evitar la brecha entre 
grandes y pequeñas empresas, 
se deben promover modelos de 
negocios inclusivos, como los 
que trabajan organizaciones 
religiosas para juntar al empre-
sario, a la sociedad y al gobierno.

 ❙ “Muchos millennials ya se están dando cuenta que no 
tendrán jubilación, hay que ligar el propósito de persona y 
propósito de organización”, afirmó Enrique Pérez, director de 
la consultora de negocios Nóvament.
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Come y no hables
Jaanene’ ma’a t’aan
Come y no hables
Jaanene’ ma’a t’aan

Atención a contribuyentes
Con el fin de incrementar la eficacia 
gubernamental y estrechar la relación con los 
ciudadanos la Sefiplan acercó sus servicios al 
poblado de Divorciados, en Bacalar.

Módulo “La palabra”
En la Cuarta Jornada Nacional de Acreditación 
al Módulo “La palabra”, el Instituto para la 
Educación de Jóvenes y Adultos apoyará a los 
usuarios a acreditar sus evaluaciones.

gubernamental y estrechar la relación con los 
ciudadanos la Sefiplan acercó sus servicios al 

En la Cuarta Jornada Nacional de Acreditación 

Educación de Jóvenes y Adultos apoyará a los 

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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HÉCTOR SANTIBAÑEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Las fami-
lias del estado podrán acceder 
a viviendas de tamaño digno 
para satisfacer sus necesida-
des. Al menos esa fue la razón 
detrás de Ley de Asentamientos 
Humanos Ordenamiento Terri-
torial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Quintana Roo, apro-
bada el pasado 16 de mayo por 
el Congreso del Estado.

La ley constituye una 
reforma urbana, pues estipula 
que las viviendas no podrán 
tener medidas menores a los 45 

metros cuadrados; además, los 
lotes donde se ubiquen debe-
rán contar con una superficie 
mínima de 108 metros cuadra-
dos con infraestructura y servi-
cios básicos.

De igual forma, se disminu-
yeron de 44 a 33 los trámites, 
así como el 33 por ciento de 
los requisitos, para reducir al 
mínimo los gastos generados 
por las familias, priorizando la 
transparencia y el combate a la 
corrupción.

Por ello, ante la importan-
cia de la Ley, la Secretaría de 
Desarrollo Territorial Urbano 

Sustentable (Sedetus) impartió 
cursos en los municipios Othón 
P. Blanco, Tulum, Solidaridad, 
Cozumel, Benito Juárez y Lázaro 
Cárdenas, con el fin de que las 
autoridades correspondientes 
tengan el conocimiento preciso 
de la misma.

El curso, denominado “Induc-
ción para la aplicación de las 
disposiciones de la Reforma 
Urbana”, fue impartido por la 
Sedetus a directivos de desa-
rrollo urbano y planeación de 
la administración del gobierno 
federal, estatal y municipal, 
quienes expusieron sus dudas, 

inquietudes o comentarios sobre 
la correcta aplicación de esta Ley.

También participaron inte-
grantes del Colegio de Arquitec-
tos de Quintana Roo, Notarios 
Públicos, Asociación Mexicana 
de Profesionales Inmobiliarios 
(AMPI), grupo de posgrado del 
Instituto Tecnológico de Chetu-
mal (ITCH).

El titular de la dependen-
cia, Carlos Ríos Castellanos 
expresó la importancia de esta 
Ley para lograr un desarrollo 
social sustentable y apegado 
al cumplimiento de las leyes 
ambientales.

La sentencia 
establece que se 
debe restituir el 
manglar

ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- Una decena 
de niños en Cancún presen-
taron ante un juzgado fede-
ral una nueva demanda 
de amparo para que la 

Secretaría del Medio 
Ambiente y Recur-

sos Naturales (Semarnat) 
cumpla la orden del Tercer 
Tribunal Colegiado con sede 
en Cancún de restituir el man-
glar Tajamar. 

La demanda fue presen-
tada el pasado 31 de octubre, 
pidiendo a las autoridades el 
cumplimiento inmediato de 
la sentencia.

Reclaman la falta de 
mantenimiento al 

M a l e c ó n 

Tajamar, la falta de acceso al 
mismo, seguridad y recoja de 
basura.

El recurso fue interpuesto 
luego de que los infantes desistie-
ran a la primera demanda inter-
puesta en 2015 en contra de la 
autorización de impacto ambien-
tal que la Semarnat otorgó al 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) para construir 
y comercializar en el área. 

Los niños optaron por desis-

tir del juicio debido a que en 
junio de 2017, el Tercer Tribu-
nal Colegiado del Vigésimo 
Distrito emitió una sentencia 
favorable a los grupos ambien-
talistas para evitar cualquier 
afectación al manglar. 

Ahora, dirigirán sus esfuer-
zos legales para que la Semar-
nat cumpla con la entrega de 
un estudio para la restauración 
de la zona, la cual ha venido 
posponiendo con prórrogas 
desde julio de este año, deta-

lló la activista Araceli Domín-
guez en entrevista con Luces 
del Siglo.

El 31 de octubre pasado 
venció el último plazo para que 
Semarnat concretara el plan 
para el rescate ambiental de los 
humedales de Tajamar.

Sin embargo, en esta oca-
sión le fue negado el recurso 
de prórroga y el Tercer Tribunal 
ordenó a la dependencia dar 
cumplimiento a la sentencia, 
para no ser amonestada eco-
nómicamente y no caer en 
desacato. 

“Se fija como última fecha 
para el cumplimiento de mérito 
el 29 de octubre de la presente 
anualidad, lo anterior en virtud 
de que este organismo jurisdic-
cional considera que ha pasado 
en demasía el tiempo prudente 
para dar cumplimiento a la eje-
cutoria en la inteligencia de que 
se han concedido cuatro pró-
rrogas a la autoridad mediante 
acuerdos del 7 de junio, 26 de 
junio, 24 de julio y 24 de agosto, 
todos del año en curso”, indica 
la orden ejecutoria. 

De no hacerlo así, sin causa 
justificada, el Tribunal deter-
minó imponer una multa de 
200 veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualiza-
ción vigente en el país.

Piden que Semarnat cumpla orden de Tribunal

Presentan niños de Cancún 
amparo por caso Tajamar

PRIMERA 
DEMANDA

Fue en 2015 contra la 
autorización de impacto 
ambiental que la Semarnat 
otorgó al Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo 
(Fonatur) para construir y 
comercializar en el área.

Capacitan en Ley de Asentamientos

 ❙ La Ley de Asentamientos de Quintana Roo estipula que las viviendas no podrán tener medidas menores a 45 metros cuadrados, en 
lotes con superficie mínima de 108.
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Quieren comercializar 
marihuana en Cozumel
ALEJANDRO CASTRO

CANCÚN, Q.ROO.- El ejido Villa 
de Cozumel tramitó un amparo 
ante la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanita-
rios (Cofepris), para la siembra y 
cosecha de marihuana con fines 
industriales y medicinales.

Luego de que se diera a cono-
cer la iniciativa de la senadora 
y próxima secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero, 
para regular el cultivo, venta 
y consumo de esta planta, el 
ejido decidió ser el primer polo 
del estado para hacer negocio 
con los derivados de la cannabis. 

El comisario ejidal, Emilio 
Novelo, sostuvo que si se obtiene 
un resolutivo a favor mejorará 
la economía de Cozumel, pues 
la tierra y el clima favorecen el 
cultivo de la marihuana.

“El cultivo del cannabis nos 
ayudará. Sembraremos en cua-
tro mil 500 hectáreas”, dijo el 
cozumeleño. 

Indicó que los trámites están 
avanzados y se espera que haya 
un crecimiento en corto plazo. 

El pasado lunes, el presidente 
de la Asociación Nacional de 
Industrias del Cannabis (Ani-
cann), Guillermo Nieto Maco-
tela, sostuvo que la producción y 

consumo legal sería un atractivo 
turístico adicional para Quin-
tana Roo. 

Además, Cancún representa 
un mercado importante, al reci-
bir anualmente más de 22 millo-
nes de turistas. 

El empresario afirmó que 
existe un potencial de recau-
dación para el estado de hasta 
75 por ciento del total de los 
impuestos por la comercia-
lización de la Cannabis y sus 
derivados. 

 ❙ El comisariado ejidal de Villa 
Cozumel considera que se 
podrían sembrar cuatro mil 
500 hectáreas de cannabis 
en la zona.
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Hay avances hacia 
una nueva ley que 
atienda y proteja a 
estos sectores

 EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- La comu-
nidad indígena maya apoyará 
con propuestas la iniciativa de 
ley que se discute en el Con-
greso de la Unión para elevar 
a rango constitucional las polí-
ticas públicas de atención a las 

etnias indígenas.
Palemón Hernández Silva, 

rector de la Universidad Inter-
cultural Maya, dio a conocer 
que este sábado, en Vallado-
lid, Yucatán, participarán en el 
foro de consulta nacional para 
opinar y proponer respecto a la 
iniciativa por la que se crea la 
Ley del Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas, su obje-
tivo, atribuciones y funciones.

Ese Instituto sustituiría a 
la Comisión para el Desarro-
llo Indígena (CDI), y mejoraría 
la atención en progreso social 

que demandan los habitantes 
de las comunidades indígenas 
de Quintana Roo.

El rector se refirió a la inicia-
tiva presentada en el Senado 
desde las bancadas de Morena 
y el PAN para crear el Instituto 
Nacional Indigenista y abrogar 
la Ley de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas.

Consideró que esta ley debe 
avanzar dado que con esa ella 
se diseñará la institución con 
la que el gobierno federal debe 
atender a los grupos y comu-

nidades indígenas de todo el 
país, entre ellos a los más de 
400 mil mayas que en Quin-
tana Roo.

“La idea es de nuestra Uni-
versidad para apoyar esta 
iniciativa dado que eleva 
de rango a nivel de política 
pública federal en el trato y el 
abordaje de presupuesto para 
los pueblos y comunidades 
indígenas, entonces es una 
acción mucho más concreta, 
efectiva, con mucha mayor 
visibilidad de crear un insti-
tuto de esta naturaleza y que 

en los próximos años la política 
a nivel federal en este sentido 
amplio de atención a pueblos 
indígenas sea más clara, fuerte, 
importante”, expresó.

Y, agregó, debería ser la 
herramienta para eliminar las 
condiciones de pobreza, margi-
nación, discriminación y exclu-
sión, con la que viven algunas 
etnias ante la falta de reconoci-
miento dentro de las estructuras 
jurídicas, políticas y económicas 
del estado mexicano.

“En la zona maya, aunque 
es muy difícil la situación, no 

se nota tanto por los esfuerzos 
que la administración estatal 
realiza para reconocerlo y aten-
der las necesidades sociales y 
el combate a la pobreza, pero 
en gran parte de México es 
obvia la ausencia de normas 
institucionales y políticas 
públicas que realmente los 
confiere como sujetos de dere-
cho”, indicó.

De acuerdo con Palemón 
Hernández serán más de 50 
universitarios, entre estudian-
tes y profesores, los que parti-
cipen en este foro.

PREPARAN
PROPUESTAS

EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- Comercian-
tes de la comunidad de Subte-
niente López, frontera con Belice, 
hicieron un nuevo llamado al 
gobierno electo de Andrés Manuel 
López Obrador, y al ayuntamiento 
de Othón P. Blanco, para que al 
entrar en funciones cumplan el 
compromiso de aplicar políticas 
públicas para revivir esa localidad 
fronteriza que por ahora es un 
“pueblo fantasma”.

Los locatarios de la localidad 
insisten en declararse afectados 
y en quiebra porque al inhibirse 
la llegada del turismo centroame-
ricano y nacional, que son des-
viados al puente “Chactemal II”, 
se obliga a los viajeros a no pasar 
por esa localidad, generando baja 
actividad y el cierre de locales, de 
los cuales apenas sobreviven ocho 
en los últimos cinco años.

A través del empresario de ori-

gen pakistaní Gulzar Rana Sisodia 
buscan ser atendidos por las auto-
ridades y entregar en la casa de 
transición del próximo gobierno 
un escrito en donde le recuerdan 
su promesa de reabrir en diciem-
bre el antiguo puente para dar 
nuevamente vida económica a 
los habitantes de la comunidad 
fronteriza.

A 23 días de iniciar el gobierno 
de López Obrador, el empresario 
pakistaní y los comerciantes 
Alicia Pérez Izquierdo, Juan Her-
nández Marchant y Carlos Zapata, 
denunciaron que las autoridades 
de la Federación, del estado y 
del municipio capitalino los han 
abandonado a su suerte, e incum-
plido las promesas de revisar la 
situación y apoyarlos con progra-
mas o acciones que estimulen la 
reactivación económica de la 
región y sus poco más de 3 mil 
600 habitantes.

De acuerdo a los denunciantes, 

desde el 18 de mayo pasado fue 
cerrado parcialmente el antiguo 
puente que une a Subteniente 
López, con la zona libre en Belice.

Explicaron que el acuerdo 
binacional México-Belice, por 
el cual se construyó un nuevo 
puente entra ambas naciones, 
establece que por el paso anti-
guo podrán circular las 24 horas 
del día vehículos pequeños, sin 
transporte público de pasajeros 
o de carga: estos últimos lo harán 
por la nueva unión fronteriza 
“Chactemal II”

“El puente sólo funciona para 
salir del país de 8 de la mañana 
a seis de la tarde, sin posibilidad 
de retornar por esta comunidad”, 
reclamaron.

Se han cerrado desde las 
pequeñas tiendas, hasta mini-
súper, agencias aduanales y ase-
guradoras que ofertaban su pro-
ducto a los miles de beliceños que 
transitaban por esa comunidad.

Exigen que gobierno de AMLO 
reactive la región fronteriza 

 ❙ La situación económica de la comunidad de Subteniente López es cada vez más crítica por la falta de 
circulación de visitantes beliceños.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LONDRES, ING.- El impacto que 
tienen los destinos turísticos de 
Quintana Roo en el mercado bri-
tánico quedó de manifiesto en la 
Feria Internacional de Viajes (WTM 
por sus siglas en inglés) Londres 
2018, donde la entidad refrendó 
la calidad y excelencia que tiene 
el Caribe Mexicano.

Encabezada por la secretaria de 
Turismo estatal, Marisol Vanegas 
Pérez, la delegación de Quintana 
Roo ha sostenido reuniones con 
mayoristas y touroperadores de 
viaje para lograr alianzas estraté-
gicas que permitan incrementar el 
número de visitantes, la estancia y 
el gasto promedio del turista inglés, 
considerado el mercado europeo 
más importante para México.

“Nos sentimos muy orgullo-
sos de representar un producto 
de tan alta calidad en Londres. En 
Europa identifican bien a nuestras 
playas, principalmente las de Can-
cún, muchos recuerdan con gran 
añoranza nuestros destinos y se 
sienten emocionados al fomentar 

que más turistas conozcan la zona”, 
destacó Vanegas Pérez.

De acuerdo con el Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ), a cargo de Darío Flota 
Ocampo, el 90 por ciento de los via-
jeros ingleses que visitan el Caribe 
mexicano lo hacen por placer, el 
5.2 para realizar su luna de miel 
y el 4.8 por ciento para conocer la 
cultura maya.

“El mercado inglés es muy 
importante, recordemos que el 90 
por ciento de los viajeros ingleses 
que visitan Quintana Roo se hos-
pedan en hoteles, el 6.3 por ciento 
usa las plataformas digitales y 
el 2.3 por ciento prefiere la renta 
vacacional o tiempo compartido”, 
indicó la titular de la Sedetur.

Con gran aceptación, la delega-
ción quintanarroense promueve 
en Londres la gama de productos 
de la zona norte; y del centro del 
estado, principalmente se enfoca 
a playas, cenotes, parques y otros 
atractivos; mientras que la de la 
zona sur, entre los que se encuen-
tran las rutas de la Guerra de Cas-
tas y la ruta arqueológica.

Limpieza de playas de Cancún, en cines
SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Gracias al 
interés mostrado por la com-
pañía Warner Brothers Latinoa-
mérica, se filmará la limpieza 
de playas que tendrá lugar en 
Cancún el próximo domingo 
18 de noviembre, misma que se 
proyectará en 3 mil salas de cine 
el día del estreno de la película 
“Aquaman”.

La filmación se transmitirá 
como un corto previo a la exhi-
bición de la película en los 
complejos de Cinemex, en 
una iniciativa por parte de 
la asociación dedicada la 

limpieza de los mares denomi-
nada “4Ocean”.

La cita es en Playa Delfines 
a las 10:00 horas en la fecha 
indicada para comenzar con las 
labores de aseo, donde esperan 
la participación de alrededor de 
800 personas.

“Vamos a mandar ese men-
saje de que las playas de Cancún 
están limpias, de hacer mucha 
consciencia, de no tirar nuestra 
basura plástica, ni las colillas 
de cigarro, de no usar popotes, 

en fin, ese mensaje también 
de que ya no hay sargazo, 

así es que los invitamos 
a participar.

“Ojalá nos puedan ayudar, 
no solamente es ir a limpiar 
la playa, eso se hace todos los 
días, es crear consciencia y por 
supuesto mandar este gran 
mensaje de que las playas nos 
importan y estamos dispuestos 
a hacer lo que sea para man-
tenerlas limpias”, manifestó 
Francisco López Reyes, titular 
de la Dirección de Turismo en 
el municipio de Benito Juárez.

La representante regional de 
“4Ocean” en México, Karla Mun-
guía Colmenero, dio pormeno-
res de esta convocatoria, donde 
las personas que se presenten a 
ayudar con la limpieza recibirán 
algunos distintivos.

“Agradecemos a todos nues-

tro voluntarios, ellos nos vieron 
cómo comenzamos con bolsas 
de plástico y ahora ya tenemos 
nuestros costales que estare-
mos repartiendo el día de la 
limpieza, también un guante, 
una playera y un brazalete que 
está hecho con perlitas de cristal 
reciclado y el hilo es de polies-
tireno reciclado.

“No tienen que traer nada, 
únicamente una botella de 
agua rellenable porque no 
tiene sentido que vayamos a 
limpiar las playas y las llene-
mos de Pet, y esperemos que nos 
acompañen y nos ayuden, y no 
nada más vayan por lo que les 
vamos a dar”, comentó Munguía 
Colmenero.

 ❙ Esta jornada 
de limpieza 

de playas se 
proyectará en 
diciembre en 
3 mil salas de 

cine.

 ❙ La secretaria de Turismo, Marisol Vanegas, lleva a cabo gestiones 
para traer más turismo inglés al estado.

QR registra impacto
en el turismo inglés
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a favor de comunidad maya

En Quintana Roo hay alrededor de 400 mil indígenas mayas
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una nueva ley que 
atienda y proteja a 
estos sectores

 EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- La comu-
nidad indígena maya apoyará 
con propuestas la iniciativa de 
ley que se discute en el Con-
greso de la Unión para elevar 
a rango constitucional las polí-
ticas públicas de atención a las 

etnias indígenas.
Palemón Hernández Silva, 

rector de la Universidad Inter-
cultural Maya, dio a conocer 
que este sábado, en Vallado-
lid, Yucatán, participarán en el 
foro de consulta nacional para 
opinar y proponer respecto a la 
iniciativa por la que se crea la 
Ley del Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas, su obje-
tivo, atribuciones y funciones.

Ese Instituto sustituiría a 
la Comisión para el Desarro-
llo Indígena (CDI), y mejoraría 
la atención en progreso social 

que demandan los habitantes 
de las comunidades indígenas 
de Quintana Roo.

El rector se refirió a la inicia-
tiva presentada en el Senado 
desde las bancadas de Morena 
y el PAN para crear el Instituto 
Nacional Indigenista y abrogar 
la Ley de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas.

Consideró que esta ley debe 
avanzar dado que con esa ella 
se diseñará la institución con 
la que el gobierno federal debe 
atender a los grupos y comu-

nidades indígenas de todo el 
país, entre ellos a los más de 
400 mil mayas que en Quin-
tana Roo.

“La idea es de nuestra Uni-
versidad para apoyar esta 
iniciativa dado que eleva 
de rango a nivel de política 
pública federal en el trato y el 
abordaje de presupuesto para 
los pueblos y comunidades 
indígenas, entonces es una 
acción mucho más concreta, 
efectiva, con mucha mayor 
visibilidad de crear un insti-
tuto de esta naturaleza y que 

en los próximos años la política 
a nivel federal en este sentido 
amplio de atención a pueblos 
indígenas sea más clara, fuerte, 
importante”, expresó.

Y, agregó, debería ser la 
herramienta para eliminar las 
condiciones de pobreza, margi-
nación, discriminación y exclu-
sión, con la que viven algunas 
etnias ante la falta de reconoci-
miento dentro de las estructuras 
jurídicas, políticas y económicas 
del estado mexicano.

“En la zona maya, aunque 
es muy difícil la situación, no 

se nota tanto por los esfuerzos 
que la administración estatal 
realiza para reconocerlo y aten-
der las necesidades sociales y 
el combate a la pobreza, pero 
en gran parte de México es 
obvia la ausencia de normas 
institucionales y políticas 
públicas que realmente los 
confiere como sujetos de dere-
cho”, indicó.

De acuerdo con Palemón 
Hernández serán más de 50 
universitarios, entre estudian-
tes y profesores, los que parti-
cipen en este foro.

PREPARAN
PROPUESTAS

EUGENIO PACHECO

CHETUMAL, Q. ROO.- Comercian-
tes de la comunidad de Subte-
niente López, frontera con Belice, 
hicieron un nuevo llamado al 
gobierno electo de Andrés Manuel 
López Obrador, y al ayuntamiento 
de Othón P. Blanco, para que al 
entrar en funciones cumplan el 
compromiso de aplicar políticas 
públicas para revivir esa localidad 
fronteriza que por ahora es un 
“pueblo fantasma”.

Los locatarios de la localidad 
insisten en declararse afectados 
y en quiebra porque al inhibirse 
la llegada del turismo centroame-
ricano y nacional, que son des-
viados al puente “Chactemal II”, 
se obliga a los viajeros a no pasar 
por esa localidad, generando baja 
actividad y el cierre de locales, de 
los cuales apenas sobreviven ocho 
en los últimos cinco años.

A través del empresario de ori-

gen pakistaní Gulzar Rana Sisodia 
buscan ser atendidos por las auto-
ridades y entregar en la casa de 
transición del próximo gobierno 
un escrito en donde le recuerdan 
su promesa de reabrir en diciem-
bre el antiguo puente para dar 
nuevamente vida económica a 
los habitantes de la comunidad 
fronteriza.

A 23 días de iniciar el gobierno 
de López Obrador, el empresario 
pakistaní y los comerciantes 
Alicia Pérez Izquierdo, Juan Her-
nández Marchant y Carlos Zapata, 
denunciaron que las autoridades 
de la Federación, del estado y 
del municipio capitalino los han 
abandonado a su suerte, e incum-
plido las promesas de revisar la 
situación y apoyarlos con progra-
mas o acciones que estimulen la 
reactivación económica de la 
región y sus poco más de 3 mil 
600 habitantes.

De acuerdo a los denunciantes, 

desde el 18 de mayo pasado fue 
cerrado parcialmente el antiguo 
puente que une a Subteniente 
López, con la zona libre en Belice.

Explicaron que el acuerdo 
binacional México-Belice, por 
el cual se construyó un nuevo 
puente entra ambas naciones, 
establece que por el paso anti-
guo podrán circular las 24 horas 
del día vehículos pequeños, sin 
transporte público de pasajeros 
o de carga: estos últimos lo harán 
por la nueva unión fronteriza 
“Chactemal II”

“El puente sólo funciona para 
salir del país de 8 de la mañana 
a seis de la tarde, sin posibilidad 
de retornar por esta comunidad”, 
reclamaron.

Se han cerrado desde las 
pequeñas tiendas, hasta mini-
súper, agencias aduanales y ase-
guradoras que ofertaban su pro-
ducto a los miles de beliceños que 
transitaban por esa comunidad.

Exigen que gobierno de AMLO 
reactive la región fronteriza 

 ❙ La situación económica de la comunidad de Subteniente López es cada vez más crítica por la falta de 
circulación de visitantes beliceños.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

LONDRES, ING.- El impacto que 
tienen los destinos turísticos de 
Quintana Roo en el mercado bri-
tánico quedó de manifiesto en la 
Feria Internacional de Viajes (WTM 
por sus siglas en inglés) Londres 
2018, donde la entidad refrendó 
la calidad y excelencia que tiene 
el Caribe Mexicano.

Encabezada por la secretaria de 
Turismo estatal, Marisol Vanegas 
Pérez, la delegación de Quintana 
Roo ha sostenido reuniones con 
mayoristas y touroperadores de 
viaje para lograr alianzas estraté-
gicas que permitan incrementar el 
número de visitantes, la estancia y 
el gasto promedio del turista inglés, 
considerado el mercado europeo 
más importante para México.

“Nos sentimos muy orgullo-
sos de representar un producto 
de tan alta calidad en Londres. En 
Europa identifican bien a nuestras 
playas, principalmente las de Can-
cún, muchos recuerdan con gran 
añoranza nuestros destinos y se 
sienten emocionados al fomentar 

que más turistas conozcan la zona”, 
destacó Vanegas Pérez.

De acuerdo con el Consejo de 
Promoción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ), a cargo de Darío Flota 
Ocampo, el 90 por ciento de los via-
jeros ingleses que visitan el Caribe 
mexicano lo hacen por placer, el 
5.2 para realizar su luna de miel 
y el 4.8 por ciento para conocer la 
cultura maya.

“El mercado inglés es muy 
importante, recordemos que el 90 
por ciento de los viajeros ingleses 
que visitan Quintana Roo se hos-
pedan en hoteles, el 6.3 por ciento 
usa las plataformas digitales y 
el 2.3 por ciento prefiere la renta 
vacacional o tiempo compartido”, 
indicó la titular de la Sedetur.

Con gran aceptación, la delega-
ción quintanarroense promueve 
en Londres la gama de productos 
de la zona norte; y del centro del 
estado, principalmente se enfoca 
a playas, cenotes, parques y otros 
atractivos; mientras que la de la 
zona sur, entre los que se encuen-
tran las rutas de la Guerra de Cas-
tas y la ruta arqueológica.

Limpieza de playas de Cancún, en cines
SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Gracias al 
interés mostrado por la com-
pañía Warner Brothers Latinoa-
mérica, se filmará la limpieza 
de playas que tendrá lugar en 
Cancún el próximo domingo 
18 de noviembre, misma que se 
proyectará en 3 mil salas de cine 
el día del estreno de la película 
“Aquaman”.

La filmación se transmitirá 
como un corto previo a la exhi-
bición de la película en los 
complejos de Cinemex, en 
una iniciativa por parte de 
la asociación dedicada la 

limpieza de los mares denomi-
nada “4Ocean”.

La cita es en Playa Delfines 
a las 10:00 horas en la fecha 
indicada para comenzar con las 
labores de aseo, donde esperan 
la participación de alrededor de 
800 personas.

“Vamos a mandar ese men-
saje de que las playas de Cancún 
están limpias, de hacer mucha 
consciencia, de no tirar nuestra 
basura plástica, ni las colillas 
de cigarro, de no usar popotes, 

en fin, ese mensaje también 
de que ya no hay sargazo, 

así es que los invitamos 
a participar.

“Ojalá nos puedan ayudar, 
no solamente es ir a limpiar 
la playa, eso se hace todos los 
días, es crear consciencia y por 
supuesto mandar este gran 
mensaje de que las playas nos 
importan y estamos dispuestos 
a hacer lo que sea para man-
tenerlas limpias”, manifestó 
Francisco López Reyes, titular 
de la Dirección de Turismo en 
el municipio de Benito Juárez.

La representante regional de 
“4Ocean” en México, Karla Mun-
guía Colmenero, dio pormeno-
res de esta convocatoria, donde 
las personas que se presenten a 
ayudar con la limpieza recibirán 
algunos distintivos.

“Agradecemos a todos nues-

tro voluntarios, ellos nos vieron 
cómo comenzamos con bolsas 
de plástico y ahora ya tenemos 
nuestros costales que estare-
mos repartiendo el día de la 
limpieza, también un guante, 
una playera y un brazalete que 
está hecho con perlitas de cristal 
reciclado y el hilo es de polies-
tireno reciclado.

“No tienen que traer nada, 
únicamente una botella de 
agua rellenable porque no 
tiene sentido que vayamos a 
limpiar las playas y las llene-
mos de Pet, y esperemos que nos 
acompañen y nos ayuden, y no 
nada más vayan por lo que les 
vamos a dar”, comentó Munguía 
Colmenero.

 ❙ Esta jornada 
de limpieza 

de playas se 
proyectará en 
diciembre en 
3 mil salas de 

cine.

 ❙ La secretaria de Turismo, Marisol Vanegas, lleva a cabo gestiones 
para traer más turismo inglés al estado.

QR registra impacto
en el turismo inglés
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a favor de comunidad maya

En Quintana Roo hay alrededor de 400 mil indígenas mayas
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.-  Casi 
la mitad de contribuyentes 
del Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco no han pagado el 
impuesto predial, en detri-
mento de las finanzas públicas 
por 98 millones de pesos al año.

Los deudores suman 29 mil 
de las 65 mil cuentas catastra-
les que se tienen registradas, 
cuyo concepto representa el 
ingreso municipal mayor. 

La cifra de deudores repre-
senta casi ocho mil nuevos con-
tribuyentes morosos que se han 
sumado en los últimos tres años. 

Lo anterior, porque las arcas 
municipales han recibido el 
pago predial de 36 mil contri-
buyentes el presente año, cifra 
inferior a los 42 mil 334 contri-
buyentes captados en 2017, y a 
los 43 mil 960 en 2016.

Las personas que han 
incumplido con el impuesto 
son aquellas de escasos recur-
sos, pero también hay políticos 
y servidores públicos.

El tesorero municipal, Raúl 
Santana Quezada, informó que 
para alentar la captación de 
recursos, se promoverán des-
cuentos a partir de este mes y 
los primeros del año próximo.

El municipio de Othón P. 
Blanco es el más grande de 
Quintana Roo, representa 
37.9 por ciento del territorio 
estatal.  Alberga a localidades 
importantes como Chetumal, 
Xul-há, Calderitas, Ingenio 
Álvaro Obregón, Mahahual y 
Xcalak, entre otras.

El funcionario señaló que 
la operación del órgano muni-
cipal se basa en participacio-
nes federales, pues el gasto 
es de hasta 950 millones de 
pesos por año.

Para el ejercicio fiscal 2019, 
se otorgarán descuentos equi-
valentes a 25 por ciento para 
los pagos que se realicen en 
noviembre y diciembre. En 
enero, la reducción será de 15 
por ciento y de 10 por ciento 
para febrero.

Los empleados municipales 
gozarán de un subsidio de 50 
por ciento entre noviembre y 
diciembre próximo, mientras 
que personas con discapacidad, 
pensionadas, jubiladas o adul-
tas mayores tendrán descuento 
de la mitad del pago, entre 
noviembre y febrero próximo.

Para los deudores de ejerci-
cios anteriores habrá un subsi-
dio de 10 por ciento de recargos 
en noviembre y diciembre, 75 
por ciento en enero y 50 por 
ciento en febrero.

Santana Quezada recordó 
que los incentivos pretenden 
captar una mayor tributación, 
pues a fin de año se requerirá 
de por lo menos siete millones 
de pesos para el pago de boni-
ficaciones y retrasos hereda-
dos de las autoridades que les 
antecedieron.

El escenario es complejo en 
Othón P. Blanco, ya que se el 
presidente municipal Hernán 
Pastrana Pastrana, ha reiterado 
que no solicitará adelanto de 
participaciones federales, en 
lo que resta del año.

 ❙Como resultado de los trabajos de transición que lidera Miguel Torruco Marqués, quien será el titular de la Secretaría de Turismo.

Solicitó 180 millones de pesos a la SHCP

Fonatur ya echó a 
andar el Tren Maya
Para estudios de 
preinversión de vía 
ferroviaria y polos 
de desarrollo

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Virtualmente 
el Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) ya echó a 
andar el Tren Maya al solicitar 
recursos presupuestales por 180 
millones de pesos ante la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), que serán destinados a la 
realización de estudios de prein-
versión con miras a construir 
la vía ferroviaria y los polos de 
desarrollo que habrá alrededor.

Y esto se da a pesar de que, 
según el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador, habrá 
consulta popular para votar si se 
realiza o no la megaobra insignia 
del próximo gobierno federal, e 
incluso cuando las autoridades 

de la siguiente administración ni 
siquiera han tomado posesión, lo 
cual ocurrirá el 1 de diciembre.

Queda claro que la autoridad 
del gobierno saliente, al menos 
en el caso de Fonatur, trabaja de 
la mano con los mandos que lle-
garán junto con López Obrador 
para el siguiente sexenio.

Esta petición de recursos, de 
los cuales 120 millones serán 
para el análisis de la vía férrea y 
60 millones para las investigacio-
nes de los polos de desarrollo, es 
resultado de los trabajos de tran-
sición que lidera Miguel Torruco 
Marqués, quien será el titular de 
la Secretaría de Turismo dentro 
de 23 días, y con ello se abre la 
posibilidad de que en las prime-
ras semanas de 2019 se publi-
quen las licitaciones iniciales 
para llevar a cabo las estudios.

 “Ojalá el Tren Maya, como pro-
yecto emblemático del siguiente 
sexenio, se convierta en un ejem-
plo de gestión de infraestructura 
en donde quede clara la impor-

tancia de planear y ejecutar en 
tiempos pertinentes, dejando de 
lado presiones de índole política. 
Además, se debe destacar que 
en México hay empresas con la 
calidad suficiente para realizar 
los estudios requeridos”, expresó 
Edmundo Gamas, director del Ins-
tituto Mexicano de Desarrollo e 
Infraestructura (Imexdi).

 El registro que hizo Fonatur 
ante Hacienda para la libera-
ción de recursos atiende uno de 
los requerimientos legales que 
implica el proyecto ferroviario 
para garantizar su viabilidad.

 “El Tren Maya unirá en un cir-
cuito regional de líneas férreas 
de aproximadamente mil 525 
kilómetros los cinco estados del 
sureste de México (Quintana Roo, 
Yucatán, Campeche, Chiapas y 
Tabasco), con altas especifica-
ciones técnicas y servicios para 
pasajeros y carga.

“El proyecto a realizar incluye 
vía férrea y material rodante 
para cubrir el recorrido de Can-

cún hasta Palenque, con escalas 
en Tulum, Bacalar, Calakmul; así 
como de Cancún a Valladolid, 
Mérida, y hasta Palenque. Para 
darle factibilidad al proyecto, se 
considera la participación del 
gobierno federal, empresas pri-
vadas, pequeños propietarios y 
ejidatarios”, explicó Fonatur.

Y si bien los detalles com-
pletos de la obra del Tren Maya 
aún no se han dado a conocer 
públicamente, diversas empre-
sas ya han manifestado interés 
para participar en el plan, que de 
acuerdo a lo estimado por Rogelio 
Jiménez Pons, quien ocupará el 
cargo al frente de Fonatur, cos-
tará 150 mil millones de pesos.

Grupo Vidanta quiere parti-
cipar en la estación que habrá 
en la Riviera Maya; ADO tiene 
interés en la operación del Tren; 
Grupo Aeroportuario del Sureste 
(ASUR) desea la estación en el 
aeropuerto de Cancún y OHL 
busca tener participación en 
materia de construcción.

Deben predial casi 
la mitad en OPB

 ❙Hay adeudos en 29 mil de las 65 mil cuentas catastrales 
registradas del municipio.

 ❙ El ayuntamiento de Tulum busca mejorar la imagen urbana del 
centro histórico.

MARCO ANTONIO MATA 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Amelia, un 
proyecto inmobiliario de lujo que 
se localiza en medio de la selva 
quintanarroense, cerca de las 
aguas turquesas del Caribe y de 
la zona arqueológica de Tulum, 
se ha convertido en un icono de 
la Riviera Maya.

La exclusividad y la riqueza 
del área imploraba una pro-

puesta que mantuviera el espa-
cio original sin perturbar el pano-
rama natural ancestral.

El despacho Sordo Madaleno 
Arquitectos comprendió que la 
mejor manera de honrar la zona 
era favoreciendo la integración 
de la estructura de las residencias 
con el paisaje de la selva misma.

La inspiración llegó de las edi-
ficaciones mayas, abandonadas y 
cobijadas por el paso del tiempo, 
adoptadas por la selva hasta lle-

gar a formar parte de ella.
El diseño interior está com-

pletamente dictado por el juego 
de luces y sombras de la selva, lo 
que integra la frescura natural de 
los árboles al aprovechamiento 
de la luz natural.

La naturaleza se apodera de 
la arquitectura con vegetación 
autóctona adicionada a la deco-
ración y le añade paisaje a la 
unificación aportando estética 
y confort.

Ofrecen lujo en la Riviera Maya

 ❙ Los interiores de los departamentos conservan la esencia natural de Tulum con materiales y técnicas 
artesanales locales.

Retiran
ambulantes
del centro 
de Tulum
SERGIO GUZMÁN

TULUM. Q. ROO.-Los vendedo-
res ambulantes que ofrecían su 
mercancía en el centro de Tulum, 
fueron retirados del lugar en un 
operativo que ordenó la direc-
ción de Desarrollo Económico 
del ayuntamiento.

De acuerdo con las autorida-
des locales, se trata de mejorar 
la imagen urbana del centro 
histórico y ordenar la actividad 
comercial, por lo que exhortaron 
a los comerciantes informales a 
que no invadan con sus produc-
tos el área peatonal.

Mario Cruz Rodríguez, direc-
tor de Desarrollo Económico, dio 
a conocer que en el operativo 
participaron elementos de Segu-
ridad Pública, así como miem-
bros de Fiscalización y Comercio, 
donde invitaron a los vendedo-
res ambulantes a regularizarse y 
les brindaron información de los 
lugares donde no está permitido 
que realicen sus ventas.

El funcionario precisó que los 
sindicatos y organizaciones que 

tienen puestos semifijos y ambu-
lantes en diversos sitios de este 
destino turístico, han sido ente-
rados de la decisión de las auto-
ridades municipales, por lo que 
manifestaron su disposición de 
trabajar de manera ordenada en 
beneficio de la imagen de Tulum 
y brindar un mejor servicio a los 
ciudadanos y turistas.

“Con estas acciones, el 
gobierno municipal reitera su 
compromiso de trabajar en bene-
ficio de la ciudadanía y el turismo 
nacional e internacional, y con 
ello mejorar la imagen urbana 

de Tulum ante la cercanía de la 
temporada alta en la actividad 
comercial por las fiestas de fin 
de año”, expresó Cruz Rodríguez.

Dejó en claro que no está per-
mitida la presencia del comer-
cio ambulante sobre la Avenida 
Tulum, en ambos lados, y quienes 
insistan en colocar su mercancía 
y no respetar los lineamientos de 
la dirección de Desarrollo Econó-
mico, les será incautada por los 
trabajadores de las direcciones de 
Fiscalización y Comercio, con el 
apoyo de elementos de Seguridad 
Pública.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

El paro de produc-
tores del aguacate, 
que llegó a dos se-
manas, deja pérdi-
das para el sector 
calculadas en 60 
millones de pesos 
diarios.

Jueves 8 / Nov. / 2018 Ciudad de MéxiCo

Tibia  
y continuista
La Secretaria de 
Cultura, María Cristina 
García Cepeda, 
priorizó asuntos 
administrativos antes 
que una estrategia 
para el desarrollo 
de las artes, juzgan 
especialistas.

Para  
la joveN 
geNeraCióN
Mañana arranca la 
edición 38 de la 
Feria Internacional 
del Libro infantil 
y Juvenil. Conoce 
las novedades 
editoriales que ahí 
serán presentadas.

reforma.com /libinfantil

Uno más 
para Gael

“Aquí en la Tierra”, 
la serie mexicana 

creada por Gael 
García Bernal y Kyzza 

Terrazas, obtuvo 
la estatuilla de 

Ensamble Actoral, en 
el Premio de Cine 

Iberoamericano 
Fénix. 
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Presenta rezago en infraestructura

Diagnostican
grave al IMSS

Van contra trampas
de independientes

Pierde Cámara y arremete contra todos

La ley sobre 
regulación de 
mariguana busca 
abatir la violencia; 
EU no se opone 
a ella, asegura su 
promotora Olga 
Sánchez Cordero.

video de libre aCCeso
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z Trump regaña a Jim Acosta, 
reportero de CNN.

Persigue SAT a 13 mil;
incluye personas VIP

Pese a alta afiliación 
número de hospitales 
son insuficientes 
para la demanda

LAurA CArriLLo

Parece que goza de cabal sa-
lud, pero el IMSS está grave.

El próximo director del 
Instituto recibirá el organis-
mo con un rezago tan fuerte 
en infraestructura y servicios 
que se necesitarían construir 
36 hospitales para regresar al 
nivel de atención que se tenía 
hace 5 años y medio.

Así lo concluye un aná-
lisis de especialistas basado 
en los informes financieros 
que el IMSS entregó al Eje-
cutivo y al Congreso entre 
2009 y 2018.

Aunque tiene superávit 
financiero, debido a mayores 
ingresos por cuotas obrero-
patronales, el Instituto casti-
gó el gasto en suministros e 
inversión en obra.

“Sólo para regresar a la 
capacidad hospitalaria que 
se tenía en 2012 se requeri-
rían 5 mil 207 camas censa-
bles adicionales a las que se 
contó en 2017. En otras pa-
labras, el Instituto requeriría 
hoy construir alrededor de 36 
hospitales de 144 camas, sólo 
para recuperar la capacidad 
hospitalaria de hace 5 años 
y medio”, expone el análisis.

Pero el plan de inversión 
del IMSS actual sólo consi-
dera la apertura de 12 hospi-
tales y 40 unidades de medi-

cina familiar.
En los últimos años, en 

especial en la Administración 
que está por terminar, se im-
pulsó que más trabajadores 
se afiliaran al IMSS, pero no 
creció el gasto para atender-
los en clínicas y hospitales.

Al cierre de 2017 el nú-
mero de afiliados alcanzó un 
nivel histórico de 19.4 millo-
nes de personas.

Gracias a esto, los in-
gresos del IMSS entre 2012 
y 2017 aumentaron 5.1 por 
ciento real cada año y sus 
gastos 4 por ciento.

“Los superávits obteni-
dos durante 2016 y 2017 son 
resultado de un crecimiento 
atípico en el número de co-
tizantes y, por ende, de la re-
caudación de cuotas obrero-
patronales, y una contención 
muy agresiva de los gastos 
operativos del IMSS, afectan-
do principalmente el gasto 
en materiales y suministros 
y el gasto en inversión física”, 

destaca el documento.
Entre 2012 y 2017 se su-

maron 7 millones como ads-
critos a medicina familiar. En 
la parte hospitalaria, el núme-
ro de camas censables por ca-
da mil derechohabientes pa-
só de 0.82 a 0.69 en el periodo.

“La próxima administra-
ción del Instituto se enfren-
tará entonces el mismo diag-
nóstico que imperaba desde 
hace al menos 10 años: o se 
modifica estructuralmente 
el financiamiento del IMSS 
o se opta por seguir castigan-
do la calidad de los servicios 
que brinda a sus derechoha-
bientes”.

Pese al diagnóstico, hoy 
su director, Miguel Tuffic, 
presumirá en la 109 Asam-
blea general del instituto, que 
esta Administración tiene el 

“más ambicioso plan de in-
fraestructura y equipo mé-
dico de las últimas décadas”, 
que consideró una inversión 
por 21 mil millones de pesos.

rEForMA / STAFF

Apenas unas horas después 
de perder la mayoría en la 
Cámara baja, Donald Trump 
estalló... contra todos.

El Presidente estadouni-
dense advirtió a los demó-
cratas que no usen su nuevo 
poder para investigarlo.

“Si eso ocurre (y me in-
vestigan), vamos a hacer lo 
mismo (contra los demó-
cratas desde el Senado), y el 
Gobierno se paralizará, y les 
echaré la culpa”, amenazó 
Trump durante una confe-
rencia de prensa.

Ahí mismo, se mofó de 
varios candidatos de su pro-
pio partido que perdieron en 
las legislativas–argumentan-

Elementos del Estado 
Mayor y representantes 
del próximo Gobierno 
recorrieron ayer la 
ruta que tomará 
Andrés Manuel López 
Obrador de San Lázaro 
a Palacio Nacional 
tras tomar posesión. 
PÁGINA 8B

Ponen bajo 
lupa ‘pacto’ 
futbolero

La Comisión Federal de 
Competencia Económica 
que investiga actualmente 
a clubes de la Liga MX,  tie-
ne en la lupa al denomina-
do “pacto de caballeros”.

La práctica con la que 
los directivos traban la libre 
contratación de jugadores 
motivó al organismo a abrir 
la investigación de oficio al 
futbol mexicano por pre-
suntas prácticas monopóli-
cas absolutas, informó ayer 
una fuente de la FMF.

BELén rodríguEz

Unos 13 mil socios de gran-
des empresas han evadido el 
pago de impuestos por uti-
lidades por al menos 30 mil 
millones de pesos.

El SAT dio a conocer un 
complejo esquema utilizado 
por estos contribuyentes a 
través de la creación de una 
cadena de firmas fantasma.

Están identificadas unas 
600 mil empresas, entre 
evasoras y fantasma, según 
Samuel Arturo Magaña, Ad-
ministrador central de Pla-
neación y Programación de 
Auditoría Fiscal.

Entre ellos hay socios y 
accionistas de grandes em-
presas que han evadido cuan-
tiosos pagos de ISR.

“En estos 13 mil hay de 
todo, inclusive personas pú-
blicamente o políticamente 
expuestas”, dijo.

En uno de los casos el 
contribuyente tuvo que pa-
gar 161 millones de pesos de 
ISR para evitar sanción penal.

Las empresas deben pa-
gar el ISR de la utilidad an-
tes de transferir el dinero a 
los socios, o bien éstos recibir 
el dinero y pagar el impuesto.

Para evadir el pago, las 
empresas contratan a una de 
servicios, que a su vez sub-
contrata a otra y ésta a otra. 
La última compañía lo re-
gresa a los accionistas como 
si les pagara un sueldo bajo 
un esquema de salarios asi-
milados.

ABEL BArAjAS

La iniciativa de reforma elec-
toral presentada ayer ante el 
Senado pone ojo en los can-
didatos independientes.

En la propuesta se con-
templa por vez primera cas-
tigo de 4 a 8 años de cárcel 
a los aspirantes a candidatos 
independientes o aspirantes 
que proporcionen documen-
tos “no auténticos” para el 
trámite de su registro.

Según la propuesta de la 
Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electora-
les, la pena de 5 a 15 años de 

prisión por el rebase de los 
topes de campaña también 
debe aplicarse a quien finan-
cie a los independientes y ser 
un delito sin el derecho a un 
proceso en libertad.

“Esta nueva figura de las 
candidaturas independientes, 
nunca se imaginaron que al-
gunos candidatos, por ejem-
plo, con la presentación de 
las firmas, iban a tener una 
falta de validez por temas de 
irregularidades, entonces, no 
había tipo penal para firmas. 
Esa es una de las propuestas 
que estamos haciendo”, dijo 
el Fiscal Héctor Díaz Santana.

Le ganan farmacias en consultas

nATALiA ViTELA 

Los 15 mil consultorios de 
farmacias que existen en el 
País ofrecen 325 mil consultas 
diarias, es decir, 35 mil más 
que las clínicas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
informó la Cofepris. 

Los consultorios adya-
centes a las farmacia “se han 
convertido en un sistema 

de atención alterno (...) Cre-
cieron 240 por ciento entre 
2010 y 2015 y hoy existen 15 
mil”, reportó la dependencia 
al Senado.

Durante su comparecen-
cia ante la Comisión de Salud 
del Senado, Julio Sánchez y 
Tépoz, titular de la Cofepris, 
confirmó el incremento expo-
nencial de atención a pacien-
tes en las farmacias.

Carambola mortal
Un tráiler sin frenos provocó anoche una tragedia en la 
Autopista México-Toluca, a la altura de Santa Fe. El vehículo, 
conducido por una mujer de 41 años, arrasó 14 automóviles 
y dejó 9 muertos, 16 personas hospitalizadas y más de 15 
atendidas en el lugar. La falla ocurrió cuando el vehículo salió 
de una curva y tomó una pendiente. 

do que su derrota se debió 
a que no le dieron su respal-
do– y arremetió contra Jim 
Acosta, periodista de CNN y 
acusó a otra reportera de ha-
cerle una pregunta “racista”.

“CNN debería estar aver-
gonzada de sí misma por te-

reforma.com /palacio

Se eterniza 
en sindicato
Acompañado 
de Romero 
Deschamps y 
en dispendiosa 
ceremonia, el 
ferrocarrilero 
Víctor Flores 
protestó para un 
periodo más al 
frente del gremio 
del riel; cumplirá 
29 años en el 
cargo. PÁGINA 3

Ajustan 
iniciativa
Morena propondrá 
en el Senado 
aumentar hasta 
30 gramos la 
porción de 
mariguana que 
podrá ser portada 
y sancionará su 
venta a menores 
de edad. PÁG. 7B
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nerte a ti trabajando para 
ellos. Eres un maleducado, 
una persona terrible”, le dijo 
Trump visiblemente contra-
riado a Acosta luego que és-
te preguntara por la supues-
ta “invasión” migrante y el 
Rusiagate.

Horas después, la Casa 
Blanca anunció que retiró a 
Acosta su credencial perma-
nente de prensa.

Para culminar su “día de 
furia”, Trump anunció en 
Twitter la renuncia del Fis-
cal General, Jeff Sessions, a 
quien había criticado repeti-
das veces por retirarse de la 
investigación sobre el Rusia-
gate y permitir así su avance.

PÁGINA 3B

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N Dedicado a uno de los felinos 
más sorprendentes, el Mes  
del Jaguar invita a conservar  
esta especie a partir del arte.

‘El rostro de un rey’

En menos de dos años, las dos na-
ciones más grandes de América 
han terminado en manos de fas-

cistas. Trump y Bolsonaro fueron elegi-
dos –no hay que olvidarlo– de manera 
democrática, en elecciones limpias y 
transparentes. La odiosa comparación 
con Hitler, que a fuerza de ser repetida 
ha perdido cualquier ejemplo aleccio-
nador, vuelve a repetirse. Los ciudada-
nos de la República de Weimar votaron 
por él por razones muy parecidas a las 
que han imperado hoy en Brasil y Es-
tados Unidos: el desasosiego hacia una 
clase política incapaz y corrupta que 
merecía un drástico correctivo, aun a 
costa de que la medicina sea mucho 
peor que la enfermedad.

La victoria hitleriana debería preve-
nirnos, al menos, a no dejar de llamar a 
las cosas –a las personas– por su nom-
bre. Trump y Bolsonaro no son demó-
cratas: son dos tiranos en potencia que 
se han aprovechado de las reglas de-
mocráticas para llegar al poder y, luego, 
hacer lo imposible por revertirlas. Todo 
en ellos llama no al populismo tan ca-
careado en estos años, sino al fascismo. 
Basta oír sus declaraciones, sus insultos, 
sus afrentas y sus mentiras. Los votos 
que los impulsaron, hay que subrayar-
lo, no los limpia de esta impronta. Por 
desgracia, las democracias suelen ser 
criaturas endebles, maniatadas por los 
mismos principios que las animan: una 
vez que alguien ha sido investido por las 
urnas, su capacidad para preservarse 

Fascismos 

E l rey de los bosques mexicanos es 
el jaguar. Lo tenemos que prote-
ger, de lo contrario corremos el 

riesgo de perder nuestros bosques. Ima-
gínense un mundo sin bosques, no ha-
bría vida... Son los árboles los que trans-
forman el dióxido de carbono en oxíge-
no. Cada árbol produce unos siete litros 
de oxígeno por hora. Basta con abra- 
zar uno y cerrar los ojos para que el 
estrés desaparezca. Gracias a los bos-
ques, a las selvas, a los árboles y a toda la 
naturaleza, todavía quedan en el mundo 
alrededor de 50 mil jaguares (la mayo-
ría en Brasil). Aquí en México, si nos  
adentramos en la Selva Lacandona, en 
medio del “Desierto de la Soledad”, en-
contraremos algunas etnias indígenas 
de los pocos muy pocos habitantes tzo-
tziles y lacandones que todavía sobre-
viven y luchan por preservar sus usos y 
costumbres, entre ellas la conservación 
de los jaguares.

¿Por qué hablar de los jaguares en 
estos momentos tan aciagos de nuestro 
país? Porque nos encontramos en pleno 

Mes del Jaguar. Desde el 1o. hasta el 30 
de noviembre se organizarán eventos 
públicos y privados, festivales infantiles, 
teatro, exposiciones, cenas de gala y 
foros, cuyo único objetivo es recaudar 
fondos para la conservación de jagua-
res en México (ver programa en www.
mesdeljaguar.com). Sin imaginármelo y 
gracias a Diana Friedeberg, directora de 
la Organización Panthera México, me 
he enamorado de los jaguares. Antes me 
eran indiferentes y no conocía nada de 
todos los riesgos a los que se enfrentan. 
Ahora me inspiran, me intrigan y me 
preocupa su destino. Por ello, el martes 
por la noche fui entusiasmada al maravi-
lloso Museo Rivas Mercado a la inaugu-
ración de la exposición bautizada con el 
nombre de El rostro de un rey. La casona 
del arquitecto Antonio Rivas Mercado 
se veía espectacular en la noche, toda 
alumbrada y adornada con las 300 más-
caras de jaguar intervenidas por artesa-
nos mexicanos, gracias a la iniciativa de 
la Organización Panthera México, junto 
con Fonart, para invitar a los grupos 

indígenas a pintar historias de los usos y 
costumbres de su relación con los jagua-
res. Todas eran bellísimas. Por mi parte 
no dejaba de tomar fotos y más fotos a 
estas verdaderas obras de arte, muchas 
de ellas intervenidas por artistas de  
Guerrero, de Chiapas y Oaxaca.

No sabía qué admirar más, si los 
acabados de la Casa Rivas Mercado, los 
mosaicos con figuras caprichosas del 
siglo XIX, sus columnas de cantera, la 
escalera de madera de estilo mudéjar, 
los mascarones que simulan gárgolas, 
su terraza abierta donde se pueden 
apreciar, a lo lejos, cinco siglos de arqui-
tectura de la ciudad o la serie de trece 
esculturas de jaguares intervenidas por 
artistas plásticos de renombre como 
Pedro Friedeberg, Boris Viskin, Javier 
Areán, Javier Peláez, Nicolás Guzmán, 
Héctor Falcón, Barry Wolfryd, Miguel 
Ángel Cordera, Raymundo Sesma, Jor-
ge Tellaeche, René Almanza y Cisco 
Jiménez, creadas especialmente para 
la inauguración.

Lo más llamativo de la noche de la 

inauguración fue la presencia de las mo-
jigangas de jaguares traídas desde San 
Miguel de Allende para darles la bien-
venida a los invitados. Las mojigangas, 
con su enorme cabeza de jaguar hecha 
en papel maché, bailaban gracias a los 
movimientos de tres personas ocultas 
bajo una tela estampada de jaguar al 
ritmo de la música con un feeling sel-
vático. Entre estas figuras tan artísticas 
de pronto descubrí nada menos que 
al pintor mexicano Pedro Friedeberg, 
perfectamente bien trajeado. Como si 
hubiera sido impulsada por un resorte 
gigante, de inmediato fui a saludarlo y 
a felicitarlo por su escultura del jaguar 
en cuyo lomo el artista colocó dos si-
llitas doradas, las cuales hacen juego 
con las enormes garras del felino. Está 
tan acostumbrado a los elogios, que se 
limitó a sonreírme con una expresión 
entre modesta y orgullosa. Se veía feliz 
entre tantos jaguares.

El sábado se llevará a cabo la “Mas-
carada Jaguar”, es decir la Noche de 
Gala, en el Casino Español. Allí se subas- 
tarán las 13 esculturas de jaguar y se 
regalará a cada invitado una máscara 
intervenida. Por último, falta mencionar 

“La jaguarada”, que será el fin de semana 
del 16 al 18 de noviembre en San Miguel 
de Allende, en donde se presentará una 
obra de teatro, una exhibición de fotos 
y un mural intervenido por un artista.

Protejamos nuestros bosques, ár-
boles y a estos maravillosos felinos,  
apoyando al Mes del Jaguar.

QUÉ CURIOSO: la iniciativa de Morena para legalizar 
el uso recreativo de la mariguana se presenta  
como muy liberal, pero es bastante recatada.  
Y es que por un lado apela al consumo responsable, 
respetando la libertad individual, peeero al mismo 
tiempo pretende que el Estado le diga a los 
ciudadanos hasta cuánto pueden fumarse.

DE AHÍ QUE plantea que para consumo personal  
sólo deben permitirse 480 gramos al año,  
lo que equivale a 40 gramos al mes. Nomás como 
comparación, en California los consumidores pueden 
comprar hasta 28 gramos ¡al día! 

LO INTERESANTE es que Ricardo Monreal ya dijo 
que la propuesta de ley estará abierta al debate,  
tanto de expertos como de ciudadanos. Habrá que  
ver si dicho proceso es realmente para escuchar  
y debatir... o sólo para que no digan que la iniciativa  
es una fumada.

• • •

QUIÉN lo iba a decir: el tenebroso líder ferrocarrilero,  
Víctor Flores, ya se trepó a la Cuarta 
Transformación con boleto en el Aluxe Express  
que se quiere construir en la península yucateca.

LUEGO de haber sido un feroz crítico de AMLO 
y su movimiento, ahora el priista no sólo felicitó 
al Presidente electo, sino que ya anda queriendo 
quedarse con el contrato de los trabajadores  
del Tren Maya.

FLORES es tal vez el único líder de un sindicato  
que no tiene empresa, pese a lo cual ya se reeligió  
él mismo a sí mismo, para otro periodo en la 
dirigencia. De esa forma se enfila a cumplir 29 años  
de una historia de caciquismo sindical más larga  
que un ferrocarril.

• • •

¿SE ACUERDAN de Patricio “el Pato” Zambrano? 
Pues en Morena quisieran olvidarse de él para 
siempre. Tan es así que sus dirigentes presentaron  
un recurso ante el Tribunal Electoral para que  
el ex Big Brother no vuelva a ser su candidato en la 
elección extraordinaria por la alcaldía de Monterrey.

EL PARTIDO que dirige Yeidckol Polevnsky  
no le tiene confianza a Zambrano porque consideran 
que al final de la campaña aflojó el paso, como si 
quisiera ayudar al candidato priista. Y no quieren  
que eso les vuelva a pasar.

• • •

¡PAREN las prensas! De verdad que el Presidente  
está poniendo cada vez más tensa su relación  
con la prensa, a la que considera enemiga del pueblo. 
No se cansa de criticar a los medios que no le sirven  
de altavoces; de ahí, su predilección por las benditas 
redes sociales. En una democracia sería obvio  
que un Jefe de Estado no se puede ir con toda  
la fuerza de su cargo en contra de un medio  
de comunicación, pero a Donald Trump le tiene  
sin cuidado esa cosa llamada libertad de expresión.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

es mínima. Acostumbrados a ciertos 
usos y costumbres democráticos, las 
instituciones y sobre todo los medios 
de comunicación reaccionan de ma-
nera torpe –o pusilánime– al ascenso 
de estos dictadorzuelos disfrazados de 
políticos.

A pesar de sus desplantes, de su 
racismo, de su xenofobia, de su pasión 
por las mentiras –el Washington Post ha 
documentado miles: las últimas, sobre 
la caravana migrante–, Trump no ha 
enfrentado una oposición poderosa. 
Sus rivales, encorsetados en sus modos 
democráticos, lo critican con mesura 
mientras él no respeta el menor código 
de conducta democrático. Su respaldo 
popular continúa siendo sólido aun 
cuando su mendacidad y sus vicios 
deberían haber bastado para hundirlo. 
La previsible victoria demócrata en la 
Cámara de Representantes –si bien 
aún pueden errar las encuestas– será 
su primer correctivo. Pero el que los 
republicanos conserven el Senado, y 
el que Trump haya satisfecho a los 
ultraconservadores con la reciente elec-
ción en la Suprema Corte, garantiza su  
pervivencia por muchos años.

En otros tiempos, alguien como 
Bolsonaro, capaz de defender la tortu-
ra, la dictadura militar y los asesinatos 
selectivos, o de despreciar soezmente 
a las mujeres, a los negros o a los ho-
mosexuales, habría sido inelegible. Hoy, 
nada de eso ha importado en Brasil. 
No esperemos, como no sucedió con 

Trump, que su encargo lo modere: ele-
gir fascistas supone que éstos seguirán 
siéndolo incluso adocenados por el  
oropel de sus cargos. 

¿Cómo hemos llegado a esto? La 
mayor consecuencia del neoliberalis-
mo ha sido el descrédito de la clase 
política tradicional. En América Latina, 
debido sobre todo a su corrupción en-
démica, que no ha respetado diferen-
cias ideológicas: un saqueo continuado 
de los recursos públicos. En Estados 
Unidos, ha sido más bien la impresión 
de que los políticos profesionales sólo 
se preocupan por sí mismos. Tene-
mos, así, clases medias y privilegiadas 
que se perciben en peligro y por tanto  
dispuestas a arrojarse al abismo eli-
giendo a quienes prometen mano dura 
con un lenguaje directo, políticamente 
incorrecto. 

El salto es, por desgracia, al reino 
de la mentira y a la zafiedad: Trump y 
Bolsonaro se las reparten en dosis equi-
valentes. El desencanto y la furia son 
comprensibles: la reacción a ellas, una  
alerta para el resto del mundo: cual-
quiera, y acaso sobre todo un fascista, 
puede aprovecharlas para llegar al po-
der. En México debemos observar estos 
fenómenos como una advertencia: el 
gobierno progresista de López Obra-
dor está obligado no sólo a combatir la 
corrupción, sino a ser eficaz e inclusi-
vo, a riesgo de que la ola reaccionaria 
–esa que ya se vislumbra en las redes–  
pueda llegar hasta nosotros. 

guADALuPE
LOAEZA

gloaezatovar@yahoo.com

El desencanto hacia la clase política  
es comprensibles, pero un fascista puede 
aprovecharlo para llegar al poder.

JORgE 
VOLPi
@jvolpi
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Sale de Guerrero empresa de autos
Jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- Los 
concesionarios de la dis-
tribuidora de automóviles 
Ford cerró sus operaciones 
en esta capital debido a la 
inseguridad y al cobro de 
piso del que era objeto por 
parte del crimen organi-
zado, informó el dirigente 
local de Canaco, Pioquinto 
Damián Huato.

“Sabemos que a los 
concesionarios les estaban 
cobrando 20 mil pesos 
mensuales, pero después la 
delincuencia les aumentó 
la cuota y prefirieron cerrar 
e irse de Chilpancingo”, se-
ñaló el presidente de esta 
organización.

Afirmó que la situación 
de inseguridad y violencia 
sigue siendo sumamente 
preocupante y derivado de 
ello muchos empresarios 
importantes que generaban 
una derrama económica 
cerraron sus negocios.

“De los grandes empre-
sarios que todavía quedan 
en esta capital, podemos 
decir que a lo mucho son 
diez”, aseguró Damián 
Huato.

En un recorrido que 
realizó REFORMA en el 
edificio donde estaba la 
distribuidora de la Ford, 

se pudo observar que ahora 
está vacío.

Las oficinas de esta dis-
tribuidora Ford que se en-
contraba en la lateral norte 
sur del boulevard “Vicente 
Guerrero”, frente a la au-
topista del Sol, ya fue des-
mantelada.

Según Damián Hua-
to, otra de las empresas de 
venta de automóviles que 
también cerró sus operacio-
nes recientemente en Chil-
pancingo fue la Volvo.

Anteriormente cerró sus 
operaciones la Volkswagen, 
aunque esta última al pare-
cer no fue por razones de 
inseguridad.

El dirigente de la Canaco, 
planteó la necesidad de que 
el Congreso local apruebe 

una reforma al Código Penal 
de Guerrero que contemple 
una pena de hasta 40 años 
de prisión a los que incurran 
en el delito de extorsión o 
cobro de piso.

Hace unas semanas, la 
legisladora local de More-
na Mariana García Guillén 
propuso en el Congreso esta 
reforma que establece como 
delito grave la extorsión, pe-
ro con una pena corporal de 
16 años de prisión.

“Hay que endurecer las 
penas contra los extorsio-
nadores y que cobran dere-
cho de piso”, opinó Damián 
Huato.

El empresario, quien 
desde 2013 goza de medidas 
cautelares por parte del go-
bierno porque recibió ame-

nazas de muerte por parte 
de la delincuencia organiza-
da, afirmó que él como líder 
de la Canaco, ya hasta perdió 
la cuenta del número de ne-
gocios o empresas que han 
cerrado en Chilpancingo por 
la inseguridad en este año.

“Son muchas los nego-
cios que ya no están, mu-
chos empresarios se fueron 
porque ya no soportaron el 
cobro de piso”, aseveró.

Mencionó que se ha 
llegado al grado de que al-
guno empresarios sufrían 
extorsiones por parte de dos 
organizaciones criminales 
que operan en Chilpancingo.

“O sea pagaban doble, y 
pues mejor optaron por ir-
se, cerrar definitivamente”, 
añadió.
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z La construcción donde se encontraban las oficinas y la exhibición de autos Ford en 
Chilpancingo ya fue desmantelada.
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Ejecutan a plagiado
MONTERREY. Nueve horas después de que 
fue privado de su libertad, el joven Miguel Ángel 
Capetillo Ávila, de 23 años, fue encontrado ayer 
asesinado a tiros en el Ejido Juárez, confirmó 
una fuente policiaca. Mario Álvarez



Avanza legalización de mariguana en estados de EU
REFORMA / STAFF

La “ola azul” no tuvo un 
triunfo absoluto en la legis-
lativas, pero varios lugares 
de Estados Unidos abrieron 
la puerta a la “marea verde”.

Michigan se convirtió 
en el décimo estado y en el 
primero del Medio Oeste en 
regularizar el consumo re-
creativo del cannabis, que fue 
aprobado con el 56 por cien-
to de los votos, informó The 
New York Times.

La propuesta permitirá 

a los adultos de más de 21  
años poseer, cultivar y fumar 
cantidades pequeñas de esta 
hierba legalmente.

“La campaña se reducía a 
una cuestión muy simple de 
hechos frente a miedo. Los 
datos de los otros nueve es-
tados que han legalizado la 
mariguana han dejado claro 
que la regulación y el pago 
de impuestos son una mejor 
solución”, dijo Josh Hovey, 
portavoz de la Coalición para 
Regular la Mariguana.

Además de la ciudad de 

Washington, nueve estados 
habían permitido hasta ahora 
su consumo recreativo: Alas-
ka, Colorado, Nevada, Oregón, 
Washington, Vermont, Maine, 
Massachusetts y California.

Dakota del Norte, por el 
contrario,  rechazó en los co-
micios la legalización de esta 
práctica. 

Por otro lado, los estados 
de Utah y Missouri aprobaron 
el uso medicinal del cannabis.

 “Se creará un mercado 
regulado para el cultivo y dis-
tribución de mariguana me-

dicinal para que los pacientes 
accedan con la recomenda-
ción de un médico”, señaló 
Justin Strekal, el director po-
lítico de la Organización Na-
cional para la Reforma de las 
Leyes de Mariguana (NOR-
ML, por sus siglas en inglés).

Los resultados pusieron 
de relieve la tendencia cre-
ciente hacia la aceptación de 
esta hierba en Estados Uni-
dos, donde un 66 por ciento 
está de acuerdo con su lega-
lización, según una encuesta 
reciente publicada por Gallup.

La aceptación de la 
mariguana es una 
tendencia creciente.

‘Fiebre verde’

10
estados han legalizado 
el consumo recreativo 

del cannabis.

33
han regularizado  
el uso medicinal  
de la mariguana. 
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 Demócratas  Republicanos  Por definir

Los republicanos tenían mayoría abrumadura en 
gubernaturas. Desde el martes, el panorama cambió.
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LA RECTA 
FINAL

A pesar de que es un hecho que el Senado está controlado por los 
republicanos y la Cámara de Representantes por los demócratas, todavía 
quedan algunos resultados pendientes. Éste era el recuento hasta anoche:

46
escaños habían 
ganado hasta 
anoche. 51

escaños habían 
ganado hasta 
anoche.

(Número de Gobernadores)

Gobernadores

St
af

f

LIBERAN 79 
ALUMNOS 
SECUESTRADOS 
EN CAMERÚN
YAUNDÉ. Los estudiantes 
secuestrados el pasado 
lunes en una escuela de 
secundaria presbiteriana 
en Nkwen, en una  
localidad de la región 
noroeste de Camerún, 
fueron liberados, aunque 
el director del centro 
educativo y al menos 
un docente continúan 
secuestrados, según las 
autoridades locales.

OFRECE FILIPINAS RECOMPENSA  
POR MATAR A POLICÍAS CORRUPTOS
MANILA. El Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ofreció una 
recompensa en efectivo a los policías que maten a los llamados “ninjas”, 
oficiales de mayor rango que son sospechosos de estar involucrados en el 
tráfico ilegal de drogas. NTX

JUSTIFICA BOLSONARO AUSENCIA  
DE MUJERES EN EQUIPO
RÍO DE JANEIRO. El Mandatario electo de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó ayer 
que no escoge a sus colaboradores por su género, color u orientación sexual, 
en respuesta a las críticas que recibió por no haber incluido a ninguna mujer 
en su equipo de transición ni entre los Ministros nombrados. STAFFP
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MI FAMILIA ES 
VÍCTIMA DE UNA 
‘CACERÍA’.- KEIKO
LIMA. La encarcelada 
líder de la Oposición 
en Perú, Keiko Fujimori, 
dijo ayer que su familia 
es víctima de una 

“cacería” política, luego 
de que la fiscalía incluyó 
a su esposo Mark Vito 
en la investigación de 
lavado de activos que 
ella enfrenta. STAFF

internacional@reforma.com@reformainter
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79
ALUMNOS 
fueron liberados.

 La cacería contra mi familia conti-
núa: anularon el indulto a mi padre (Al-
berto Fujimori), me envían a prisión dos 
veces y ya vienen por mi esposo”.

8  

Echa Trump a Sessions;
pone a crítico de Mueller

Presenta Fiscal General su dimisión a petición del Presidente

Dependerá Rusiagate 
de juez que calificó  
investigación como 
‘caza de brujas’

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La larga 
batalla pública y frontal de 
Donald Trump contra el Fis-
cal General Jeff Sessions lle-
gó ayer a su fin.

El Presidente estadou-
nidense anunció, horas des-
pués de que se cerraran las 
urnas de las elecciones legis-
lativas, la destitución del juez 
por su papel en la investiga-
ción de la trama rusa, que 
indaga la injerencia del Kre-
mlin en las elecciones presi-
denciales de 2016 y trata de 
esclarecer si hubo conniven-
cia del entorno del Mandata-
rio en dicha estratagema.

Trump anunció el adiós 
de Sessions a través de su 
cuenta de Twitter sin aportar 
detalles. Acto seguido, tras-
cendió la carta de renuncia 
de Sessions dirigida al Presi-
dente, en la que dejaba claro 
que presentaba su dimisión 

“a petición suya”, informó 
The New York Times.

A partir de ahora, la in-

vestigación pasará a depen-
der del Fiscal General inte-
rino que sustituye a Sessions, 
Matthew Whitaker, un juez 
de la era de George Bush que 
resulta ser un gran detractor 
de las pesquisa sobre la inje-
rencia rusa.

Si la destitución del 
máximo responsable del De-
partamento de Justicia crea 
una imagen de interferencia 
muy dañina para el Presiden-
te, la llegada de Whitaker en-
sombrece todavía más el pro-
ceso del Rusiagate.

En un artículo de agos-
to de 2017, el juez advirtió 
de que el caso estaba yendo 
demasiado lejos y que, si la 
investigación entraba en las 
finanzas personales del Pre-
sidente, podía tratarse de una 

“mera caza de brujas”, la mis-
ma expresión que Trump ha 
usado muchas veces para re-
ferirse a la trama rusa.

La trifulca de Trump con 
Sessions empezó en marzo 
de 2017, cuando el Fiscal se 
recusó de la investigación 
porque trascendió que, du-
rante la campaña electoral, 
mantuvo un encuentro con el 
entonces Embajador ruso en 
Washington, Serguéi Kislyak, 
y no había informado de ello 

al Senado. 
Esa inhibición dio lugar a 

que, pocos meses después, el 
caso acabase en manos de un 
Fiscal Especial, Robert Mue-
ller, con fama de implacable e 
independiente, que lleva más 
de un año creando quebrade-
ros de cabeza a Trump.

El número dos del De-
partamento de Justicia, Rod 
Rosenstein, se convirtió, has-
ta ayer, en el máximo respon-
sable de la investigación. 

Desde entonces, Trump 

atacó a Sessions públicamen-
te y sin complejos.

“Puse a un Fiscal General 
que nunca tomó control del 
Departamento de Justicia, lo 
que parece una cosa increíble. 
Aceptó el trabajo y luego dijo: 
‘Me voy a recusar a mí mis-
mo’. ¿Qué clase de hombre 
hace esto?”, se preguntó el 
Mandatario el pasado agosto 
durante una entrevista.

Desaparecido Sessions 
de escena, Whitaker está 
ahora al mando. 

z Jeff Sessions fue foco de las críticas de Trump desde que  
rechazó formar parte de la investigación de la trama rusa. 

Conózcalo

Nombre: Matthew  
G. Whitaker

Edad: 49 años

Experiencia: Whitaker fue 
designado por el ex Presi-
dente George Bush como 
abogado para el distrito sur 
de Iowa, puesto que ocupó 
de 2004 a 2009. En 2014, 
se postuló sin éxito en la 
nominación republicana 
para un escaño en el Sena-
do de Iowa, donde quedó 
en cuarto lugar.

...Y RETIRA 
CREDENCIAL 
A PERIODISTA
WASHINGTON. La Casa 
Blanca retiró la credencial 
permanente al periodista 
de CNN Jim Acosta, tras 
ser insultado por Donald 
Trump. Acosta le preguntó 
si no consideraba que 
estaba “demonizando” 
a los migrantes. “Eres 
una persona grosera y 
terrible. No deberías estar 
trabajando para la CNN”, 
contestó Trump. STAFF

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Donald 
Trump se ofreció ayer a tra-
bajar conjuntamente con los 
demócratas, pero con condi-
ciones... y amenazas.

Después de que sus ad-
versarios ganaran el control 
de la Cámara de Represen-
tantes, el Presidente estadou-
nidense elogió Nancy Pelosi, 
líder demócrata en el Congre-
so, y dijo que pensaba hacer 
tratos con ella en temas como 
la atención médica, el medio 
ambiente e infraestructura.

“Me gustaría ver el biparti-
dismo. Me gustaría ver la uni-
dad. Tal vez no en todo, pero 
creo que tenemos muchas po-
sibilidades de ver eso”, afirmó.

Sin embargo, amenazó 
con adoptar una “postura de 
guerra” y de tomar represa-
lias si los demócratas utilizan 
su poder en la Cámara para 
exigir la publicación de sus 
declaraciones de impuestos 
o reabrir la investigación del 
Comité de Inteligencia sobre 
la trama rusa durante la cam-
paña del republicano.

“Pueden jugar ese juego, 
pero nosotros podemos jugar-
lo mejor porque tenemos una 
cosa llamada Senado de los 
Estados Unidos y se hicieron 
muchas cosas cuestionables 
entre filtraciones de infor-
mación clasificada y muchos 
otros elementos que no de-
berían haber ocurrido”, dijo.

“Si eso ocurre (y me in-
vestigan), vamos a hacer lo 
mismo, y el Gobierno se pa-
ralizará, y les echaré la culpa”, 
advirtió Trump.

Amenaza a
demócratas:
no abran
indagatoria

Donald Trump  
Presidente  
de Estados Unidos

 Pueden jugar 
ese juego, pero 
nosotros podemos 
jugarlo mejor 
porque tenemos 
una cosa llamada 
Senado de los 
Estados Unidos”.

 Si eso ocurre 
(y me investigan), 
vamos a hacer lo 
mismo (contra 
los demócratas 
desde el Senado), 
y el Gobierno se 
paralizará, y les 
echaré la culpa”.

/reporterotrump
reforma.com
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AvAnzA sólO lA MItAD
De los 32 estados, 16 avanzaron en su actividad industrial, donde nayarit 
acumuló su segundo mes con un crecimiento en su actividad industrial.
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InAuguRAn 
FáBRIcA 
DE BIllEtEs 
el Banxico inauguró 
una nueva fábrica de 
billetes en el munici-
pio de El Salto, Jalisco, 
en la que se producirá 
una tercera parte de la 
producción nacional 
de billetes. Se invirtie-
ron 3 mil 636 millones 
de pesos.

llEgARíA pEMEX A BOlsA hAstA 2023
Permitir a Petróleos Mexicanos cotizar en el mercado bursátil, al igual que 
se les permite a otras empresas estatales en el mundo, ayudaría a que la 
empresa pudiera detonar y revertir la declinación que ha tenido en la pro-
ducción, pero expertos calculan que esto tardaría hasta cinco años de prác-
ticas muy estrictas antes de poder cotizar. 

P
o

rt
af

o
li

o

s&p/Bmv IpC
46,917.40

 (1.27%)

s&p 500
2,813.89

 (2.12%)

TIIE
8.1750%

DJ
26,180.30

 (2.13%)

nasDaq
7,570.75

 (2.64%)

mEzCla
65.82
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $19.35  V $20.20         EUrO: C $22.45  V $23.03 

Dará golpe a salarios 
‘fuga’ de burócratas

Advierten que Gobierno pierda funcionarios con alto perfil técnico

Calculan expertos 
que se reduzcan
sueldos en 20%  
y haya desempleo
Verónica Gascón 

La reducción salarial de la 
alta burocracia que se apli-
cará con el nuevo Gobierno 
no sólo abaratará el mercado 
laboral para perfiles especia-
lizados que salgan del sector 
público, también generará 
desempleo, advirtieron ex-
pertos y abogados laborales.

“Pensamos que se van a 
abaratar los puestos pero por 
un periodo corto, de seis a 
siete meses, que habrá una 
oferta interesante de talento 
de buen nivel y va a abaratar 
un poco los mercados labora-
les”, señaló Edmundo Esco-
bar, presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Empresas 
en Capital Humano.

Destacó que el sector pri-
vado paga hasta 20 por ciento 
menos a diferencia del sector 
público.

Añadió que algunos can-
didatos se han acercado a 
empresas de la Asociación 

para ver sus opciones de em-
pleo, con un salario por de-
bajo de lo que percibían en 
el sector público.

“Tenemos oferta, personas 
que dicen yo me postulo; an-
tes tenía un salario de 120 mil 
pesos y ahora acepto 80 mil a 
90 mil pesos”, ejemplificó.

Calculó que podrían ser 
de 100 mil a 120 mil per-
sonas las que se vean afec-
tadas por estas medidas de 
austeridad.

Rechazó que el sector 
privado pueda absorber al 
talento que decida dejar el 
Gobierno, por lo menos bajo 
las mismas condiciones de 
remuneración.

A su vez, Mauricio Rey-
noso, director general de la 
Asociación Mexicana de Em-
presas de Capital Humano, 
señaló que las empresas es-
tán a la expectativa de captar 
el talento que quede fuera del 
sector público.

Dijo que algunos secto-
res que se verían favorecidos 
por este personal especializa-
do sería el financiero, salud y 
energético. 

El lunes se publicó el de-
creto por el que se expide la 

Ley Federal de Remuneracio-
nes de los Servidores Públicos 
en donde se advierte que nin-
gún servidor público recibe 
una remuneración o retribu-
ción mayor a la establecida por 
el Presidente de la República. 

Debido a que el Presi-
dente electo Andrés Manuel 
López Obrador decidió redu-
cir su salario a la mitad, nin-
gún funcionario deberá per-
cibir un salario mayor a 108 
mil pesos. 

Los servidores públicos 

que ocupan cargos de con-
fianza, están desprotegidos 
por la ley y por ende, son 
a quienes les afectará prin-
cipalmente la reducción de 
salarios. Esto es porque no 
tienen estabilidad en el em-
pleo, explicó Ricardo Martí-
nez, abogado laboral.

Comentó que si bien es-
tos funcionarios pueden am-
pararse en contra de la Ley 
de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, las po-
sibilidades de que ganen un 

juicio serían muy pocas por-
que la reducción salarial es 
una medida que puede apli-
car el Gobierno federal.

“El Estado mexicano sa-
ca su presupuesto y técnica-
mente puede reducir el sala-
rio sin que se esté violando 
norma alguna. Salvo aquellos 
casos de personas de entida-
des que están en paraestata-
les”, afirmó.

Para el experto es grave 
esta medida porque se per-
derá talentos técnico.

Eliminan 
experiencia 
directiva 
para el SAT

Paran venta de aguacate al mundo
charlene DomínGuez

El conflicto que inició hace 
11 días entre productores y 
empacadores de aguacate de 
Michoacán frenó las expor-
taciones del fruto a todos los 
mercados.

Los productores piden 
un precio mínimo de compra 
a empacadores, quienes no 
pueden comprometerse con 
esa solicitud, los cuales ofre-
cen el kilo entre 17 y 20 pesos.

Debido a que no han po-
dido llegar a un acuerdo, las 
exportaciones a todos los 
mercados se detuvieron por 
tiempo indefinido, expuso la 
Asociación de Productores 
y Empacadores Exportado-

res de Aguacate de México 
(APEAM).

El lunes de la semana pa-
sada pararon el corte del fruto 
para Estados Unidos y desde 
ese día cadenas comerciales 
como Food Lion y Firehouse 
Subs cancelaron sus pedidos.

Ayer suspendieron en-
víos a Japón, Canadá, China 
y Europa.

Para la APEAM esto 
agravará aún más las pérdi-
das millonarias para el sector 
porque se calcula que por ca-
da día de paro los producto-
res dejan de percibir 60 mi-
llones de pesos más otros 25 
millones por servicios direc-
tos e indirectos.

La Asociación, en la que 

participan productores y em-
pacadores en conflicto, dijo 
que no es posible definir un 
precio mínimo porque es el 
mercado quien lo determina.

Aseguró que el precio ac-
tual a los productores aún 
deja buenos márgenes de ga-
nancia. Se calcula que el cos-
to de producción promedio 
en Michoacán es de entre 10 
y 12 pesos por kilo.

La APEAM ha omitido 
indicar cuántos productores 
se movilizaron, pero fuentes 
empresariales dicen que son 
mil 200 de 23 mil afiliados.
Productores de Michoacán 
dicen que son la mayoría.

El martes se reunieron 
sin lograr un acuerdo.

Belén roDríGuez

La iniciativa aprobada en el 
Senado para modificar el per-
fil del titular del Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) elimina el requisito de 
experiencia directiva y privi-
legia la formación académica.

El artículo 13 de la Ley 
del SAT en su fracción se-
gunda establece que un can-
didato elegible para ocupar 
la jefatura debe contar con 
experiencia en cargo de alto 
nivel decisorio, en materia 
fiscal o aduanera.

“Haber desempeñado 
cargos de alto nivel deciso-
rio, cuyo ejercicio requiera 
conocimientos y experien-
cia en las materias fiscal y 
aduanera”, señala el artículo 
vigente desde 2003.

Sin embargo, la reforma 
busca sustituir este requisi-
to de experiencia directiva 
por el de antigüedad del tí-
tulo profesional y experien-
cia probada en materia fiscal, 
aduanera o afín, sin que nece-
sariamente se haya desempe-
ñado en un alto nivel.

“Poseer al día de la de-
signación, título profesional 
con una antigüedad mínima 
de 10 años, expedido por au-
toridad o institución legal-
mente facultada para ello; 
así como contar con expe-
riencia probada y estudios 
en materia fiscal, aduanera, 
financiera o alguna otra ma-
teria afín”, señala la propues-
ta de reforma.

La iniciativa la presentó 
la senadora Sasil De León 
Villard, de Encuentro Social.

Legisladores de oposi-
ción, expresaron que este 
cambio abriría el espacio al 
Presidente electo para que 
pueda proponer a algunos de 
sus allegados.

Hace un mes, en visita 
en Monterrey, el Presidente 
electo adelantó que una mu-
jer de Nuevo León sería la 
jefa del SAT en su Gobierno.

Sin decir su nombre, 
fuentes políticas dijeron que 
se trata de Margarita Ríos-
Farjat, doctora en Ciencia 
Política con maestría en De-
recho Fiscal.

se cae 
producción 
de autos
La producción de vehícu-
los en el acumulado de 
enero a octubre bajó 0.07 
por ciento con respecto al 
mismo periodo de 2017, 
según cifras reportadas 
por el Inegi. La caída en  
el acumulado es la prime-
ra desde 2009 cuando se 
redujo 34.92 por ciento.
Amelia González

Batalla soriana
La cadena de autoservicios Soriana aún no ha  
podido vender las 12 tiendas a las que está obligada  
a desinvertir por orden de la Cofece, ya que fue la 
condición para autorizar la compra de otras 143 tien-
das de la extinta Comercial Mexicana en 2015. 

persisten 
la leña  
y el carbón
En pleno siglo XXI, 
parte de la población 
en México aún usa 
leña y carbón como 
combustible princi-
pal, además  
de focos incandes-
centes tradicionales 
y televisiones ana-
lógicas, revela la 
primera Encuesta 
Nacional de Consu-
mo de Energéticos 
en Viviendas  
Particulares.

Mercado en conflicto

El desacuerdo para fijar un precio mínimo entre 
productores y empacadores tiene parado a este fruto.

n 762 mil 38 toneladas  
de aguacate se exportaron 
a EU al corte de la 
temporada 2016-2017.

n 132 mil 786 toneladas 
fueron las exportaciones  
a otras partes del mundo.

n 95 por ciento del aguacate 
que compra Japón es 
mexicano,  

fruta que también domina 
el mercado de EU  
y Canadá.

n 23 mil productores y 49 
empacadoras forman  
parte de la Apeam.

n 70 mil empleos directos  
y 300 mil indirectos genera 
la industria aguacatera  
sólo en Michoacán.

Fuente: Apeam.

La reducción salarial de AMLO tocará a la burocracia que labora en el ámbito federal, que son 1.6 
millones y sobre todo al personal de confianza, que constituye 20 por ciento de ese total.
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La tijera

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2018
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Dulce  
Droga
Elementos de la Di-
visión de Seguridad 
Regional de la Po-
licía Federal asegu-
raron en la carretera 
Hermosillo-Nogales 
un cargamento de 
484 kilos de crystal 
transportado en 
costales de azú-
car a bordo de un 
trailer. En el vehícu-
lo fueron hallados 
597 costales, de los 
cuales 585 conte-
nían azúcar y 12 una 
sustancia granulada 
con las caracterís-
ticas propias de 
la droga conocida 
como crystal.
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488
parejas del mismo sexo se 

encuentran registradas 
actualmente como 

derechohabientes del ISSSTE

@reformanacional

Realiza evaluación Consejo de Naciones Unidas

Llueven a México 
críticas sobre DH

Admiten ‘retos considerables’
CéSar MartíNez

Ante el Consejo de Dere-
chos Humanos de Naciones 
Unidas, el Gobierno mexi-
cano reconoció pendien-
tes en temas como tortura, 
desaparición de personas, 
agresiones a periodistas y 
feminicidios.

A diferencia del 2013, 
cuando el Canciller José 
Antonio Meade encabezó la 
delegación mexicana para el 
segundo Examen Periódico 
Universal, la representación 
oficial estuvo a cargo en es-
ta ocasión del subsecretario 
para Asuntos Multilaterales 
y Derechos Humanos, Mi-
guel Ruiz Cabañas.

“México enfrenta retos 
considerables en materia de 
derechos humanos, no veni-
mos aquí ni a minimizarlos 
ni a negarlos”, señaló.

“Las violaciones contra 
personas migrantes; la dis-
criminación contra grupos 
en situación de vulnerabili-
dad, pueblos indígenas, ni-
ños, niñas y adolescentes, 
personas con discapacidad, 
de la comunidad LGBT; la 
trata de personas y una ta-
sa de impunidad lastimosa-
mente alta nos exigen a to-
dos los servidores públicos 
de los tres poderes y los tres 
niveles de Gobierno forta-
lecer nuestros esfuerzos”, 
agregó.

El funcionario adelantó 
que a finales de mes, el Go-
bierno mexicano presenta-
rá un informe sobre el esta-
tus de las más de 2 mil 600 
recomendaciones hechas a 
México por organismos in-
ternacionales.

En tanto, Rafael Avante, 
subsecretario de derechos 
humanos de la Secretaría 
de Gobernación, reconoció 
que han ocurrido tres ho-
micidios de personas be-
neficiarias del Mecanismo 
de Protección para Perso-
nas Defensoras de Dere-
chos Humanos y Periodis-
tas, aunque se han gastado 
más de 767 millones de pe-
sos en él.

Expresan gobiernos  
preocupación  
por desapariciones  
y feminicidios

CéSar MartíNez

En su tercer Examen Perió-
dico Universal (EPU) ante el 
Consejo de Derechos Huma-
nos de la ONU, México re-
cibió críticas de más de 100 
países, principalmente por 
la impunidad, desaparición 
de personas, feminicidios y 
agresiones a defensores y pe-
riodistas. 

En lo que organizaciones 
civiles consideran una eva-
luación del sexenio de Enri-
que Peña Nieto, pues el EPU 
anterior tuvo lugar en octu-
bre de 2013, incluso Estados 
Unidos mencionó los casos 
de Ayotzinapa y Tlatlaya co-
mo ejemplo de impunidad.

A lo largo de casi tres ho-
ras y media, la representación 
de Reino Unido recomen-
dó la implementación de un 
consejo asesor contra la im-
punidad, mientras que Aus-
tralia, Austria, Bélgica, Cos-
ta Rica y Francia, entre otras 
naciones, llamaron a la con-
solidación de una verdadera 
fiscalía autónoma, y Dina-
marca remarcó que se deben 
indagar actos de corrupción.

“Recomendamos incre-
mentar los esfuerzos para 
combatir la impunidad y la 
corrupción en todo el país 
mediante el establecimien-
to de un consejo asesor para 
fortalecer las investigaciones 
y aumentar la responsabili-
dad por delitos graves y viola-
ciones graves de los derechos 
humanos, incluidas las come-
tidas por funcionarios públi-
cos”, indicó Charles Kent, por 
el Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte. 

“Dinamarca recomien-

DulCe Soto

En el país existen 119 servi-
cios de cuidados paliativos, 
de los cuales 54 por ciento 
no cuenta con un abasto su-
ficiente de medicamentos y 
tiene problemas de accesibi-
lidad, advirtió Bernardo Villa, 
especialista de la Dirección 
General de Calidad y Educa-
ción en Salud de la Secretaría 
de Salud.

“Los medicamentos se 
cierran, no se encuentran 
disponibles, la farmacia, so-
lamente la administran en 
el turno matutino, etcétera. 
Una serie de problemas para 
la dotación o la accesibilidad 
de los medicamentos”, señaló.

Al presentar un diagnós-
tico sobre la situación actual 

de los cuidados paliativos en 
México, indicó que la dispo-
nibilidad es todavía muy ba-
ja y en ocasiones no hay en 
existencia.

“Es una situación que te-
nemos que solucionar para 
que se pueda atender ade-
cuadamente a los pacientes. 
El reto por mejorar la aten-
ción paliativa es todavía muy 
grande”, remarcó.

Villa explicó que en 2016 
se registraron 466 mil 235 
defunciones a causa de en-
fermedades susceptibles de 
cuidados paliativos. 

De esos decesos, 279 mil 
15 ocurrieron en instituciones 
de salud y el resto en domici-
lios privados, lo que muestra, 
señaló el funcionario, que es 
mucho más apremiante la de-

manda de cuidados paliativos 
domiciliados.

Sin embargo, actuamen-
te, sólo el 40 por ciento de 
las clínicas de cuidados pa-
liativos cuenta con el servicio 
atención a domicilio y pocas 
de ellas lo otorgan las 24 ho-
ras del día.

En tanto, Abelardo Me-
neses, director general del 
Instituto Nacional de Cance-
rología (INCan), afirmó que 
sólo el uno por ciento de los 
enfermos que requieren cui-
dados paliativos tiene acceso 
a ellos en el país.

Esto ocurre, advirtió, pe-
se a que en México ya se 
han modificado las leyes pa-
ra permitir el acceso a opioi-
des y morfina a pacientes que 
viven con dolor.

da al Gobierno (mexicano) 
que establezca un mecanis-
mo eficaz e independiente 
para combatir la impunidad y 
con el mandato de investigar 
delitos atroces, violaciones a 
los derechos humanos y ac-
tos de corrupción”, secundó 
Signe Dam.

En tanto, Chile remarcó 
que uno de los grandes retos 
que enfrenta México son las 
desapariciones forzadas, por 

lo que llamó a concretar una 
efectiva implementación del 
Sistema Nacional de Búsque-
da de Personas. 

En el mismo sentido, EU 
consideró necesario crear la 
base de datos nacional de 
ADN y dar apoyo financiero 
y político a la búsqueda de 
personas. 

“Recomendamos a Méxi-
co identificar y responsabili-
zar penalmente a los respon-

sables de las desapariciones 
en el caso de Iguala, Ayo-
tzinapa, así como a los que 
ordenaron y llevaron a cabo 
torturas y obstrucciones de 
la justicia en la investigación 
del caso”, planteó su repre-
sentante.

“La tortura sigue prevale-
ciendo en el sistema de jus-
ticia penal y rara vez es pro-
cesada. Los que cometieron 
atrocidades en Iguala y Tla-
tlaya hace cuatro años con-
servan su impunidad”, re-
criminó.

El mecanismo del EPU 
prevé evaluar la situación de 
los derechos humanos de los 
193 Estados Miembros de la 
ONU y plantear recomenda-
ciones para avanzar en el me-
joramiento de la situación de 
derechos humanos. 

El primer ciclo de revi-
sión de México se realizó en 
febrero de 2009, y el segundo 
en octubre de 2013. 

Fallan los cuidados paliativos

BeNito JiMéNez

La impunidad en casos 
de homicidios dolosos se 
incrementó 11 por ciento 
en 2017, de acuerdo con 
organizaciones civiles.

Un estudio de Juri-
metría e Impunidad Ce-
ro presentado ayer indica 
que ese año se registraron 
24 mil 868 denuncias por 
homicidios intencionales, 
la cifra más alta desde el 
inicio de la llamada “gue-
rra contra narcotráfico”.

En tanto, señala, el 
indicador de impunidad, 
pasó del 78.6 al 87.5 por 
ciento a nivel nacional. 
En Oaxaca y Morelos en 
99.4 por ciento, en Gue-
rrero en 98.2 por ciento 
y en Chiapas en 97.1.

El cálculo conside-
ra el número de senten-
ciados en sentido con-
denatorio por el delito 
de homicidio doloso y el 
de víctimas registradas 
en casos abiertos en las 
procuradurías y fiscalías 
estatales.

“A partir de 2014 la 
tendencia de la inciden-
cia en homicidios dolo-
sos va en aumento y al-
canza su punto máximo 
en 2017; por el contrario, 
a partir de ese año las 
sentencias condenato-
rias por homicidio doloso 
han descendido”, alertó 
en conferencia de pren-
sa Guillermo Zepeda Le-
cuona, profesor de El Co-
legio de Jalisco y uno de 
los autores del estudio.

Aguascalientes, Co-
lima, Sinaloa, Veracruz y 
Zacatecas no generaron 
información desagrega-
da sobre sentencias por 
el delito de homicidio do-
loso, acusados absueltos y 
tasa de condena.

“La expectativa de 
impunidad es tal que ca-
da vez se les hace más 
fácil a las personas come-
ter actos criminales. La 
violencia está en espiral 
en México ante el vacío 
institucional que existe”, 
advirtió Zepeda.

Crece en 
homicidios 
impunidad

Riesgo  
en la mesa
La desigualdad 
agrava el hambre, 
la desnutrición y la 
obesidad, advierte 
el informe Panorama 
de la Seguridad Ali-
mentaria y Nutricio-
nal presentado ayer 
por la FAO. Advierte 
que los cambios en 
los sistemas alimen-
tarios han contri-
buido a una mayor 
malnutrición.

z El subsecretario Miguel Ruiz Cabañas encabezó  
la delegación oficial mexicana que acudió a Ginebra.
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Sin castigo
Entidades con mayor 
incremento en la tasa de 
impunidad para homicidio 
doloso entre 2016 y 2017:

(puntos porcentuales)

Tabasco

62.5
Ciudad de México

40.1

Baja California Sur

37.3

Chiapas

29

Oaxaca

23.3

Fuente: Impunidad Cero  
y Jurimetría

La Comission on 
Accreditation for Law 
Enforcement Agencies 
(CALEA) de  EU 
acreditará a policías.

n 26 agencias de seguri-
dad estatales, seis mu-
nicipales y 3 federales 
buscan acreditación.

n Las agencias obtienen la 
acreditación después de 
un proceso de autoeva-
luación plurianual y una 
evaluación de asesores 
de la CALEA. 

n Este viernes se presen-
tarán en audiencias la 
Policía Estatal y el Cen-
tro de Comunicaciones 
de Querétaro, la Policía 
Estatal y la Academia 
de Capacitación en So-
nora, la Academia de 
Capacitación de Tabas-
co y la Policía Municipal 
de Metepec, Estado de 
México. 

Acreditación 
policiaca

Prevalencia  
de subalimentación  
en México:

(millones de personas)

5.5

2010-
2012

5.2 

2013-
2015

4.8

2015-
2017

Inseguridad alimentaria 
grave

Obesidad en mayores  
de 18 años

11.5% 
1980

28.9% 
2016

2014-2016 11.3

2015-2017 11.3

Indicadores

Cierre de gestión
El Secretario de Educación, Otto Granados, 
entregó a la de la Función Pública, Arely Gómez, 
el Libro Blanco de la Reforma Educativa y el 
Informe de Rendición de Cuentas 2012-2018 de 
la SEP, que la semana próxima serán entregados 
a la siguiente administración.
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Propone la Fepade
endurecer castigos
Abel bArAjAs

La Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade) busca 
que el financiamiento desde 
el extranjero y el uso de re-
cursos públicos en campañas 
electorales, así como el con-
dicionamiento de programas 
sociales y los actos violentos 
durante los comicios sean 
delitos con prisión preventi-
va oficiosa.

De acuerdo con la inicia-
tiva de reforma presentada 
ayer en el Senado –que in-
cluye modificaciones a la Ley 
General Electoral, a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 
y a la Constitución–, en este 
mismo catálogo deben estar 
los ilícitos electorales come-
tidos por servidores públicos.

“Muchas personas criti-
can que la Fepade tiene poca 
efectividad a la hora de con-
cluir sus procesos y que las 
penas que se ponen no son 
muy severas. Más del 95 por 
ciento de las penas que tene-
mos ahora (...) no son delitos 
graves; solamente el artículo 
15 (de la Ley General Electo-
ral) tiene una sanción entre 5 
y 15 años”, dijo Héctor Díaz 
Santana, titular de la Fiscalía.

“Pero los demás tipos pe-
nales, aunque tú encuentres 
el culpable puede tener sus-
pensión condicional del pro-
ceso o, en un momento dado, 
en una medida alterna, puede 
tener un juicio abreviado y en 
el juicio abreviado las medias 

aritméticas (de las penas) dan 
menos de 4 o 5 años y real-
mente no llega ninguna per-
sona a la cárcel”.

El Fiscal dijo que para 
cancelar el derecho a la li-
bertad provisional por delitos 
electorales se requiere una 
reforma constitucional.

 “El Gobierno electo ha 
declarado que los delitos 
electorales tendrían que ser 
graves. Ya por parte de More-
na se presentó una iniciativa. 
Creo que a todos los legisla-
dores y a todos los actores po-
líticos les conviene empezar a 
desarrollarlos en un circuito 
de legalidad electoral”, dijo.

La iniciativa plantea ti-
pificar delitos cometidos en 
intercampaña, la violencia 
política por razón de género, 
permitirle a la Fepade la in-
tervención de comunicacio-
nes privadas y la geolocali-
zación en tiempo real de una 
persona indagada, así como 
la creación de juzgados y tri-
bunales especializados.

Una de las novedades es 
la sanción a conductas de 
gestores o auxiliares de los 
aspirantes independientes y 
a éstos mismos, por conduc-
tas que van desde las ilegali-
dades en su registro hasta el 
financiamiento irregular.

Por ejemplo, en la pro-
puesta se contemplan de 250 
a 500 días multa y de 4 a 8 
años de cárcel a quienes pro-
porcionen documentos “no 
auténticos” para el trámite 
de su registro.

z  Héctor Díaz, titular de la Fepade, acudió ayer el Senado para 
entregar una iniciativa de reforma en materia electoral.
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Avanza propuesta para revivir la SSP
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z Reunión de la Comisión de Seguridad Pública ayer en la 
Cámara baja.

ClAudIA sAlAzAr

Con la inconformidad de las 
bancadas minoritarias, la Co-
misión de Seguridad Públi-
ca en la Cámara de Diputa-
dos respaldó el proyecto para 
crear la nueva Secretaría de 
Seguridad Pública y Protec-
ción Ciudadana.

Ya que la reforma a la 
Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal no le 
fue turnada a la comisión pa-

ra dictamen, legisladores de 
Morena, PT y PES sólo emi-
tieron una opinión favorable.

“Del análisis de la inicia-
tiva, esta comisión concluye 
que son viables las modifica-
ciones a la normatividad vi-
gente y de manera específica 
la denominación, la estruc-
tura organizacional y facul-
tades que serán conferidas a 
la Secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, y las 
labores y funciones de inteli-

gencia y seguridad nacional”, 
dice el texto presentado por 
la presidenta de la comisión, 
Juanita Guerra Mena.

El documento también 
considera que la Comisión 
de Gobernación y Población 
aprobara las reformas a dicha 
ley, donde se plantea por par-
te de Morena un nuevo mo-
delo en la estructura del Go-
bierno federal.

Sin embargo, los legisla-
dores de oposición se mani-

festaron en contra de la pro-
puesta aprobada por el blo-
que mayoritario y reclamaron 
que se haya permitido que 
sólo dictaminara la Comisión 
de Gobernación.

Felipe Fernando Macías, 
de la bancada del PAN, ad-
virtió que las reformas que 
crean la Secretaría de Seguri-
dad Pública tienen un sentido 
centralista, en perjuicio del 
propio Presidente electo An-
drés Manuel López Obrador.

Toma protesta líder de sindicato ferrocarrilero

Reeligen a Flores 
y va por 29 años
Arman pachanga 
con comediantes, 
comida y baile; va 
Romero Deschamps

benIto jIménez

Entre matracas, edecanes y 
garnachas, el líder del sin-
dicato ferrocarrilero tomó 
ayer protesta para encabezar 
al gremio por otros seis años. 

Flores, quien tomó el 
control de esa agrupación 
en 1995, fue respaldado por el 
líder del sindicato petrolero, 
Carlos Romero Deschamps, 
y Carlos Aceves del Olmo, ac-
tual secretario general de la 
CTM.

Figuró entre los invitados 
el senador Tereso Medina, 
Isaías González Cuevas, líder  
de la CROC, y Luis de Pablo 
Serna, ex director de Ferroca-
rriles Nacionales y cercano a 
Flores, quien es señalado por 
jubilados de instrumentar la 
privatización de ese sector. 

También asistió José Gil 
Elorduy, subdirector general 
jurídico y de asuntos labora-
les de Ferrocarriles Naciona-
les, y Aarón Dychter, ex sub-
secretario de la SCT en los 
sexenios de Ernesto Zedillo 
y Vicente Fox.

La comilona se llevó a 
cabo en Flores Magón, en la 
zona de Tlatelolco, donde se 
ubica la sede del Sindicato de 
Trabajadores Ferrocarrileros 
de la República Mexicana 
(STFRM). 

Las cúpulas sindicales 
y los ferrocarrileros fueron 
agasajados con mixiotes, pae-
lla, carne de res en chile co-
lorado, frijoles negros y carne 
en salsa agridulce. 

De beber agua de sabor y 
refrescos de cola. Para el pos-
tre llegó pastel.

El alcohol se metió de 
contrabando, pues a la em-
presa de banquetes no le 
fue autorizado ofrecer bebi-
das embriagantes, indicaron 
fuentes que asistieron a la 
pachanga. 

Al festejo, en el marco del 
Día del Ferrocarrilero, fueron 
invitadas 2 mil personas, en 
su mayoría ferrocarrileros 
de distintas secciones del in-
terior del país. 

“El jefe Flores, el jefe Flo-
res, ra ra ra”, apoyaron los 

trabajadores del riel a su líder. 
“Víctor amigo, la base es-

tá contigo”. “oe, oe, oe, oeee, 
Víctooor, Víctoooor”. 

Las huestes de Flores 
también llevaron batucada, 
que aprovechó para lanzar 
insultos a Benito Bueno Ren-
tería, principal disidente del 
dirigente ferrocarrilero. 

El cómico Jorge Falcón 
amenizó el jolgorio.

Luego vinieron los Dan-
dys y Martín Urieta para re-
cordar viejos boleros, así co-
mo la Sonora Veracruz pa-
ra poner a bailar a la base  
ferrocarrilera. 

Unas rumberas arran-
caron los piropos de los  
festejados. 

En el acto estuvieron pre-
sentes además los integrantes 
del Comité Ejecutivo Nacio-
nal ferrocarrilero y los se-
cretarios generales de las 39 
secciones sindicales, los cua-
les también tomaron protesta.

Flores, acusado ante la 
PGR de fraude por cobrar ca-
da mes 1.4 millones de pesos 
en cuotas a jubilados y des-
viar otro monto millonario de 
pensiones, agradeció al Presi-
dente electo Andrés Manuel 
López Obrador por impulsar 
el servicio ferroviario en su 
sexenio. 

El líder ferrocarrilero di-
jo a sus agremiados que ellos 
y la red ferroviaria que opera 
en México han respondido 
de manera óptima al trasladar 

Acreditan a Pavón frente a Unión Minera
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z Alrededor de 2 mil ferrocarrileros acudieron ayer al festejo organizado en la sede  
del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana.

reformA / stAff

La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social acreditó a 
Carlos Pavón como presiden-
te de la Unión Nacional Sin-
dical Minera.

El titular de la dependen-
cia, Roberto Campa, entregó 
ayer la toma de nota al gre-
mio minero.

El funcionario federal 
aseguró que mediante el nú-
mero de registro 6913, con fe-
cha 16 de octubre, se acredita 
a Pavón como Presidente de 
la también conocida Unión 
Nacional de Sindicatos Mi-
nero, Metalúrgicos y Metal-
mecánicos de México.

“Que ustedes hayan deci-
dido la conformación de es-
ta Unión que, seguramente 
va a representar una mayor 
fuerza en sus exigencias y en 

sus demandas en favor de los 
trabajadores, va a resultar se-
guramente muy importante 
para este tan importante sec-
tor”, indicó. 

A nombre de los sindica-
tos, Pavón sostuvo que traba-
jarán de manera coordinada 
y que se continuarán incor-

porando más organizaciones. 
“No somos un sindicato 

que nos contraponemos unos 
a otros. Cumplimos con los 
requisitos para la toma de 
nota y vamos a seguir traba-
jando con el respeto de cada 
una de las organizaciones.”, 
señaló el dirigente. 

Pago a  
burócratas
Los bonos sexenales 
y los vales de des-
pensa serán paga-
dos esta semana 
a los burócratas, 
informó en una  
circular a sus más  
de 2 millones de 
agremiados la Fede-
ración de Sindicatos 
de Trabajadores al 
Servicio del Estado. 
La medida, se indica, 
es gracias al enten-
dimiento alcanzado 
con el Gobierno 
federal.
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z El evento fue amenizado por el comediante Jorge Falcón.
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z En compañía de Carlos Romero Deschamps, Víctor Flores 
tomó protesta.
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z Roberto Campa, titular de la STPS, entregó la toma de nota  
a Carlos Pavón.

diariamente cientos de miles 
de toneladas de carga hacia 
todos los puntos del país.

“El gremio ferrocarrile-
ro es de los mejores pagados 
gracias a la unidad, fortale-
za y disciplina de un gremio 

responsable en materia labo-
ral que aporta mucho con su 
mano de obra calificada para 
alcanzar importantes índices 
de productividad en las em-
presas del ramo”, indicó el 
dirigente.

AlisTAn en nl 
despliegue

mAyolo lópez

El despliegue ministerial para 
vigilar la elección extraordina-
ria de la alcaldía de Monterrey 
el próximo 16 de diciembre ya 
está listo, aseguró ayer el titu-
lar de la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales del Es-
tado de Nuevo León, Gilberto 
de Hoyos Kolofon, 

Con unos 50 policías 
ministeriales y agentes del 
Ministerio Público, indicó, el 
operativo comprende la inter-

vención del Tribunal electo-
ral, del órgano local electoral 
y del aparato de seguridad 
pública.

Kolofon acompañó ayer 
a Héctor Díaz, titular de la Fe-
pade, en su visita al Senado 
para entregar una propuesta 
de reforma en materia penal 
electoral.

El funcionario electoral 
indicó que desde el 20 de 
noviembre y hasta el 21 de 
diciembre se trabajará las 24 
horas en la dependencia.

tw
it

te
r:

 @
hd

ia
zs



4    REFORMA   z   Jueves 8 de Noviembre del 2018

Truena Riobóo
contra MITRE

Descarta nuevo Gobierno trato con organismo

Garantiza asesor 
de López Obrador 
viabilidad técnica 
de Santa Lucía

Zedryk raZiel

El nuevo Gobierno federal ya 
no colaborará con MITRE, 
el organismo especializado 
en aeronáutica del Instituto 
Tecnológico de Massachu-
setts, adelantó ayer José Ma-
ría Riobóo, asesor de Andrés 
Manuel López Obrador.

Luego de sostener una 
reunión privada con el Pre-
sidente electo en la casa de 
transición, el empresario sos-
tuvo que dicha instancia sin 
fines de lucro se ha conduci-
do de manera parcial y que 
obedece a intereses del pro-
yecto aeroportuario de Tex-
coco, mismo que será cance-
lado tras la reciente consulta 
ciudadana.

“¿Ustedes no van a tener 
que ver nada con MITRE?”, 
se le preguntó. 

“No, todo lo contrario. 
Mitre se debe a sus antiguos 
patrones”, respondió.

“En mi opinión, dijo al-
go que no es cierto, que no 
era factible Santa Lucía con 
el Aeropuerto de México”, 
abundó.

El propietario del Gru-
po Riobóo calificó como un 

“berrinche” la afirmación del 
organismo técnico interna-
cional de que tomaría hasta 
10 años realizar los estudios 
necesarios para hacer viable 
un proyecto aeroportuario 
que comienza de cero, como 
el de Santa Lucía.

“MITRE dice lo que quie-
re. Es una patada de ahoga-
do”, resumió.

-¿Para usted, MITRE no 
es confiable?

-Para mí no.
El ingeniero afirmó que 

los estudios de impacto am-
biental y aeronavegabilidad 
para el proyecto de Santa Lu-
cía estarán listos en un lapso 
de tres a cuatro meses. 

No obstante, precisó que 
ya existe un estudio prelimi-
nar que, de antemano, garan-
tiza que es posible construir 
dos pistas más en la base mi-
litar de Santa Lucía y operar 
dicho aeropuerto de manera 
simultánea con el actual de 

Ponderan aeropuerto de Toluca

reFOrMa / StaFF

Para analizar el fortalecimien-
to del aeropuerto ide Toluca, 
el futuro titular de la Secre-
taría de Comunicaciones y 
Transportes, Javier Jiménez 
Espriú, se reunió con el Go-
bernador del Estado de Méxi-
co, Alfredo Del Mazo Maza.

 El mandatario reiteró 
que la terminal aérea mexi-
quense representa una op-
ción competitiva para atender 
la alta demanda de transpor-
tación, pues tiene capacidad 
para atender anualmente a 
8 millones de pasajeros, cifra 

superior a la que actualmente 
tiene, que es de 600 mil.

Luego de la cancelación 
del proyecto de Texcoco, Ji-
ménez Espriú ha indicado 
que, en tanto tienen los es-
tudios técnicos para Santa 
Lucía, se iniciará el reacondi-
cionamiento de la terminal 
de Toluca y el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México.

Del Mazo puntualizó que 
el aeropuerto de Toluca es el 
quinto nacional en transpor-
te de carga y el segundo que 
más crece al mover más de 31 
mil toneladas anuales.

la Ciudad de México. 
“Con el preliminar ya es 

suficiente, porque dice que 
es factible, eso es suficiente; 
hay que terminar los estudios 
(en) tres o cuatro meses.

“Hay que hacer los estu-
dios con mucha urgencia. To-
dos se van a hacer en forma 
simultánea. Se está haciendo 
un programa para presen-
tar cada uno de los estudios”, 
detalló. 

El encargado de los estu-
dios, abundó, será el ingenie-
ro Sergio Samaniego, quien 
en 2015 colaboró con Riobóo 
en la elaboración del primer 
informe que perfilaba la via-
bilidad del proyecto aeropor-
tuario de Santa Lucía.

En diciembre de 2017, 
MITRE emitió un comuni-

cado en el que sostuvo que 
el plan de Santa Lucía “no es 
viable desde una perspectiva 
aeronáutica ni a corto ni a lar-
go plazo”, debido a las limita-
ciones del espacio aéreo y el 
flujo de tráfico desde el aero-
puerto actual y Santa Lucía.

El asesor de López Obra-
dor adelantó que el Hangar 
Presidencial ubicado en el 
AICM será cerrado para 
aprovechar ese espacio.

En referencia a los inver-
sionistas del proyecto de Tex-
coco, dijo que deben tener 
confianza en la promesa del 
Presidente electo de que no 
tendrán pérdidas económicas. 

“El licenciado López 
Obrador es una persona ho-
nesta, y si ya prometió las co-
sas, las va a cumplir”, aseguró.

Supervisan la ruta de AMLO

Pedirán $6 mil millones 
para iniciar el Tren Maya

Claudia SalaZar

La ruta de la Cámara de Di-
putados a Palacio Nacional 
despide malos olores, hay 
charcos en el piso y  filtra-
ciones de agua en techo y 
paredes. 

Es el recorrido Andrés 
Manuel López Obrador ten-
drá que hacer luego de que 
rinda protesta como Presi-
dente de México.

Cuando el tabasqueño 
salga del recinto de San Lá-
zaro, si elige ir por Corregi-
dora, bajará 21 escalones del 
bajo puente, pasará por un 
pasillo, subirá otros 21 pel-
daños, cruzará la plaza de la 
Candelaria de los Patos, para 
enfilarse a Palacio.

Es el itinerario que revisa 
el futuro secretario particular 
de López Obrador, Alejan-
dro Esquer, junto con el Ge-
neral Miguel Ángel Hernán-
dez, y el subjefe de Seguridad 
del Estado Mayor Presiden-
cial, Enrique García Jaramillo, 
así como representantes del 
próximo capitalino y perso-
nal de la Cámara baja.

A temprana hora se 
reúnen con el presidente de 

la Cámara, Porfirio Muñoz 
Ledo, luego revisan el arribo 
de Enrique Peña Nieto y de 
López Obrador por una de 
las puertas que dan al fron-
tispicio de San Lázaro.

Dentro del salón de ple-
nos supervisan la ubicación 
de invitados, la prensa, el ga-
binete y del Presidente sa-
liente y el mandatario en-
trante.

Esquer indica la ubica-
ción del atril, desde donde 
López Obrador dará su men-
saje.

Mientras García Jarami-
llo reconoce la posible ruta 
que tomará Peña Nieto tras 
entregar la banda presiden-
cial, Esquer atiende el trazo 
para López Obrador.

Samuel Rodríguez, direc-
tor de Protocolo de la Cá-
mara, y Carlos Noriega, en-
cargado de la dirección de 
Resguardo, informan que se 
deben abrir las rejas del ba-
jo puente, cerradas por la in-
seguridad que prevalece en 
la zona.

La comitiva baja al tú-
nel. Hay charcos, huele mal, 
resalta la humedad y es ne-
cesario usar una tarima de 

madera para no mojarse los 
zapatos.

De regreso, caminan ha-
cia la estación del Metro Can-
delaria para pasar al otro la-
do de Congreso de la Unión.

Ya en la Plaza de La Can-
delaria, explican a Esquer 
que un vehículo esperará a 
López Obrador en la esquina 
de Juan de la Granja y Corre-
gidora, donde inicia la cami-
nata hacia Palacio Nacional.

 “¡Luz para la calle!”, grita 
una anciana desde la ventana 
de tercer piso, pero nadie le 
hace caso.

Esquer y los militares ca-
minan una diez cuadras entre 
puestos de comerciantes; sor-
tean el tránsito vehicular so-
bre Juan Pablos, San Ciprián, 
Rosario y Santa Escuela.

El General Hernández 
señala a Esquer la puerta la-
teral por la que podría llegar 
López Obrador en vehículo.

Están frente al edificio 
de la Corte, cerca del Zócalo.

El recorrido termina 
frente a la Puerta Mariana, 
ahí se despiden. Los milita-
res entran al Palacio Nacio-
nal y Esquer camina hacia 
Pino Suárez.

Zedyrk raZiel

El Gobierno federal solici-
tará en 2019 un presupues-
to inicial de 6 mil millones 
de pesos para la construc-
ción del Tren Maya, ade-
lantó ayer Rogelio Jimé-
nez Pons, próximo titular 
del Fondo Nacional para el 
Turismo (Fonatur).

El integrante del equi-
po encargado de la planea-
ción del proyecto para el 
sureste precisó que este 
monto es preliminar y que 
podrían solicitar aumentos.

Tras participar en una 
reunión con el Presidente 
electo Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, Jiménez Pons 
recordó que la inversión to-
tal para la construcción del 
tren será de entre 120 y 150 
mil millones de pesos. 

“En esta primera etapa 
(será de) más o menos unos 
6 mil millones (de pesos). 

“Tenemos que lanzar 
las primeras licitaciones so-
bre el proyecto ejecutivo, 
las primeras obras induci-
das, los primeros tramos, 
en fin, tenemos que empe-
zar, y ya, cuando agarremos 
ritmo, se van a ir solicitan-
do y así se irían haciendo 
los incrementos”, expuso.

El futuro funcionario 
federal anticipó que habrá 
consulta sobre el proyecto 
del Tren Maya.

z José María Riobóo, asesor de López Obrador, acusó a MITRE 
de defender intereses de impulsores del proyecto en Texcoco.
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De San Lázaro a PaLacio
Personal del Estado Mayor y de la Cámara de Diputados evaluaron el recorrido que hará López 
Obrador luego de que rinda protesta como Presidente, el primero de diciembre.

z El futuro titular de 
Fonatur, Rogelio Jiménez 
Pons, al salir de la casa  
de transición.
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“La discusión de este 
tema espero que se lleve 
a cabo a finales de enero. 
Ya hemos tenido reunio-
nes con comunidades en 
la zona. Ayer estuve en Ca-
lakmul, se está trabajando, 
pero hay que divulgarlo a 
nivel general. Esperamos 
a que seamos Gobierno y 
tengamos algo de recursos 
para lanzar la información”, 
agregó.

Sobre las preguntas de 
la consulta del tren, Jimé-
nez Pons dijo que el mo-
delo será semejante al apli-
cado en el caso del nuevo  
aeropuerto.

Rechazan 
a Maduro
A través de una car-
ta, presidentes de 
Latinoamérica –en-
tre ellos Vicente Fox 
y Felipe Calderón– y 
España llamaron 
a Andrés Manuel 
López Obrador a 
cancelar la invitación 
al Mandatario de 
Venezuela, Nicolás 
Maduro, a su toma 
de posesión el 1 de 
diciembre. 

Ratifican 
multa  
El Trife confirmó una 
multa de 16 mil pe-
sos al ex candidato 
presidencial panista 
Ricardo Anaya por 
calumniar al em-
presario José María 
Rioboó al ligarlo con 
presuntos actos de 
corrupción. La Sala 
Superior avaló la 
sanción impuesta 
por la Sala Regional 
Especializada y que  
impugnó Anaya.

Afinan iniciativa sobre cannabis
MayOlO lópeZ

La iniciativa que este jueves 
presentará la bancada de Mo-
rena en el Senado para regu-
lar el consumo de la marigua-
na fue reforzada para intro-
ducir sanciones y delimitar la 
porción de consumo de mari-
guana que podrá ser portada.

El artículo 4 establece 
que una persona podrá “por-
tar hasta 30 gramos de can-
nabis”, y si un consumidor 
pretende portar una porción 
mayor, tendrá que solicitar 
un permiso al Instituto Mexi-
cano de Regulación y Con-
trol de Cannabis, cuya crea-
ción está considerada en el 
proyecto. 

La Ley General de Salud 
vigente permite la portación 
de 5 gramos de marihuana 
que es la cantidad conside-
rada para consumo personal.

Conforme a la versión 
definitiva del documento, el 
artículo 10 abre la posibilidad 
de sanciones de carácter pe-
nal a quienes violen las pro-
hibiciones contenidas en di-
cho artículo.

“Queda estrictamente 
prohibido, bajo las disposicio-
nes de esta Ley: el comercio, 
distribución, donación, rega-
lo, venta y suministro de pro-
ductos de cannabis para uso 
adulto a menores de edad (y) 
emplear a menores de edad 
en actividades de comercio, 
distribución, donación, re-
galo, venta y suministro de 
productos de Cannabis. La 
persona que incumpla este 

ajustes
Dos asuntos fueron modificados en el documento 
presentado el martes por Sánchez Cordero:

Se agregó un último 
párrafo al artículo 
10 que establece 
sanciones penales: 

Queda estrictamente 
prohibido, bajo las 
disposiciones de esta 
Ley:

I. El comercio, 
distribución, donación, 
regalo, venta y 
suministro de productos 
de cannabis para uso 
adulto a menores de 
edad; 

II. Emplear a menores de 
edad en actividades de 
comercio, distribución, 
donación, regalo, venta y 

suministro de productos 
de cannabis.

La persona que 
incumpla este artículo 
será sancionada 
penalmente conforme a 
la legislación aplicable.

Se fijó el gramaje 
permitido para 
portación en el  
artículo 4:

“Toda persona tiene 
derecho a portar hasta 
treinta gramos de 
cannabis. Las personas 
que requieran portar 
más de 30 gramos 
tendrán que solicitar un 
permiso al Instituto.

artículo será sancionada pe-
nalmente conforme a la le-
gislación aplicable”, reza el 
artículo 10. 

Del documento que será 
presentado hoy, fue suprimi-
do el Título Sexto, Licencias y 
permisos, que enunciaba los 
15 tipos de licencia que po-
dría otorgar el Instituto. 

El apartado relativo al 
consumo recreativo es pre-
sentado en el capítulo IV co-
mo Uso adulto. El artículo 37 
establece: “Queda permitido 
sembrar, cultivar, cosechar, 
preparar, producir, procesar, 

transportar, distribuir y ven-
der cannabis con fines lúdi-
cos siempre y cuando cuen-
ten con una licencia de au-
torización y cumplan con los 
requisitos de esta Ley, así co-
mo los establecidos por las 
autoridades competentes”. 

El consumo de la mari-
guana quedará permitido en 
“espacios públicos, a excep-
ción de los espacios 100% li-
bres de humos de tabaco”. El 
Instituto Mexicano de Regu-
lación y Control de Cannabis 
determinará los puntos de 
venta autorizados. 
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Piden esperar
visa de AMLO

Destacan promesa de tabasqueño

Avanzan más lento;
escasea solidaridad

Plantea CNDH que Segob 
coordine tareas de apoyo

Sugiere promotor 
de la caravana 
aguardar en México 
hasta diciembre

Oscar Uscanga

Una veintena de hondureños 
integrantes de la Caravana 
Migrante escuchó en el al-
bergue del estadio Jesús “Pa-
lillo” Martínez la recomenda-
ción del ex diputado Bartolo 
Fuentes: esperen hasta que 
Andrés Manuel López Obra-
dor sea Presidente de México, 
y después si desean retomen 
su viaje.

Después de una confe-
rencia, según algunos de los 
presentes, quien es conside-
rado organizador de la cara-
vana les dijo a los viajeros que 
es mejor llegar a la frontera 
cuando el tabasqueño haya 
tomado el poder.

“Bartolo nos pidió espe-
rar a diciembre”, dijo un cen-
troamericano.

“No sé, tengo una familia 
que mantener, y aunque co-
mo bien, no tengo trabajo, y 
qué hago”, señaló otro al pen-
sar en la propuesta que retra-
saría el dinero que, dijo, tiene 
pensado enviar para sus cua-
tro hijos y su esposa.

López Obrador ha pro-
metido que al asumir el cargo 
de Presidente de la República 
se otorgarán visas de trabajo 
a los migrantes centroame-
ricanos para que laboren en 
México.

Asimismo, consideró que 
se les puede ofrecer empleo 
temporal, pues su adminis-
tración detonará varios me-
gaproyectos en el sur y el su-
reste del país.

“En el caso nuestro, es-
tamos planteando inclusive 
el otorgamiento de visas de 
trabajo, porque vamos a te-
ner posibilidad en nuestro 
país de crear empleos, mu-
chos empleos. Es un plan de 
creación de cortinas para ir 
reteniendo a los mexicanos 

Pausa. En el deportivo de la Magdalena Mixhuca los migrantes centroamericanos descansan 
tanto en carpas como en áreas verdes

z Otras dos caravanas de centroamericanos se acercan desde 
el sur del país.

Edgar HErnándEz

TAPACHULA.- La tercera 
caravana de migrantes, de 
mayoría salvadoreña, arribó 
ayer a Mapastepec proceden-
te del municipio de Huixtla.

Se trata de su cuarta es-
cala tras ingresar México por 
el río Suchiate.

Los centroamericanos re-
tomaron su camino hacia el 
norte la madrugada del miér-
coles, después de permanecer 
dos noches en Huixtla, debi-
do al cansancio.

El grupo avanza con difi-
cultad por territorio chiapa-
neco debido a que ya han en-
contrado menos solidaridad 
de parte de los ciudadanos.

En Huixtla, la Iglesia ca-
tólica les ofreció más de 3 mil 
botellas de agua que se acaba-
ron pronto entre la multitud.

Además de que han op-
tado por avanzar unidos y en 
algunos casos descartar los 
aventones para evitar deten-
ciones por parte del Instituto 
Nacional de Migración.

ArmAn lA cuArtA
En Tecún Umán, Guatemala, 
un grupo de más de 100 sal-
vadoreños aguarda a otros 
centroamericanos para in-
tentar cruzar al país.

“De que cruzamos, cruza-

mos, estamos esperando que 
vengan más. Eso esperamos, 
que el grupo se fortalezca 
más”, afirmó un salvadoreño.

Los migrantes rechaza-
ron la oferta del Gobierno 
mexicano de entrar al país 
por la vía regular.

“Que quede claro, en Mé-
xico no hay tránsito libre, se 
tienen que apegar a las leyes 
mexicanas y a las normas que 
marca migración a este tipo 
de situaciones”, dijo Mauri-
cio Ituarte, Cónsul de Méxi-
co en ese poblado fronterizo.

Señaló que la Comar ha 
entregado 3 mil 320 cartas de 
inicio de trámites de solicitu-
des de refugio desde el ingre-
so de la primer caravana de 
centroamericanos, mientras 
que más de 2 mil han decidi-
do retornar a su país de ma-
nera voluntaria.

Señaló que en el caso de 
los que han ingresado de ma-
nera irregular al país, es la-
tente su detención y depor-
tación, como ha ocurrido con 
más de mil 600 integrantes 
de las caravanas.

Antonio Azúcar Hernán-
dez, Cónsul de El Salvador 
en Tapachula, dijo que en-
tre martes y miércoles alre-
dedor de 50 salvadoreños se 
acogieron a la regularización 
en México.

césar MartínEz

La Subsecretaría de Dere-
chos Humanos de la Secre-
taría de Gobernación debe 
coordinar las medidas para 
atender a los migrantes que 
vienen en caravana a México, 
planteó ayer la Comisión Na-
cional de los Derechos Hu-
manos (CNDH).

Al recordar que desde el 
sur del país se acercan otras 
dos caravanas de centroame-
ricanos, el organismo reiteró 
las medidas cautelares emi-
tidas a autoridades estatales 
y federales para proteger la 
integridad de las personas en 
movilidad.

“(La CNDH) solicitó que, 
de manera coordinada y en el 
ámbito de su competencia, se 
generen acciones desde una 
perspectiva humanitaria y de 
respeto a los derechos hu-
manos de toda persona, que 
particularmente permitan a 
mujeres, niñas, niños, ado-
lescentes acompañados y no 
acompañados, personas con 
discapacidad y mayores ac-
ceder a un traslado humani-
tario adecuado. 

“Esta Comisión Nacional 
considera que, con indepen-
dencia de las acciones que 

cada autoridad pueda realizar 
en lo individual, la Subsecre-
taría de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Goberna-
ción debe coordinar y arti-
cular las acciones que lleven 
a cabo autoridades federales 
y locales”, indicó la CNDH.

Las medidas cautelares 
las dirigió a 24 autoridades 
federales y estatales de las 
áreas de Gobierno, Seguridad 
y Movilidad de los estados de 
Chiapas, Oaxaca, Veracruz, 
Puebla, Estado de México y 
Ciudad de México.

La CNDH explicó que 
todos los requisitos necesa-
rios para emitir las medidas 
cautelares se cumplen: riesgo, 
ya que pueden ser víctimas 
de delitos; urgencia, pues no 
se han generado las condi-
ciones de seguridad en ca-
rreteras, y la irreparabilidad 
del daño, por la posibilidad 
de sufrir graves afectaciones 
a su salud por las inclemen-
cias del tiempo.

“La solicitud de medidas 
cautelares fue emitida ayer 
(martes), fue firmada por el 
Quinto Visitador General de 
la CNDH, Édgar Corzo Sosa, 
ya fue debidamente notifica-
da a las autoridades destina-
tarias”, explicó la CNDH.

Descartan 
riesgos
Son mitos que los 
centroamericanos 
que llegaron al país 
en caravana sean 
delincuentes o que 
le quitarán empleos 
a los mexicanos, 
afirmó Alexandra 
Haas, presidenta 
del Consejo Nacio-
nal para Prevenir 
la Discriminación 
(Conapred), al pre-
sentar el documento 
“Mitos y realidades 
sobre la caravana 
migrante y las per-
sonas refugiadas”.
Arcelia Maya

Calma  
en frontera
MATAMOROS. El 
Consulado General 
de EU en Matamoros 
señaló que es falsa 
la información que 
circula en redes so-
ciales sobre el cierre 
de los cruces fronte-
rizos presuntamen-
te emitida por la 
Oficina de Aduanas 
y Protección Fronte-
riza. “La publicación 
es completamente 
falsa y no proviene 
de CBP”, informó  
la representación,  
y agregó que man-
tienen el monitoreo 
sobre la caravana 
migrante. 
Mauro de la Fuente

Contra la influenza
Personal de la Secretaría de Salud aplica vacunas 
contra la influenza y el tétanos a los migrantes  
centroamericanos albergados en la Ciudad Depor-
tiva. “No tenemos una meta fija para aplicar aquí, 
pero traemos 400, 500 dosis diarias en la mañana 
y en la tarde, porque son ambos turnos”, dijo la 
enfermera Raquel Meza. Óscar Luna

Atiende DIF  
a menores
En coordinación con 
otras dependen-
cias y organismos 
nacionales e inter-
nacionales, el DIF 
Nacional brinda asis-
tencia a niñas, niños 
y adolescentes de la 
caravana migrante 
desde el pasado 24 
de octubre, informó 
el organismo. Seña-
ló que la atención se 
ha dado tanto en el 
estado de Chiapas 
como, ahora, en el 
estadio Jesús “Pali-
llo” Martínez”, de la 
Magdalena Mixhuca.
Staff

les llevan mariachi
Óscar galindO

Un mariachi llegó ayer a la Ciu-
dad Deportiva de la Magdale-
na Mixhuca para amenizar la 
estancia de los migrantes cen-
troamericanos albergados ahí 
desde el domingo.

Durante más de una hora, 
el Mariachi Juvenil Jalisco –in-
tegrado por seis músicos y un 
cantante– interpretó canciones 
como “El rey”, “El aventurero” y 

“Se me olvidó otra vez”, acom-
pañadas con gritos y vítores de 
decenas de hondureños.

“¡Viva Aguascalientes!”, ex-
clamó el mariachi en medio de 
la canción “Pelea de gallos”.

“¡Sí, señor!”, respondieron 
los presentes, y ahí comenza-
ron las peticiones.

y a los centroamericanos en 
sus pueblos, que nadie se vea 
obligado a emigrar”, dijo el 19 
de octubre.

En entrevista, Fuentes 
argumentó que después de 
pedir refugio, sus connacio-
nales deben pasar poco a po-
co hacia Estados Unidos, si 
así lo desean, pero hasta que 
López Obrador se ponga la 
banda presidencial, el 1 de 
diciembre.

“No creo que el hombre 
(López Obrador) sea un men-
tiroso, va a entrar de Presi-
dente, va a dirigir a esta gran 
nación, y les ha prometido 
algo, entonces hay que ver, 
digo que vale la pena, que 
esperen, pero ellos son los 
que deciden.

“Para mí es que deben pe-
dir el refugio en México, y ya 
como refugiados, serenamen-
te pensar en otro país”, seña-
ló el ex diputado.

Bartolo se reunió el pasa-
do martes con las senadoras 
Verónica Delgadillo, de Mo-
vimiento Ciudadano, y Blan-
ca Piña, de Morena. Y próxi-
mamente, aunque no aseguró 
que estará presente, afirmó 
que se está buscando dialogar 

con el próximo Subsecretario 
de Derechos Humanos, Ale-
jandro Encinas.

El ex diputado hondu-
reño señaló que la caravana 
debe saber que la frontera 
de EU la deben cruzar sepa-
rados, distinto a toda su tra-
vesía por Chiapas, Oaxaca, 
Veracruz, Puebla y Ciudad 
de México.

“Eso no es posible (cruzar 
en caravana), Trump quisiera 
que así lo hagan y los repri-
mirían. Eso no va a pasar, y el 
que quiera hacer eso está mal.

“Lo que sí puede pasar es 
que llegue una multitud has-
ta el pueblo fronterizo, y de a 
poco vayan pasando ordena-
dos”, apuntó.

Los migrantes prevén 
tentativamente estar en el al-
bergue de la Magdalena Mix-
huca hasta mañana viernes.

En ese lugar, dijo un fun-
cionario capitalino, se conta-
bilizan alrededor de 6 mil vi-
sitantes centroamericanos, y 
aunque la fecha tentativa pa-
ra apoyar es hasta el viernes, 
ello dependerá de la partida 
de los albergados y la afluen-
cia de nuevos migrantes en 
los próximos días.

isabElla gOnzálEz

El Embajador de El Salvador 
en México, Carlos Enrique 
Cáceres, llamó a sus conna-
cionales a intentar regularizar 
su situación migratoria en 
México.

Aseguró que es más fá-
cil que se les dé refugio en el 
país a que puedan ingresar a 
Estados Unidos, sea de ma-
nera regular o irregular.

“Traten de regularizar 
su situación en el trayecto 
de México, y que tomen las 
mejores decisiones que no 
arriesguen las decisiones de 
sus seres queridos”, dijo en 
entrevista.

El funcionario les reco-
mendó además quedarse en 
los estados del sur de México.

“Chiapas, Oaxaca, Vera-
cruz, Tabasco son estados 
que están acostumbrados 
a los migrantes. En el norte 
hay mayor crimen organiza-
do. Hay estados complicados 
para los migrantes”, conside-
ró Cáceres.

El Embajador de Hondu-
ras, Alden Rivera, señaló que 
aunque el número de retor-
nos voluntarios ha bajado y 
seguirá bajando, se estima 
que cuando los migrantes lle-
guen a la frontera se vuelvan 
a incrementar las solicitudes 
para regresar a sus países.

Abogan por regularización
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IN CHINA, 
BILL GATES 
ENCOURAGES 
THE WORLD TO 
BUILD  
A BETTER TOILET
Page 3

HOW MUCH 
ARE YOU 
WILLING TO 
PAY FOR A FEW 
EXTRA INCHES 
OF LEGROOM?
Page 4

Amie Tsang and Carlos Tejada
C.2018 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

NEW YORK.- Investors Wed-
nesday appeared to take the 
prospect of a divided govern-
ment in Washington in stride, 
as Asian markets closed mixed, 
European markets gained 
ground and Wall Street looked 
set for a positive opening.

Markets in Tokyo and Sha-
nghai fell slightly the day after 
the Democratic Party won a 
majority in the U.S. House of 
Representatives. In Europe, 
the major stock markets were 
trading about 1 percent higher.

The election results were 
largely as expected, and tra-
ding was tame.

The potential for political 
gridlock, as President Donald 
Trump faces a House contro-
lled by Democrats, has already 
been priced in, said Geoffrey 
Yu, head of the United King-
dom investment office at UBS 
Wealth management.

“The pundits and the polls-
ters called it right,” Yu said. The 
appetite for stocks, reflected in 
the rising indexes, he added, 
“suggests the Republicans 
performed slightly better than 
expected.”

In Asia, markets slumped 
the most in China, where 
slowing economic growth 
and the trade war with the 
United States have been the 
main market drivers in recent 
months. Stocks there closed 0.7 
percent lower Wednesday. The 
Nikkei in Japan closed down 
less than half a percentage 
point, while the Hang Seng in 
Hong Kong ended the session 

slightly higher.
Futures that track U.S. 

stocks signaled a small bump 
could be in the works Wednes-
day. Futures that track the S&P 
500 were up 0.6 percent.

Investors see a Democra-
tic-controlled House as an obs-
tacle to Trump and his efforts 
to cut regulations affecting the 
finance industry and the envi-
ronment, although it is unli-
kely to have a major effect on 
the U.S. economy. The Senate 
remains in Republican control, 
where the party gained seats 
in rural areas where Trump 
has strong support and where 
he campaigned in the last few 
weeks.

“Their implications are 
likely to be confined to sha-
ping the regulatory and fiscal 
environment for specific sec-
tors, notably financials and 
industrials,” UBS said in a note 
Tuesday.

And it could lift the mar-
kets. Torsten Slok, Deutsche 
Bank’s chief international 
economist, noted that “a split 
Congress has historically been 
bullish for equities, and we 
expect to see the same pat-
tern again.”

The impact on Trump’s 
trade war with China is less 
certain. The loss of the House 
to the Democratic Party repre-
sents a blow to the Republican 
Party and to Trump, and it sig-
nals dissatisfaction with his 
leadership. At the same time, 
Trump has wide latitude to act 
by himself on trade without 
input from Congress, and 
some Democratic lawmakers 
are sympathetic to his attitude 
toward Beijing.

The Election Showed a 
Divided Country. Investors 
Can Live With That.

International Report
THURSDAY, NOVEMBER 8, 2018

Eileen Sullivan
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — President 
Donald Trump claimed “Big 
Victory” the morning after the 
midterm elections when his 
party lost control of the House 
of Representatives in a wave of 

Democratic wins that signaled 
disapproval of how he is run-
ning the country.

Even as the Republican hold 
on the Senate strengthened 
Tuesday, the president is likely 
to face more partisan fighting 
and a flurry of new Demo-
crat-led congressional investi-
gations into his finances and 

business dealings.
The president’s positive take 

Wednesday echoed his short 
message Tuesday night when 
he declared “Tremendous suc-
cess” as votes were still being 
counted in some parts of the 
country.

In another morning Twitter 
post, the president set what 

likely will be the tone of the 
news conference and said the 
Republicans who supported his 
policies won in Tuesday’s elec-
tions, and “those that did not, 
say goodbye!”

Trump also said he recei-
ved congratulatory messages 
from “foreign nations (friends),” 
without specifying any coun-
tries, amid concerns leading 
up to the elections that a major 
Democratic victory could sty-
mie the administration’s foreign 
policy initiatives.

On Tuesday night, the presi-
dent was mostly quiet, but later 
boasted to others that he deser-
ved credit for the Republicans 
who won Tuesday.

In the past few months, 
Trump prioritized campaigning 
in Florida, Georgia, Indiana and 
Missouri, where there were 
important Republican wins 
in Senate and governor races. 
But in other places around the 
country where voters suppor-
ted Trump in the 2016 election, 
Democrats were able to gain 
ground.

TRUMP CLAIMS 
‘BIG VICTORY’ AS 
REPUBLICANS GAIN 
IN SENATE, BUT 
LOSE THE HOUSE

Karen Zraick
c.2018 New York Times News 
Service

NEW YORK.- There were historic 
firsts across the country Tuesday 
night, as voters chose from a set 
of candidates that was among 
the most diverse ever to run 
in the United States. Women, 
Native Americans, Muslims and 
LBGT candidates were among 
those who broke barriers.

Here are some of the winners 
who will make history when 
they take office. 

— IN GOVERNORS’ RACES
Kristi Noem, a four-term 

Republican congresswoman who 
touted her experience working 
on her family’s farm and her 
conservative record in office, 
will be the first female governor 
of South Dakota. Vice President 
Mike Pence campaigned for her 
at a rally in Rapid City on Mon-
day night.

Jared Polis, a wealthy Demo-
cratic congressman in Colorado, 
became the first openly gay man 
elected as governor in any state. 
He wants to push for single-pa-
yer health care and renewable 
energy.

Janet Mills, the Democratic 
state attorney general of Maine, 
will be its first female governor. 
(She was also the first woman 
elected as the state’s attorney 
general.) The former prosecutor 
was elected to the state Legisla-
ture in 2002 and has vowed to 
combat the opioid epidemic and 
ensure access to health care.

— IN THE SENATE
Rep. Marsha Blackburn, a 

Republican closely allied with 
President Donald Trump, will be 
Tennessee’s first female senator. 
She is fiercely anti-abortion and 
stressed border security and 
taxes. Trump visited Tennessee 
to campaign for Blackburn three 
times, most recently at a rally in 

Chattanooga on Sunday.

— AND IN THE HOUSE OF 
REPRESENTATIVES

In next year’s session of Con-
gress, there will be at least 100 
women in the House for the first 
time in history.

Two women, both Democrats, 
shared the title of first Native 
American woman elected to Con-
gress: Sharice Davids, a former 
White House fellow from Kansas, 
and Debra Haaland, a commu-
nity activist from New Mexico.

Davids is also the first lesbian 
Native American to be elected to 
the House and part of “a rainbow 
wave” of LGBT candidates in this 
year’s election. She has criticized 
the Republican tax bill and called 
for “a true tax cut for the middle 
class.”

In her contest, Haaland drew 
parallels between the separation 
of Native American children and 
the federal government’s recent 
border actions with the families 
of migrants.

Ilhan Omar, a Democratic 

state legislator in Minnesota, and 
Rashida Tlaib, a Democratic for-
mer state legislator in Michigan, 
became the first Muslim women 
elected to Congress after win-
ning their House races.

Omar will also be the first 
Somali-American to serve in 
Congress. She has called for gun 
control, single-payer health care 
and a pathway to citizenship 
for immigrants in the country 
illegally.

Tlaib, a Palestinian-Ameri-
can attorney, has championed 
Medicare for All, a $15 minimum 
wage and abolishing the federal 
agency Immigration and Cus-
toms Enforcement.

Ayanna Pressley will become 
the first African-American 
woman to represent Massa-
chusetts in Congress. She beat 
a 10-term incumbent in the 
Democratic primary and vowed 
to pursue “activist leadership” to 
advance a progressive agenda.

Jahana Hayes, a school dis-
trict administrator in Waterbury, 
Connecticut, will become the 
first African-American woman 
to represent Connecticut in 
Congress. Hayes, a Democrat, 
was a celebrated former history 
teacher who was chosen as the 
National Teacher of the Year in 
2016. She will fill the seat pre-

viously held by Elizabeth Esty, 
a Democrat who said she had 
failed to protect women in her 
office from sexual harassment 
and did not seek re-election.

 Alexandria Ocasio-Cortez, 29, 
became the youngest woman 
elected to Congress. Like Press-
ley, she defeated a white male 
incumbent who had served 10 
terms in a Democratic primary. 
She will represent New York’s 
14th District, which includes 
parts of Queens and the Bronx. 
She has never held elected office 
but attracted support with an 
uncompromising left-wing pla-
tform. She won about 78 per-
cent of the vote against her litt-
le-known Republican opponent.

Two Democratic women in 
Texas, Veronica Escobar of El 
Paso and Sylvia Garcia of Hous-
ton, will be the state’s first Lati-
nas to serve in the House of 
Representatives. Their victories, 
both in seats previously held by 
Democrats, reflect the shifting 
demographics in Texas, parti-
cularly in urban areas. Escobar, 
a top elected official in El Paso 
County, will replace Rep. Beto 
O’Rourke, whose spirited cha-
llenge for Senate against Ted 
Cruz fell short Tuesday night. 
Garcia was a member of the 
Texas Senate.

Diverse Candidates 
Make History in 
Midterm Elections

© 2018 New York Times News Service
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WASHINGTON — President 
Donald Trump said on Wednes-
day that he will not meet with 
President Vladimir Putin of Russia 
this weekend, contradicting the 
Kremlin, which said earlier in the 
day that the two would have a 
discussion while in Paris for an 
unrelated gathering of world 
leaders.

The on-again, off-again mee-
ting has been the subject of con-
fusion and conflicting reports in 
recent weeks. At one point last 
month, the two sides indicated 
that the presidents would meet 
in Paris, then Trump said earlier 
this week that they would pro-
bably not, then the Kremlin said 
Wednesday that they would at 
least meet briefly during lunch 
on Sunday.

At a news conference at the 

White House later Wednesday, 
Trump said that was not the case. 
They would both attend a lunch 
for world leaders scheduled on 
Sunday, he said, but were not set 
to have a conversation.

“I don’t think we have anything 
scheduled in Paris, and I’m coming 
back very quickly,” the president 
said. “I don’t think we have time 
set aside for that meeting.” Ins-
tead, Trump said he expects to 
sit down with Putin later in the 
month in Buenos Aires on the 
sidelines of the annual meeting 
of the Group of 20. “That’s where 
we’re actually looking forward to 
meet,” Trump said.

Whenever it takes place, 
it would be the first meeting 
between the American and 
Russian presidents since they 
got together in Helsinki in July 
— when Trump, with Putin at 
his side, publicly challenged the 
conclusion of his own intelligence 
agencies that Moscow interfered 

in the 2016 presidential election. 
After bipartisan condemna-
tion back home, Trump said he 
misspoke.

Trump and Putin are both 
scheduled to travel to Paris for a 
ceremony to mark the 100th anni-
versary of the end of World War 
I. But French officials had asked 
the Americans and Russians not 
to hold the meeting between the 
presidents for fear that it would 
overshadow their event.

“The French partners actively 
brought their concerns to the Rus-
sian and U.S. sides and, with these 
considerations in mind, Washing-
ton and Moscow decided against 
holding a full-scale meeting of the 
presidents,” Yuri Ushakov, Putin’s 
foreign policy adviser, told repor-
ters in Moscow.

But Ushakov said Putin and 
Trump will meet during a lunch 
on Sunday and then have “a more 
detailed conversation” in Buenos 
Aires.

TRUMP SAYS 
HE WILL NOT 
MEET PUTIN 

THIS WEEKEND, 
CONTRADICTING 

THE KREMLIN

Ian Austen
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

OTTAWA, Ontario — A former 
Canadian Cabinet minister 
resigned from several parlia-
mentary posts Tuesday night 
after acknowledging that he 
had sent sexually explicit 
photographs and a video to 
a woman over a three-week 
period.

Tony Clement, a Conserva-
tive who twice ran for the lea-
dership of his party, said in a 
statement that he had believed 
that the recipient was “consen-
ting.” But he said, without offe-
ring details, that he had “been 
targeted for the purpose of 
financial extortion.”

The Royal Canadian Moun-
ted Police, which Clement 
said was investigating, did 

not immediately respond to 
requests for comment.

Clement, 57, said he would 
retain his seat in Parliament 
but would resign as the Con-
servatives’ spokesman on jus-
tice issues, a high-profile post, 
and from several committee 
positions.

“I recognize now that I have 
gone down a wrong path and 
have exercised very poor judg-
ment,” Clement said. “I apologize 
to my family for the needless 
pain and humiliation my actions 
have caused. I also apologize to 
my colleagues and my consti-
tuents for letting them down.”

Clement said he would seek 
unspecified “help and treat-
ment” and asked that his pri-
vacy be respected.

Andrew Scheer, the party’s 
leader, said in a statement that 
he was disappointed by Cle-

ment’s actions but encouraged 
that he had decided to seek 
help. Clement’s admission may 
be embarrassing for Scheer, a 
social conservative who has 
opposed same-sex marriage 
and abortion rights.

Compared with many Cana-
dian politicians, Clement was 
an early adopter and avid user 
of social media, particularly 
Twitter and Instagram. Unusua-
lly, Clement has not posted any 
new tweets since Oct. 31. He is 
married to Lynne Golding, a pro-
minent Toronto lawyer.

Clement first rose to promi-
nence in a right-of-center Pro-
gressive Conservative govern-
ment in Ontario in which he 
held several Cabinet positions, 
including health minister.

His initial bid to be elected to 
the federal House of Commons 
in suburban Toronto failed. In 

2006, after moving to a district 
north of Toronto, Clement won 
his seat by a 28-vote margin.

While the Conservatives 
were in power, Clement held 
four Cabinet posts, again inclu-
ding that of health minister. In 
2010, while serving as indus-
try minister, Clement misspoke 
to a group of people from the 
telecommunications industry, 
saying that Canada needed 
more “sex stories,” rather than 
success stories.

That same year he came 
under criticism when millions 
of dollars in government money 
was spent in his electoral dis-
trict before a Group of 8 sum-
mit meeting. An Olympic-sized 
ice rink appeared, along with 
public washrooms, statues, 
gazebos and flower boxes, far 
from anywhere the world’s lea-
ders would visit.

After Sending Explicit Images, Prominent 
Canadian Conservative Quits Posts

Austin Ramzy
C.2018 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

HONG KONG — A meeting in 
New York this week between 
Secretary of State Mike Pom-
peo and North Korea’s leading 
nuclear weapons negotiator 
has been called off, the State 
Department said Wednesday.

The meeting, which had 
been scheduled for Thursday, 
“will now take place at a later 
date,” Heather Nauert, a State 
Department spokeswoman, 
said in a written statement. 
“We will reconvene when our 
respective schedules permit.”

No reason was given for the 
decision, and the statement 
did not indicate which side 
requested it. The postpone-
ment of the meeting threw 
another wrench in Washing-
ton’s efforts to get North Korea 
to denuclearize.

The State Department 
had said earlier that Pompeo 
planned to meet with Kim 
Yong Chol, North Korea’s for-
mer intelligence chief and top 
diplomat. They were expected 
to discuss the goals established 
at the June summit meeting in 
Singapore between President 
Donald Trump and Kim Jong 
Un, the North Korean leader, 
“including achieving the final, 
fully verified denuclearization” 
of North Korea, Nauert said.

Pompeo traveled to North 
Korea last month and met 
with the North Korean lea-
der, who said he would allow 
outside inspectors to visit a 
nuclear testing site the North 
said it had destroyed.

The two men also discus-
sed a potential second summit 
meeting with Trump. But the 
abrupt postponement of the 
Thursday meeting has raised 
questions about the potential 
for progress on negotiations 
over North Korea’s nuclear and 
missile programs.

Pyongyang has said it 
wants a declaration of a for-
mal end to the Korean War, 
which was only halted under 
an armistice. It has also called 

for an easing of sanctions in 
exchange for steps toward 
denuclearization.

The United States, howe-
ver, wants North Korea to 
provide a full accounting of 
its nuclear program as a start 
to the process and has resisted 
any easing of sanctions.

South Korean officials said 
that negotiations were moving 
ahead and cautioned against 
placing too much significance 
on the delayed meeting.

“I don’t think the North 
Korea-U.S. talks have been 
canceled or dialogue has lost 
steam,” said Kim Eui-kyeom, a 
spokesman for President Moon 
Jae-in of South Korea, the Yon-
hap News Agency reported.

Canceled meetings have 
been a regular feature of inte-
ractions between the United 
States and North Korea over 
the past year. But talks have 
thus far eventually proceeded 
after delays.

Trump called off the sum-
mit meeting with Kim Jong Un 
in May, but then announced 
it was back on after he met in 
early June with Kim Yong Chol. 
The president also abruptly 
canceled Pompeo’s trip to 
North Korea in August, citing 
a lack of progress in talks. But 
Pompeo traveled to Pyongyang 
in October, his fourth trip in 
less than a year.

Pompeo Meeting With North 
Korean Diplomat Postponed

© 2018 New York Times News Service
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BEIJING — Bill Gates believes the 
world needs better toilets.

Specifically, toilets that 
improve hygiene, don’t have to 
connect to sewage systems at 
all and can break down human 
waste into fertilizer.

So on Tuesday in Beijing, 
Gates held the Reinvented Toi-
let Expo, a chance for companies 
to showcase their takes on the 
simple bathroom fixture. Com-
panies showed toilets that could 
separate urine from other waste 
for more efficient treatment, that 
recycled water for hand washing 
and that sported solar roofs.

It is no laughing matter. 
About 4.5 billion people — more 
than half the world’s population 
— live without access to safe 
sanitation. Globally, Gates told 
attendees, unsafe sanitation 
costs an estimated $223 billion a 
year in the form of higher health 
costs and lost productivity and 
wages.

The reinvented toilets on 
display are a culmination of 
seven years of research and 
$200 million given by the Bill 
and Melinda Gates Foundation, 
which the former software 
tycoon runs with his wife, since 
2011. On Tuesday, Gates pled-
ged to give $200 million more in 
an effort get companies to see 
human waste as a big business.

Bill Gates said in an interview 
that “it will be at least a decade” 
before the reinvented toilets 
reach tens of millions of people 
in the poorest areas, and they 
will have to prove both practical 
and economical. “Nobody wants 
overnight solutions” in sanita-
tion, he added.

Gates brought his pitch to 
China in hopes of finding an 
appreciative audience. The coun-
try, now the world’s second-lar-
gest economy, has made impro-
ving the daily lives of its once 
poverty-stricken people a top 
priority. Though it has made 
great strides in recent years, Chi-
na’s sanitation system remains 
deficient in many areas.

More than a quarter of Chi-
nese families still lack a sanitary 
toilet in their homes, according 
to official figures, and only about 

60 percent of Chinese rural hou-
seholds have toilets that treat 
human waste.

Xi Jinping, the country’s top 
leader, has called for a “toilet 
revolution.” (Incidentally, the 
Reinvented Toilet Expo is called 
“Toilets in the New Era” in Chi-
nese.) Having clean toilets, Xi 
said in 2015, is an important goal 
in “advancing the revitalization 
of the countryside.”

Li Shuangxin, a 41-year-
old stay-at-home mother who 

lives on the outskirts of Beijing, 
walks about 100 meters (about 
330 feet) to an outhouse seve-
ral times a day from her shack. 
About 20 people share the “toi-
let,” which is little more than two 
planks over a mud pit.

“When you do your business, 
you just don’t look down,” she 
said. “I’m not satisfied with such 
a toilet, but you don’t really have 
a choice. Our economic condi-
tions are such.”

But China’s toilet revolution 
has led to excesses — a problem 

that critics say could plague the 
Gates effort as well.

To win favor with Beijing, 
local officials have tried to out-
gun one another with newfan-
gled latrines, many equipped 
with flat-screen televisions, 
Wi-Fi and facial-recognition 
toilet paper dispensers. (Thie-
ves have been known to make 
off with entire rolls.) There were 
even refrigerators, microwave 
ovens and couches, prompting 
China’s tourism chief at the time 
to instruct officials in January to 
rein in their “five-star toilets” and 
avoid kitsch and luxury.

The Gates Foundation said 
the World Bank, the Asian Deve-
lopment Bank and the African 
Development Bank would com-
mit $2.5 billion in financing for 
sanitation projects that provide 
people in all parts of a city — 
including the poorest neighbor-
hoods — with safely managed 
sanitation services.

“We see ourselves on the cusp 
of a sanitation revolution,” Gates 
told expo attendees on Tuesday.

At a showroom in an art cen-
ter in Beijing, companies inclu-
ding China’s Clear, Ecosan and 
CRRC, Sedron Technologies of 

the United States, India’s Eram 
Scientific and Switzerland’s Blue 
Diversion Autarky displayed toi-
lets that could separate urine and 
recycle water for hand washing.

During his opening remarks, 
Gates said he had started get-
ting interested in sanitation after 
he stopped working full time at 
Microsoft and began traveling 
more frequently to poor coun-
tries with his wife, Melinda.

Holding up a beaker of fecal 
matter, Bill Gates reminded the 
audience that human waste is 
disgusting, containing 200 tri-
llion rotavirus cells and 100,000 
parasitic worm eggs, among 
other organisms.

Gates’ efforts to bring the 
discussion of toilets into the 
mainstream have legitimized a 
topic that many have avoided tal-
king about for decades, said Jack 
Sim, founder of the World Toilet 
Organization, a Singapore-based 
nonprofit organization commit-
ted to improving toilet and sani-
tation conditions worldwide.

“The subject of toilets has 
been a neglected subject for some 
time,” Sim said. “The Gates Foun-
dation is part of this momentum 
of breaking the taboo.”

IN CHINA, BILL GATES 
ENCOURAGES THE 
WORLD TO BUILD  
A BETTER TOILET



4C

Zach Wichter
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Premium economy 
airplane seats — offering more 
space than coach but at a lower 
fare than business class — is tur-
ning out to be popular among 
flyers and a huge moneymaker 
for the airlines.

WHAT EXACTLY IS PREMIUM 
ECONOMY AND WHY AM I AM 
HEARING SO MUCH ABOUT
IT NOW?

Premium economy was first 
introduced by Eva Air and Vir-
gin Atlantic in 1992 as a new 
travel option for long-haul 
passengers who wanted a bit 
of extra comfort. The cabin was 
successful for both airlines and 
in the years since, more compa-
nies like Singapore Airlines and 
Air New Zealand have introdu-
ced their own versions.

U.S.-based carriers have been 
among the last to adopt the 
premium economy model, but 
American Airlines first started 
offering it in 2016 and Delta and 
United have both announced 
plans to roll out premium eco-
nomy on their long-haul routes 
in the near future, with Delta 
saying the cabin will be on all 
of its international wide-body 
planes by 2021.

Premium economy tickets 
can cost two or three times as 
much as regular economy ones, 
and the difference in fare is 
mostly profit for the companies.

“It allows airlines to meet 
demand for a product and a 
price point somewhere between 
economy and business that his-
torically they haven’t been able 
to offer,” said Joseph DeNardi, 
a managing director for airli-
nes, aerospace and defense at 
Stifel, a brokerage firm. “Based 
on what airlines have said, they 
think the returns they’re getting 

on premium economy are very 
good, and that’s why they’re 
investing in the product.”

HOW MUCH EXTRA ROOM 
WILL I ACTUALLY GET?

That depends. Configura-
tions vary by airline and aircraft, 
but generally you can expect 6 
to 8 extra inches of pitch (space 
between your seat and the 
seat in front of you), and 1 to 
2 extra inches of width. If you 
were flying from New York to 
London next month, you could 
book a premium economy ticket 
on American Airlines, British 
Airways and Virgin Atlantic. 
All three of those airlines have 
premium economy seats with 
38 inches of pitch, about 7 more 
inches than you would get in 
economy. The seat width varies 
between 18.5 and 21 inches. 
(The range in economy is 17.1 
to 18 inches.) American Airlines, 
Delta Air Lines and Virgin Atlan-
tic also offer extra leg room 
seats in standard economy for 
a fee. (Those seats can have up 

to 36 inches of pitch, according 
to seatguru.com.)

HOW’S THE FOOD?
Again, it depends. But on 

the airlines with dedicated pre-
mium economy cabins, it’s likely 
to be better than what you’ll get 
in coach. American Airlines, Bri-
tish Airways and Virgin Atlan-
tic all have upgraded menus in 
their premium economy cabins, 
with options like duck confit 
potpie, slow braised lamb osso 
buco or ancient kamut grain 
risotto on American, and Tai-
wanese chicken with jasmine 
rice and beef stew with wild 
mushrooms on Virgin Atlantic. 
Virgin Atlantic also has a self-
serve snack pantry called the 
“Wander Wall” for its premium 
economy passengers. Delta 
likewise has a special menu 
on routes where its “Premium 
Select” cabin is offered. For pas-
sengers on American, Delta or 
Virgin who upgrade to the extra 
leg-room economy seats, meal 
service has the same options as 

regular economy.

DO I GET ANY OTHER 
EXTRA PERKS?

Yes. At a time when many 
airlines are charging for chec-
ked bags, premium economy 
generally comes with a higher 
free baggage allowance (typica-
lly two bags), dedicated check-in 
counters and early boarding 
privileges. Some airlines also 
provide premium economy 
passengers with expedited secu-
rity privileges. In the dedicated 
cabins, there is usually a special 
amenity kit, too, with things like 
socks, an eye patch and a tooth-
brush. Some airlines also provide 
noise-canceling headphones to 
premium cabin customers.

WHAT WILL A ‘PREMIUM’ 
SEAT COST ME?

Here’s the breakdown for 
a sample New York-London 
itinerary, leaving Kennedy 
International Airport on Dec. 6 
and returning from Heathrow 
Airport on Dec. 13, based on a 
30-day advance purchase.

American Airlines: $441 
round trip in basic economy 
($941 in Main Cabin Extra), 
$1,220 in premium economy.

British Airways: $440 round 
trip in basic economy, $1,220 in 
World Traveler Plus.

Delta Air Lines: $440 round 
trip in basic economy, $818 in 
Comfort Plus.

Virgin Atlantic: $440 in basic 
economy ($818 for an extra leg 
room seat), $2,060 in premium 
economy.

THAT SEEMS PRETTY EXPEN-
SIVE. HOW MUCH MORE IF 
I DECIDE TO SPRING FOR A 
BUSINESS CLASS SEAT?

A lot more.
American Airlines: $7,392
British Airways: $7,642
Delta Air Lines: $7,891
Virgin Atlantic: $7,641

How Much Are You Willing to Pay for 
a Few Extra Inches of Legroom?

Austin Ramzy
C.2018 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

HONG KONG — China granted 
initial approval for 16 new tra-
demarks to Ivanka Trump, the 
president’s elder daughter and 
senior adviser, renewing ques-
tions about the Trump family’s 
intermingling of official roles 
and international business 
interests.

Among the broad array 
of trademarked items were 
shoes, shirts and sunglasses — 
the sort of products that were 
sold under her recently closed 
fashion label. Other categories 
given initial approval were less 
obvious fits, like voting machi-
nes, homes for senior citizens 
and semiconductors.

Representatives of Ivanka 
Trump and the Trump Orga-
nization have previously des-
cribed their trademark appli-
cations in China as part of a 
global effort to protect their 
names in places where inte-
llectual property rights infrin-
gement is rampant.

But that effort has spurred 
criticism that the Trumps’ roles 
in government smooth the 
way for the trademark appro-
vals, and that the prospect 
of future Trump business in 
China clashes with the White 
House’s attempts to challenge 
the country over trade.

“Ivanka receives prelimi-
nary approval for these new 
Chinese trademarks while her 
father continues to wage a 
trade war with China,” Citizens 
for Responsibility and Ethics 
in Washington, a watchdog 
organization, said in an arti-
cle that first reported on the 
latest trademarks. “Since she 
has retained her foreign tra-
demarks, the public will con-
tinue to have to ask whether 
President Trump has made 
foreign policy decisions in the 
interest of his and his family’s 
businesses.”

In May, China granted 
Ivanka Trump several trade-
marks just as President Donald 
Trump promised he would help 

prevent the bankruptcy of a 
major Chinese electronic maker 
that had violated U.S. sanctions.

The timing was probably 
coincidental, but it prompted 
accusations that the deci-
sions were somehow linked. 
Ivanka Trump shut down her 
fashion brand in July, saying 
she wanted to devote herself 
to her White House role. But 
the difficulties the label faced 
because of its association with 
politics was a leading factor in 
that decision.

Last year, Donald Trump 
also added several trademarks 
in China, where he has more 
than 100 listed. Many of those 
received preliminary approval 
shortly after he told the Chi-
nese leader, Xi Jinping, that he 
would maintain the long-stan-
ding U.S. policy toward Taiwan, 
which Chinese leaders had fea-
red he would upend.

That timing prompted cri-
ticism that Trump’s business 
interests benefited from his 
presidency, or at least created 
the appearance of a conflict of 
interest.

The Trump Organization, 
which is now run by the pre-
sident’s adult sons, also moved 
last year to protect the Trump 
name in the semiautonomous 
Chinese gambling enclave of 
Macau. Donald Trump’s trade-
marks are held by DTTM Ope-
rations, a New York company.

Ivanka Trump Marks LLC, 
the organization responsible 
for her trademarks, applied in 
2016 for the marks that were 
given initial approval last 
month. A representative of the 
company could not immedia-
tely be reached for comment.

The latest trademarks cove-
red Ivanka Trump’s name in 
English and Chinese for a 
variety of goods and services, 
including clothing, electronics 
and medical facilities. Listed 
in the fine print were seve-
ral unlikely items, including 
veterinary clinics and fire 
extinguishers.

Barring any legal challenge, 
the trademarks will be forma-
lized after three months.

China Grants Ivanka 
Trump Initial Approval 
for New Trademarks

Victor Mather
C.2018 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Floyd Mayweather 
Jr.'s retirement keeps growing 
weirder.

After announcing his reti-
rement in 2015, he became a 
boxing promoter. Then he came 
back to the ring to fight Conor 
McGregor, a mixed martial arts 
champion. Now Mayweather, 
one of the greatest boxers in his-
tory, will apparently fight again.

On New Year’s Eve, Maywea-
ther will go toe to toe — maybe 
literally — against Tenshin 
Nasukawa, an undefeated 
Japanese kickboxer, in Saitama, 
Japan.

Mayweather is now 41; 
Nasukawa is just 20. Despite his 
youth, Nasukawa has an impres-
sive fighting résumé, with 27 kic-
kboxing victories, dating to when 
he was 15, and a 4-0 record in 
MMA. Combat Press rates him as 
the eighth-best bantamweight 
kickboxer in the world.

Mayweather’s boxing match 
against MMA superstar McGre-

gor was one of the events of the 
year in 2017, drawing attention 
that reached well beyond sports. 
Mayweather dominated McGre-
gor, who had never boxed profes-
sionally, winning in a 10th-round 
knockout.

Fight fans will no doubt 
be looking forward to reading 
details of Mayweather’s next 
adventure. But despite the 
announcement on Monday, 
those details have yet to come.

Will the men face off in 
boxing, kickboxing or MMA? 
(Mayweather fought McGregor 
under very slightly modified 
boxing rules.) At what weight 
will the men fight? (Mayweather 
fought in recent years at 147 and 
faced McGregor weighing 149 
1/2 pounds; Nasukawa weighs 
more like 125.) Will it be a mega-
bucks fight? (Mayweather ear-
ned upward of $300 million for 
the McGregor fight.)

“As far as the weight class and 
the rules, we’ll talk about that,” 
Mayweather said at the news 
conference announcing the fight.

“We still have some work to 
do,” said Nobuyuki Sakakibara, 

the chairman of Rizin, the Japa-
nese MMA organization that is 
promoting the bout, in what see-
med like a big understatement.

For a retired fighter, Maywea-
ther has been busy. There has 
also been talk of a bout with 
Khabib Nurmagomedov, who 

beat McGregor in MMA last 
month. The chance of that bout 
taking place seemed to fade over 
the past week when Ultimate 

Fighting Championship Presi-
dent Dana White said it would 
have to be under MMA rules 
and Mayweather dismissed that 
possibility.

There has also been talk of a 
rematch of Mayweather’s 2015 
bout with Manny Pacquiao, 
which Mayweather won by deci-
sion. Pacquiao is now 39, but still 
active (not to mention serving as 
a senator in the Philippines) and 
a titleholder. He is scheduled to 
fight in January in Brooklyn.

The imprecise details of the 
Nasukawa bout calls to mind 
another time when a superstar 
U.S. boxer went to Japan to fight 
under vague rules.

In 1976, world champion 
Muhammad Ali took on a pro-
fessional wrestler, Antonio Inoki, 
at the Budokan arena in Tokyo. 
Entertainment did not ensue.

When the bell rang, Inoki fell 
to the mat in a crablike posture 
and began kicking out at Ali’s legs. 
Ali danced around the ring loo-
king for a chance to land a punch 
but not finding one. The bout con-
tinued for 15 interminable rounds 
and was scored a draw.

Mayweather’s Unretirement Tour Rolls On

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service

© 2018 New York Times News Service
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De gustos 
finos
Según Football 
Leaks, el PSG 
accedió a 
pagarle un 
mayordomo, una 
casa, un chofer 
y tres asistentes 
personales al joven 
Kylian Mbappé.

De gustos 
finos
Según Football 
Leaks, el PSG 
accedió a 
pagarle un 
mayordomo, una 
casa, un chofer 
y tres asistentes 
personales al joven 
Kylian Mbappé.
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El lanzador CC 
Sabathia firmó 
por un año más 
con los Yankees de 
Nueva York.

Dijo 
que no
De acuerdo con 
ESPN, Bryce 
Harper rechazó 
una oferta de 
los Nationals de 
Washington por 
300 millones 
de dólares y 10 
temporadas. 

Duelo de 
acero
Cam Newton se 
compara con 
el “hombre de 
acero” y visitará 
Pittsburgh 
para probar 
si es capaz de 
romper todas las 
defensas.

NFL

Steeles        Panthers 
HOY

20:20 Hrs.
Heinz Field
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Pierden otras manos
El receptor Geronimo Allison de los 
Green Bay Packers quedó fuera para 
el resto de la temporada debido a que 
requiere una cirugía en la ingle.

Investigan 
contratos
de Liga MX

Las penas de cárcel van desde los cinco hasta los siete años

COFESE busca 
supuestas prácticas 
monopólicas en los 
equipos

EDGAR CONTRERAS   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El futbol 
mexicano siempre ha causado 
polémica por la forma en la que 
se realizan los fichajes de juga-
dores, procesos que están bajo la 
lupa de la Comisión Federal de 
Competencia Económica.

El titular de la Autoridad Inves-
tigadora, Sergio López, explicó a 
CANCHA el motivo que los llevó 
a abrir esta indagatoria así como 
el proceso que se realiza desde el 
pasado 29 de junio y que podría 
derivar incluso en cárcel de com-
probarse el delito de prácticas 

monopólicas absolutas.
"Para nosotros es relevante 

el fichaje… es importante esta 
investigación porque es la pri-
mera relacionada con prácticas 
anticompetitivas en los procesos 
de reclutamiento y contratación 
de recursos humanos, cómo se 
dan esos procesos y las políticas 
que tienen los empleadores para 
hacerse de los servicios de futbo-
listas profesionales en este país", 
mencionó.

Para abrir una investigación 
de oficio necesitan evidencia 
de la existencia de prácticas 
monopólicas absolutas (con-
ductas cometidas entre agentes 
económicos), que probablemente 
violen la Ley Federal de Compe-
tencia Económica, como ya ocu-
rrió en este caso.

"Los competidores no pue-
den bajo ninguna circunstan-

cia acordar la fijación de un 
precio, es decir manipularlo y 
tampoco intercambiar informa-
ción con alguno de estos obje-
tos", expresó López.

En caso de encontrar elemen-
tos de que alguien está violando 
la Ley se emite un Dictamen de 
Probable Responsabilidad, que se 
propone al Pleno de la Cofece, el 
cual puede emplazar a esas per-
sonas o empresas, quienes tienen 
el derecho a defenderse.

Si pasado el proceso se deter-
mina una violación se pueden 
imponer sanciones administrati-
vas, multas a las empresas por un 
monto de hasta el 10 por ciento de 
sus ingresos, las personas físicas 
pueden ser multadas o ser 
inhabilitadas hasta 
por cinco años de 
ejercer algún cargo 
directivo. 
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

ZÚRICH, SUIZA.- El veto a los futbo-
listas en el Mundial sería el precio 
que tendría que pagar los clubes 
si insisten en hacer la Superliga. 
El presidente de la FIFA, Gianni 
Infantino advirtió a los equipos 
europeos que planean crear una 
Superliga en Europa. “Creo que 
los responsables serán al final 
bastante razonables antes de 
separarse por completo” declaró 
el directivo en la sede de la FIFA.

Los comentarios de Infantino 
surgen luego de que la revista 

alemana Der Spiegel publicara 
los documentos filtrados por Foot-
ball Leaks, en los que se muestran 
los avances que hace los grandes 
clubes europeos para la creación 
de una Superliga que sería la com-
petencia directa de la Champions 
League que organiza la UEFA. 

“Esta amenaza existe eviden-
temente” afirmó el presidente 
de la FIFA, según la información 
revelada el fin de semana pasado, 
serían 16 clubes importantes de 
Europa los que participarían en la 
formación de este nuevo torneo. 
La Asociación de Ligas Europeas 

afirmó que no tienen conoci-
miento de dichos planes.

Infantino aprovechó para 
negar las acusaciones hechas 
en su contra de favorecer a clu-
bes como Paris Saint Germain y 
Manchester City. De acuerdo con 
Football Leaks, el directivo ayudó 
a los clubes a tener acuerdos 
más “laxos” en sus multas por 
incumplir el fair play financiero. 
“Todos los clubes se benefician 
del sistema, o más importante 
son los equipos, el objetivo no es 
“matarlos” sino ayudarles a que 
sean sostenibles” dijo.

WILLEBALDO NAVA  
AGENCIA REFORMA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.-El 
camino de José de Jesús Rodrí-
guez al PGA Tour ha estado lleno 
de momentos complicados.

La carrera del "Camarón" ha 
estado marcada por la adversi-
dad pues comenzó su andar por 
los campos de golf como cad-
die hasta convertirse en juga-
dor profesional, sin embargo 
durante ese trayecto sufrió gol-
pes duros como la pérdida de su 
padre y de Alfonso Vallejo, quien 
fungió su patrocinador ante la 
falta de recursos.

"Es un sueño hecho reali-
dad, no está mi patrocinador 
ni mi papá físicamente (aho-
rita que conseguí mi tarjeta al 
PGA Tour), pero donde están Advierte Infantino a clubes 

por Superliga de Europa

 ❙ El presidente de la FIFA ve como una “amenaza” la creación de una Superliga europea.
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Valora 'Camarón' chance en PGA Tour
felices por lo que he hecho. Me 
siento muy feliz de jugar aquí 
y aunque no están sé que el 
camino sigue porque siempre 
me dijeron que no importaba 
dónde estuvieran, ellos siempre 
me iban a acompañar", contó el 
guanajuatense.

En agosto pasado, Rodríguez 
recibió oficialmente su tarjeta de 
la máxima gira tras terminar en 
el lugar 11 de la lista de ganan-
cias del Web.com Tour, momento 
que quedó grabado en la memo-
ria del mexicano.

"Desde que estaba en la fila 
formado para recibir la tarjeta 
regresé mucho años atrás, como 
pasé mi infancia, algunos se 
dieron cuenta pero aunque en 
cámara aparecía contento, salí 
del campo llorando porque me 
hacían falta", reconoció.

 ❙ José “el Camarón” no ha 
estado dormido en sus 
oportunidades como golfista.
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MATA A CRISTIANO
El Manchester United remontó y venció 2-1 a la Juventus con goles de Juan Mata y un autogol 
de Alex Sandro. Los italianos tomaron la ventaja en el marcador gracias a un gol de volea de 
Cristiano Ronaldo. Sin embargo su compatriota José Mourinho realizó los cambios y se colocan 
como segundos del Grupo H.
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Si pasado el proceso se deter
mina una violación se pueden 
imponer sanciones administrati-
vas, multas a las empresas por un 
monto de hasta el 10 por ciento de 
sus ingresos, las personas físicas 
pueden ser multadas o ser 
inhabilitadas hasta 
por cinco años de 
ejercer algún cargo 
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La campeona Sub 20 ganó el Premio Nacional de Deportes

Dará Alegna pasos 
hacia élite mundial
Quiere terminar 
su etapa juvenil 
antes de ir a la 
categoría libre

ADRIÁN BASILIO 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Con moti-
vación y compromiso para seguir 
trascendiendo en la marcha 
internacional cuando le toque 
ingresar a la etapa élite recibe 
el Premio Nacional de Deportes 

2018 la campeona mundial Sub 
20 Alegna González.

Para la también monarca de 
la Copa del Mundo en la catego-
ría juvenil y Premio Estatal del 
Deporte Edomex 2018, la satis-
facción es por partida doble ya 
que su guía, Ignacio Zamudio, se 
llevó el galardón en el rubro de 
Entrenador.

“Estoy muy feliz porque es 
el fruto del trabajo junto con 
mi entrenador y es una moti-
vación muy grande”, dijo Gon-
zález a CANCHA. “Lo que viene 
ahora es terminar mi etapa de 

juvenil y ya después entrar a la 
etapa libre de los 20 kilómetros 
y darlo todo para los máximos 
eventos”.

González, quien ahorrará 
los 796 mil pesos de su premio, 
está consciente de lo que repre-
senta el PND pero también de 
la importancia de sus entrena-
mientos, aunque su temporada 
competitiva ya terminó, y por 
ello no hubo festejo en grande, 
pues no interrumpió su rutina 
vespertina.

“Es un compromiso, pero 
afortunadamente estamos en 

una actividad que nos gusta y 
motiva, que nos hace levantar 
todas las mañanas. (El pre-
mio) no es una obligación o 
carga sino como un reto que 
nos impulsa con la meta de 
seguir aportando y logrando 
resultados”, dijo Zamudio en 
entrevista por separado.

Alegna alista ahora su viaje a 
Mónaco para asistir a la Gala de 
la IAAF el próximo 4 de diciem-
bre, a la que también está invi-
tada la subcampeona olímpica 
y mundial en los 20 kilómetros 
de marcha, Guadalupe González

CITLALLI MEDINA 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-El 
entrenador Iván Ruiz no tiene 
techo. El tapatío ganó el Premio 
Nacional del Deporte al firmar 
uno de sus mejores años de la 
mano de las ciclistas Jessica 
Salazar y Daniela Gaxiola.

“Hay que mantener los pies 
sobre la tierra, seguir concentra-
dos en el trabajo del día de día. 
Estos premios vienen acompa-
ñados de mucha responsabili-
dad”, contó Ruiz. 

“Afrontarlo con toda la res-
ponsabilidad que requiere este 
tipo de proyectos para no caer 
en el conformismo ni pensar de 
ninguna manera que ya llegué 
a donde quería”.

El jalisciense logró tres 
medallas de oro y tres de plata 
con sus dirigidas Jessy Salazar 
y la sinaloense Gaxiola en los 

pasados Juegos Centroameri-
canos y del Caribe 2018.

“Con todas las instituciones que 
nos han apoyado y nos han hecho 
crecer para llegar a estos premios 
que no sé si lo merezco, pero estoy 
feliz de tenerlo”, admitió. 

A Ruiz le gusta la metodolo-
gía y la preparación de entrena-
mientos, ver el reflejo de lo que 
trabaja en el escritorio es otra 
de las razones por las que más 
disfruta del reconocimiento. 

“Ha habido momentos duros 
en los que he tenido que tomar 
decisiones importantes y un 
poquito aventadas, pero tene-
mos valor para hacerlo y es eso, 
atreverme a innovar en algunos 
entrenamientos.

“Salir del molde al que está-
bamos acostumbrados aquí 
en México y hoy en día, esto 
da muchísimo más confianza 
para seguir tratando de innovar 
y de cambiar el estilo”, contó.

STAFF  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-A un 
año y dos meses de que el 
Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos le imputara 
una supuesta relación con 
una red de lavado de dinero, 
Rafael Márquez, presidente 
deportivo de Atlas, contó que 
vivió una pesadilla al inicio de 
ese proceso.

“No estaba muy bien infor-
mado hasta que después, con 
los expertos, empecé a enten-
derlo y bueno, pues poco a poco 
lo fui superando porque fueron 
semanas de no querer salir de 
tu cama, de dormir todo el día y 
no saber nada de lo que estaba 
pasando” confesó el ex capitán 
de la selección mexicana.

“Al final, son situaciones en 
las que hay que sacar un poco 
de oportunidad, porque en esos 
momentos sabes realmente 
con quién cuentas y con quién 
no, no esperabas a nadie que te 
tocara la puerta y ‘mira, aquí 
estoy para lo que necesites’ y 
cuando pensabas que el que 

estaba más cercano a ti te iba a 
apoyar, ni un mensaje de texto, 
desaparecieron, por ese lado 
me di cuenta de la gente que 
está conmigo”, dijo Márquez a 
Telemundo.

El miércoles 9 de agosto del 
2017, el comunicado cimbró 
no sólo a Márquez, sino al fut-
bol mexicano, pero de manera 
paulatina el directivo rojine-
gro se ha ido imponiendo en 
el tema jurídico, ya que en 
México algunas de sus cuen-
tas ya fueron descongeladas, 
incluso jugó su quinto Mun-
dial en Rusia 2018.

“Fue una pesadilla, fue algo 
que no lo podía creer”, recordó 
Márquez. “Fue algo extraño 
porque ya había indicios, uno 
o dos días antes, había algo 
raro, pero no sabía qué era lo 
que estaba pasando y ese día 
antes de que saliera la noti-
cia ya estaba ante autoridades 
que me estaban informando 
de la situación... tres, cuatro 
horas después de la noticia 
tuve que salir a dar la cara y 
tratar de defender toda mi 
integridad”, añadió.

Deporte No Profesional
Alegna González 
(marcha)

Deporte Profesional
Saúl “Canelo” Álvarez 
(box)

Deporte Paralímpico
José de Jesús Castillo 
(powerlifting)

Entrenador
Ignacio Zamudio (atletismo)
Ivan Ruiz (ciclismo)

Fomento al Deporte
Salvador Quirarte 
(directivo de beisbol)

Ganadores del PND 2018:

Ganadores del Premio Nacional al Mérito Deportivo
Olegario Vázquez Raña (dirigente) Samanta Terán (squash)
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Vivió Márquez una 
pesadilla con la ley

 ❙ El ex jugador y ahora directivo del Atlas fue investigado 
también por Hacienda en México.
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 ❙ El entrenador espera que sus atletas consigan más medallas en 
el 2019.

Quiere Ruiz innovar 
en dos ruedas
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Enojado y 
castigado
La NBA multó al 
jugador de Celtics 
de Boston, Kyrie 
Irving con 25 mil 
dólares por lan-
zar una pelota a 
las gradas. Irving 
aventó la pelota 
luego de perder 
115-107 ante los 
Nuggets de Den-
ver, la segunda de-
rrota al hilo. “Esta-
ba enojado con el 
juego, pero es hora 
de seguir adelan-
te” dijo Irvirng. 
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

LAS VEGAS, E.U.-El filipino 
Manny Pacquiao aún no sube 
la ring para pelear contra 
Adrien Broner y ya piensa en 
su próxima pelea. En entrevista 
con el Mirror Sport, “Pac-Man” 
aseguró que quiere enfrentar 
de nueva cuenta al estadouni-
dense Floyd Mayweather, mien-
tras que Money quien  acaba 
de retractarse de su pelea en 
diciembre. 

Pacquiao dijo que “no me 
podría retirar en paz por esa 
derrota” en referencia a la pelea 
que tuvo con Mayweather en 
el 2015. “Será diferente esta 
vez, ahora no habrá excusas” 

Insiste Pacquiao en revancha con Money
aclaró ya que en esa ocasión 
confesó que tenía una lesión 
en el hombro. 

El filipino ha alternado su 
carrera como boxeador con la 
política por lo que ya piensa 
en un retiro definitivo del ring. 
“Tengo un par de peleas más en 
el boxeo. Primero voy a pelear 
con Broner y después de eso hay 
una gran posibilidad de hacer la 
pelea con Mayweather” insistió. 

Pac-Man peleará contra Bro-
ner el próximo 19 de enero en 
Las Vegas por el título welter de 
la Asociación Mundial de Boxeo, 
días antes, el 31 de diciembre, 
Money aclaró que se medirá en 
tres rounds exhibición contra 
Tenshin Nasukawa.

 ❙ El filipino cree que le quedan dos peleas más en el box antes del 
retiro.
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CULTURA
Jazz en la Riviera
Karen Souza regresará a casa. Impondrá una 
atmósfera íntima para el reconocimiento 
de piezas que han brillado en distintos 
escenarios y se encargará de abrir telón del 
Primer Festival de Jazz Riviera Nayarit.

Nace en Yucatán el 
nacionalista mexicano 
Felipe Carrillo Puerto 
(1874), político, 
periodista y caudillo.

Exhiben acervo 
Cómo se vivía en la 
ribera de Chapala 
desde hace más de 
10 mil años, hasta la 
época de la Colonia, es 
lo que el espectador 
podrá ver en la nueva 
sala de Arqueología 
del Centro Cultural 
González Gallo que 
muestra 175 piezas.

Concurso 
jotográfico
Abrió en la Galería ArtSpace 
una muestra que reúne las 
obras seleccionadas dentro del 
Segundo Concurso Jotográfico 
de Diversidad Sexual y Equidad 
de Género, con el cual se busca 
romper prejuicios.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma

Proponen al próximo 
gobierno revisar 
vulnerabilidad  
de artistas 

YANIRETH ISRADE GONZALEZ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La escasez 
de espacios de exhibición para 
la obra de creadores contempo-
ráneos fue abordada en la mesa 
dedicada a las artes visuales que 
organizó el Gobierno en transición.

En el Centro de Cultura Digital 
se presentaron propuestas para 
revertir esta situación, como la 
enunciada por la artista y profe-
sora Mónica Dower, quien reco-

mendó a las próximas autorida-
des culturales exhibir en los recin-
tos públicos del INBA el trabajo de 
los becarios del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Fonca).

Otros participantes coinci-
dieron en que los museos del 
INBA tienen una programa-
ción armada a largo plazo con 
los mismos artistas, sin sufi-
ciente presencia de autores 
contemporáneos.

Tayana Pimentel, directora de 
la Sala de Arte Público Siqueiros, 
aconsejó revisar las disciplinas 
consideradas para el Fonca para 
otorgar becas, pues no incluye 
la curaduría ni la crítica de arte.

Los asistentes a la mesa coor-
dinada por Homero Fernández 

y Mariana Munguía señalaron 
también la vulnerabilidad de los 
creadores en términos de seguri-
dad social y el régimen fiscal al 
que están sujetos. Los ilustrado-
res pidieron, por ejemplo, pagar 
impuestos en especie.

El fotógrafo Gerardo Suter, 
docente de la Facultad de Artes 
de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos opinó también 
que el Fonca debe reforzarse para 
que el trabajo de quienes reciben 
apoyos estatales tenga mayor 
repercusión en la sociedad.

Propuso a la Administración 
entrante, particularmente a la 
Secretaría de Cultura, estrechar 
la relación con las universidades, 
“semillero de artistas y gestores”.

Instó, igualmente, a revisar el 
papel de los museos en los esta-
dos y el perfil de las direcciones.

“Muchos museos están en 
manos de personas que no están 
capacitadas”, criticó.

Por su parte, Heriberto Her-
nández se pronunció por mayor 
presupuesto para la cultura y el 
rescate de espacios públicos.

Al respecto, Pimentel sugirió 
reflexionar en cómo se distribu-
yen los recursos presupuestales 
y cuánto se destina a las presta-
ciones sindicales.

“Se tiene que pedir una 
balanza equitativa 50-50 y los 
directivos dicen que la balanza 
está más alta del lado sindical”, 
planteó.

 ❙ Los creadores cruzaron propuestas en la mesa organizada por el Gobierno en transición y coordinada por Homero Fernández y Mariana Munguía.

Presentan propuestas en el Centro de Cultura Digital

Piden creadores 
mayor seguridad 

LOURDES ZAMBRANO  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El título 
de la obra más reciente del 
artista Pedro Reyes tiene una 
clara influencia telenovelera, 
Los robots no lloran, que da una 
gran pista sobre la sátira que 
concibió en el corazón del tec-
no-optimismo, el Massachuse-
tts Institute of Technology (MIT).

Se trata de una puesta de 
marionetas que presentará a 
partir de mañana en el Museo 
Jumex, “protagonizada” por 
Noam Chomsky, filósofo esta-
dounidense de izquierda que le 
sirvió de detonador para hablar 
sobre los peligros de la inteligen-
cia artificial y la automatización.

La pieza fue concebida entre 
2016 y 2017 durante una resi-
dencia de Reyes en el MIT.

“Cualquier persona que va a 
MIT quiere conocer a Chomsky, y 
yo era uno más”, cuenta el artista 
mexicano. “Busqué un pretexto 
y pensé en las marionetas que 

había hecho sobre filósofos, y se 
me ocurrió proponerle a Chomsky 
hacer una marioneta de él y escri-
bir una obra de teatro en torno a 
ese personaje. Él generosamente 
aceptó recibirme. Fui a entrevis-
tarme un par de veces con él”.

Una carta de presentación 

para Reyes fue La revolución 
permanente, la primera pieza 
que hizo con marionetas, inspi-
rada en León Trotsky, y que pre-
sentó en el mismo Jumex hace 
5 años, durante su incursión en 
esta disciplina.

Al estar en el centro acadé-
mico que desarrolla tecnologías, 
especialmente para el Ejército 
estadounidense, todos dan por 
hecho que la tecnología es la 
mejor herramienta para solu-
cionar cualquier problema. Sin 
embargo, no toman en cuenta 
las implicaciones éticas ni la 
dimensión humana, dice sobre la 
temática de su nuevo proyecto.

“Me interesa analizar cuáles 
son los orígenes de la retórica o 
la filosofía del tecno-optimismo, 
que es esta idea de que la tecnolo-
gía es la salvación”, expresa Reyes, 
uno de los escultores mexicanos 
de mayor proyección internacio-
nal, representado por la potente 
Lisson Gallery, de Londres.

En Los robots no lloran, su 
regreso a las marionetas, el 

artista integró como personajes 
a Carlos Marx, Ayn Rand, Steve 
Jobs, Elon Musk, Donald Trump, 
Rosa Luxemburgo y Frida Kahlo.

A Jobs y a Musk los llama 
gurús del tecno-optimismo, mien-
tras Rand es la autora de cabecera 
de los republicanos, precisa Reyes: 
“Es una filosofía que justifica el 
individualismo y el egoísmo y que 
le da un marco pseudofilosófico a 
que gane el más fuerte”.

Reyes construyó la puesta en 
escena a partir de frases reales 
provenientes de los “protagonis-
tas”, resultando en una comedia 
satírica que se presenta como 
una herramienta que permite 
generar discusiones y reflexio-
nes filosóficas rápidas, señala. El 
que se ríe es porque le entendió.

La obra ya se presentó en el 
MIT y en otros países, aunque 
siempre en inglés.

En el Jumex sucederá su 
estreno mexicano y en español, 
lo cual requirió una reescritura, 
además porque incluye temas 
coyunturales.

 ❙Una carta de presentación 
para Reyes fue La revolución 
permanente, la primera pieza 
que hizo con marionetas, 
inspirada en León Trotsky.

Regresa Reyes a las marionetas

TOBÍAS

CON M MAYÚSCULA
Bibián Reyes

Sus manitas sucias suje-
tan un balde, sus piece-
citos descalzos, mugro-

sos, no se acostumbran a las 
piedritas del camino, recorre 
la distancia apresurado, sus 
ojitos denotan temor, no 
debe demorarse por que 
don Bibis es perrucho y 
pega coscorrón, llega, llena 
el balde, camina de regreso, 
puja y suda, siempre suda, 
suda de día, suda de noche, 
la carita perlada brilla bajo 
el soleado día, regresa con 
dificultad al callejón, deja 
el balde, echa a correr, los 
niños pobres juegan siem-
pre con mucha alegría, corre 
al solar de junto, la palomilla 
ahí se divierte, corren tras un 
gran cerdo que luce gran-
des colmillos inferiores, lo 
montan y molestan, no hay 
restricciones, nadie les da 
vigilancia ni atención, sólo la 
que la divina providencia les 
provee cada día; jalan pues 
el rabo del gran puerco, lo 
hacen gruñir furioso, sale el 
dueño y corre tras ellos:

- ¡Chaaaachos canijos!- 
grita y los apedrea, entre risas 
locas huyen rumbo al canal de 
aguas de riego pastosas mitad 
detergente mitad heces, sin 
titubear se quitan hasta los 
calzones arrojándose al bajo 
flujo, nadan, exploran, disfru-
tan con inocencia, comparten 
su miseria, son amigos, caritas 
diferentes pero todos iguales, 
el mismo padre, la misma 
madre, historias inverosími-
les los llevaron a ese lugar y 
momento, comparten sin pre-
juicios ese mundo, el único que 
conocen.

Sus deditos tocan algo dife-
rente en el viscoso piso, palpa 
de nuevo, no es una roca, no 
es basura común, el fondo 
fangoso le impide ver qué es, 
la suciedad del agua le irrita 
los ojos, aun así se atreve a 
ir por ello, más esfuerzo del 
que creía necesario le hace 
tragar un poco de agua, sale 
escupiendo pero airoso, tiene 
en la mano eso inquietante, 
lo enjuaga, todos se aproxi-
man y lo limpian, una lata 
oxidada toda aboyada y de 
muy mal aspecto yace ahora 
en el piso, ninguno sabe qué 
es, sólo mirándola muy de 
cerca alguien se percata de 
que pueden leerse un par de 
frases en ella.

Sardinas en aceite...

MADE IN SPAIN
Existen muchas reacciones 

faciales en los rostros de los 
infantes cada vez que descu-
bren un trozo del mundo, pocas 
como la del dolor y el hambre 
se pueden ignorar, en cambio 
ahora la de alegría que da paso 
de inmediato a la de desespe-
ración invade esas caritas; la 
agitan, ahora la azotan, ya le 
pegan con una piedra, ya la 
arrojan lo más alto que pueden 
al aire, nada, la lata no cede...

No recuerdo cómo la 
abriste, solo recuerdo tu rostro 
recrear la misma emoción, una 
y otra vez que nos contabas la 
aventura de la sardina oxidada, 
tu cara recobraba ese gesto y 
tus ojitos el brillo de ese lejano 
día, sé que la comieron sin cui-
dado alguno, tampoco porque 
estuviera ahí desde hace quién 
sabe cuánto sumergida en el 
lodo, ni si la fecha de caduci-
dad hubiera expirado, ¡o ni qué 
la chingada! la abrieron, se la 
comieron y fueron los niños 
más felices del mundo...

Si, comer era tu coco, una 
torta, un tamal, unos tacos, 
a donde fuera que hubiera 

un puesto de comida querías 
que te invitáramos de lo que 
vendieran, un día entendí esa 
angustia que desarrollaste por 
la pobreza de mis abuelos: 

-No le pidas de comer a 
mi mamá manito, no ves 
que no tiene nada que dar-
nos- le dijiste un día a mi tío 
Poli, -vente vamos a tomar 
agüita de la llave y vámonos 
a dormir-.

Pinche Tobías, cada vez 
que veo tu foto me pegas un 
trancazo más duro que el que 
me hubieras dado alguna 
vez, pero nada se compara 
tampoco con el día más feliz 
de mis recuerdos contigo, tú 
traías un pantalón cafecito con 
la raya planchada en los tubos, 
una camisa de manga corta de 
vestir blanca a rayas y unas 
botas boleaditas, entraste 
por el pasillo de la casa donde 
vivíamos en la Agrícola Orien-
tal, la Trini te abordó y te dijo 
contenta su voz mencionando:

Mira, flaco sacó diez en su 
boleta...

Entonces me miraste y esa 
mirada tuya tan hecha con la 
ceja levantada desapareció y 
fuiste el que siempre has sido 
detrás de la cara de malo que 
usaste para ocultar tu bon-
dad, me tomaste en brazos 
me abrazaste a tu pecho, me 
hiciste sentir como nunca en 
mi vida por tu causa.

Hoy hace un año que te 
vi por última vez en esto lla-
mado vida, hoy hace un año 
tú en mis brazos te echaste a 
correr, se acabaron las tortas, 
las corretizas al montar el 
puerco, las tardes de televisión 
viendo el “Cuento de Cachi-
rulo”, comiendo pan frio en las 
gradas de tabla, en casa de don 
Cuy, escuchando los reclamos 
de tus amigos por soltarles un 
pedo...

Se acabaron las idas a tocar 
con el sonido, se acabaron los 
chingaos que nos echábamos 
siempre, se acabaron las tar-
des reparando la combi, se aca-
baron los abrazos y los besos 
en tu pelona bonita y siem-
pre descalabrada, se acabaron 
mis días contigo, se agotó tu 
tiempo, se apagó tu luz.

Vino la muerte, y le agra-
dezco que lo haya hecho, pues 
ya sufrías mucho, ya no me 
hablabas, ya no me mirabas, ya 
no tenías días lúcidos, ya no me 
decías -cómprame un refresco-, 
ni tampoco -te quiero gordo- 
con la voz quebrada... gracias 
flaca, gracias por venir por él.

No olvides que cuando sea 
mi tiempo, él tiene que venir 
contigo a llevarme de aquel lado, 
así se lo pedí, así convenimos.

Ojalá perdones todo lo gro-
sero que fui al ofenderte mi 
viejo, mi zaca, mi Tobías, tienes 
razón, la tuviste siempre, estoy 
bien pendejo.

Ahora pienso en ti y los 
recuerdos dolorosos se alejan 
con la suave brisa que acari-
cia mi rostro al andar por ahí, 
voy y corto uno de tus duraz-
nos, cierro mis ojos y te traigo 
de tus mejores tiempos, así, 
fuerte, vigoroso, suda y suda 
pegando tabiques o mane-
jando histérico el vochito 
amarillo gritando:

¡Muévete, pareces anciano!
O diciéndome:
¿No entiendes? Pinche cere-

bro de mosca, fíjate mensote...
Nunca te gané a pegarle al 

marro cuando rompíamos una 
piedra, ni a sacar un tornillo 
atascado de un motor, tam-
poco a resolver un problema 
arreglando algo, el Ingeniero 
eficiente eres tú, yo nada más 
soy tu enano.
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Nace en Guadalajara el 
actor de teatro cine y 
televisión Juan Ferrara 
(1943). Ganador del 
Premio Ariel.

Falleció  
Francis Lai 
A los 86 años falleció 
en Niza, su ciudad 
natal, Francis Lai, quien 
consolidó su carrera al 
crear la música Love 
Story, filme que obtuvo 
siete nominaciones y por 
el que recibió el Óscar 
por Mejor Banda Sonora.

Crece dinastía
Alex Fernández, 
hijo del Potrillo y 
nieto de Chente, 
está consciente 
que su debut como 
cantante de música 
vernácula lo hará 
aprender mucho, 
pues seguramente 
le lloverán críticas 
positivas y negativas.

Muestran  
solidaridad
Rubén Albarrán y 
Emmanuel ‘Meme’ 
del Real, integrantes 
de Café Tacvba, 
manifestaron su 
solidaridad con los 
migrantes al visitarlos 
en el albergue de la 
Ciudad Deportiva en 
la capital del país. 

Foto: Agencia ReformaFoto: Agencia ReformaFoto: Agencia Reforma

LORENA CORPUS AGENCIA RE-
FORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La vida de 
Maluma sí que ha impactado al 
mundo con una carrera de sólo 
siete años, por eso se prepara una 
película sobre su historia.

De los realizadores de El Gana-
dor, la serie de Nicky Jam, se da 
a conocer que ahora viene un 
documental que busca reflejar 
cómo el cantante colombiano de 
24 años alcanzó la fama.

“Maluma: El Arte de Soñar” se 
dio a conocer como título tenta-
tivo, incluso en algunos reportes se 
indicó que la película estaba siendo 
realizada por YouTube Originals.

En sitios especializados como 
IMDB, se da a conocer que el pro-
ductor Sergio Pizzolante tiene 
entre sus proyectos el título 
Maluma: El Arte de Soñar.

Otros medios informan que 
Pizzolante y Jessy Terrero, pro-
ductor y director, respectiva-
mente, están involucrados con 
esta idea en la que se empezó a 
trabajar desde hace tres años, 
viajando junto al artista urbano 
para atestiguar sus momentos.

Ayer se contactó a Terrero, direc-
tor de famosos videos de las estrellas 
de la música urbana, y al respecto 
confirmó que hay un proyecto del 
que hasta el momento no pueden 
soltar información. “No podemos 
hablar de la película todavía. La 
información que circula en la prensa 
es incorrecta”, aseguró el director.

 ❙ “Maluma: El Arte de Soñar”, 
es el título tentativo del 
documental sobre la vida del 
cantante, que en teoría sería 
realizada por YouTube Originals.

Realizarán 
documental 
sobre vida 
de Maluma 

Revelan nuevos 
pósters de Aquaman 
Warner Bros. compartió las nuevas imágenes de 
la película Aquaman.  Los pósters, que lucen a los 
personajes principales como a Aquaman (Jason 
Momoa) y Mera (Amber Heard), se convirtieron en 
trending topic, tras unas horas de su publicación. En las 
ilustraciones también se presentan a la Reina Atlanna 
(Nicole Kidman), el Rey Nereus (Dolph Lundgren), Orm 
(Patrick Wilson), Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) 
y Vulko (Willen Dafoe). Dirigida por el director James 
Wan, la cinta relata el origen de Aquaman, un poderoso 
habitante del reino subacuático Atlántida, desde que 
fue criado por un hombre humano, hasta que crece y se 
enfrenta a los problemas que han aparecido en su mundo.
Es entonces, cuando esta criatura mitad humano y mitad 
atlante, emprenderá el viaje de su vida, en el que tendrá que 
descubrir quién es realmente y si es digno de ser un rey.

Es considerado  
uno de los músicos 
más emblemáticos 
de México 

STAFF 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A Saúl Her-
nández le parece que Santana ya 
se había tardado en debutar en 
el Vive Latino porque es una de 
las figuras de la música nacional 
más emblemáticas.

“Creo que Santana es único, 
es un personaje que ya se había 

tardado en estar en el Vive, es 
uno de los grandes guitarristas 
del mundo, y siendo mexicano, 
ya nos faltaba ahí”, señaló Her-
nández en entrevista telefónica 
desde su casa en Quintana Roo.

El cantautor mexicano formará 
parte del cartel que fue anunciado 
por OCESA, y que además de Caifa-
nes y el autlense, tendrá a The 1975, 
Editors, Bunbury, Fobia, Ximena 
Sariñana, Café Tacvba, Bomba Esté-
reo y Juanes, entre otros.

“Pienso que con el paso del 
tiempo se ha vuelto un festival 
mucho más diverso y abierto a 
todo tipo de géneros y expresio-

nes musicales.
“Me da mucho gusto ver que 

cada vez tiene bandas de habla 
anglo, estará Korn, por ejemplo, 
que es una súper banda, y los 
Editors; esto le da diversidad y 
se abre a la variedad”, indicó el 
intérprete de “Afuera”.

Para la cita que los fans del 
rock tienen 16 y 17 de marzo 
de 2019 en el Foro Sol, quienes 
acudan al escenario donde toque 
Caifanes se encontrarán con 
nueva música de la banda. 

Saúl adelantó que el grupo con el 
que se dio a conocer está grabando, 
cuando coinciden en agenda, el que 

será su próximo álbum, y el cual 
darán a conocer paulatinamente 
en plataformas digitales.

“Ya para el festival tendremos 
canciones nuevas. Seguramente 
habrá momentos muy emotivos y 
nuestra raza podrá escuchar en lo 
que hemos trabajado, que ha sido 
con una dinámica muy distinta.

“Cada uno tenemos proyec-
tos alternos, tenemos familia, 
compromisos, planes, y nos 
damos un tiempo para grabar, 
producimos, creamos. Así surgió 
la nueva rola, ‘Heridos’, que ya 
casi la estrenamos. Y así vamos 
a presentar las que siguen tam-

bién, por streaming”, precisó el 
músico y compositor.

Entre las agrupaciones que 
destacan en el cartel del Vive 
están Foals, Café Tacvba, Cai-
fanes, The 1975, Korn y Snow 
Patrol, además del debut en el 
festival de Carlos Santana y la 
presencia de Juanes. 

También estarán Bomba Esté-
reo, El Tri, Hello Seahorse!, Liquits, 
Bengala, Odisseo, Miranda!, 
Intocable, El Gran Silencio, Los 
Estrambóticos, La Castañeda, 
Miguel Mateos, Ximena Sariñana, 
Santa Sabina, División Minúscula, 
Jumbo, entre otros.

 ❙ El anuncio de la presencia de Carlos Santana en el escenario del Vive Latino causó furor en las redes.

Saúl, de Caifanes, dice que se había tardado

Encabeza Santana 
edición 20 del VL 
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FERNANDO TOLEDO

Es mágico, brillante, favorecedor 
y asociado a la naturaleza. Se 

trata del verde esmeralda, 
un tono muy valorado 

en México durante 
todas las estacio-

nes del año.

Nombrado “Arcadia” por 
Pantone (la guía internacional 
del color), este matiz se apode-
ra tanto de las prendas como de 
los accesorios de las principales 
firmas internacionales, y es usa-
do por las ‘it girls’ más famosas 
de todo el mundo.

“Lo hemos visto mucho en 
las pasarelas recientes, pues es 
una tonalidad que nos recuerda 
que debemos cuidar el planeta 

y respetar la ecolo-

gía”, afirma la experta en moda 
Mayte Requejo. 

Así, para esta época hay blu-
sas retro, pantalones amplios o 
estrechos y sacos con hombre-
ras, así como abrigos en lana o 
tweed y vestidos de noche con 
faldas amplias y plisadas.

Firmas como Gucci, Dior, Va-
lentino, Escada y otras más acce-
sibles como Mango, Zara y Uni-
qlo presentan muchas opciones 
en este tono, a lo que 

suman complementos como bol-
sas, zapatos (sobre todo botines), 
mascadas, joyas y relojes.

Tal es su éxito, que gran-
des estrellas de Hollywood 
han deslumbrado en las 
alfombras rojas con 
trajes largos en 
este color.

Esta intensa y profunda tonalidad se perfila como una de las triunfadoras para los próximos meses

Algunos 
consejos

z Ponte una blusa de este  
tono con tus jeans favoritos

z Adquiere una ‘bomber jacket’  
en este matiz

z Aplica la tendencia del ‘twin set’ 
(o suéteres a juego) 

z Combínalo con negro o blanco 

z Si prefieres usarlo en accesorios, 
busca una bolsa llamativa

z Lucirás espectacular con un 
vestido de noche en este color

z Dolce&Gabbana

z Brillantes diseños 
en satín ideales 

para estas fechas. 
De Zuhair Murad. 

este color.

z Pantone Arcadia

CERO SIMETRÍA z Marques’Almeida

Una excelente  
opción para agregarle un 
toque de dinamismo a tu look 
son las prendas asimétricas, 
pues sus extremos desiguales 
logran un efecto con el que se-
guro llamas la atención. Ade-
más de faldas, puedes apostar 
por tops, suéteres y vestidos. 

z Helmut Lang

¿SABÍAS QUE...?
El primer reloj digital electrónico 
fue ideado por Hamilton Watch 
Company y Electro-Data en 1970. 
Se inspiró en el modelo futurista 
que Hamilton creó para la cinta 
“2001: Odisea en el Espacio”. 

nico 
atch 

mpany y Electro-Data en 1970. 
 en el modelo futurista 

 para la cinta 
. 

z Koché

z Buccellati

z Bibi 
Marini

z Roger 
Vivier

z Ileana 
Makri

z Valentino

z Burberry 
Beauty

z Brillantes diseños 
en satín ideales 

para estas fechas. 
De Zuhair Murad. 

z Buccellati
z Burberry 

Beauty

JUEVES 8 / NOV. / 2018

La sudanesa- 
australiana Adut 
Akech, se convirtió en 
la segunda modelo 
negra (después de 
su paisana, Alek 
Wek, quien lo hizo 
en el 2004) en cerrar 
una pasarela de una 
importante casa 
francesa.

Una excelente opción para 
agregarle un toque de 
dinamismo a tu look son 
las prendas asimétricas, 
pues sus extremos 
desiguales logran un 
efecto con el que seguro 
llamas la atención. 
Además de faldas, puedas 
apostar por tops, suéteres 
y vestidos.
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Fernando Toledo

Creador de vestidos lucidos por fi-
guras como Eva Longoria, Sandra 
Bullock y Miss Venezuela, Ángel 
Sánchez siempre se ha preocupa-
do por ayudar al prójimo. Por eso, 
ahora realizó un colorido desfile 
altruista en la Ciudad de México.

El restaurante Aitana se vistió 
de flores para recibir las coleccio-
nes Resort y Spring 2019 del dise-
ñador, quien mostró una propues-
ta fresca y juvenil inspirada en la 
Alta Costura.

En esta ocasión, Ángel hizo 
referencias a Balenciaga, Dior y 
las décadas de los 60 y 70, todo 
con un toque moderno que mez-
cla el blanco y el negro con to-
nalidades pastel, además de que 
apostó por la libertad creativa al 
combinar piezas separadas. 

Holanes, vuelos, plisados y 
bordados a mano se encarna-
ron en blusas, faldas y vestidos 
de coctel y de noche, concebidos 
con algunos de los materiales fa-
voritos de este experto del estilo, 
como la seda, los gazares, las fra-
nelas, los jerseys y los laminados. 

“Colaboré con Joaquín Salim, 
artista venezolano radicado en 

Nueva York. Con él realicé las ca-
misetas adornadas con gráficos 
y estampados que se vieron en 
la pasarela”, detalló Ángel. 

En tanto, Niobe López Osto-
laza, directora de Frattina, bouti-
que que vende en exclusiva las 
piezas de este diseñador, desta-
có el valor altruista del encuentro. 

“Ésta es una magnifica colec-
ción que además tiene como fin 
apoyar una causa muy noble: la 
niñez mexicana”, dijo

Y es que los fondos que 
fueron recaudados durante este 
evento serán destinados al Insti-
tuto Nacional de Pediatría (INP), 
reconocido por su atención mé-
dica especializada y un prestigio 
de ya 48 años. 

“Estamos muy entusiasma-
dos de unir esfuerzos y sumar 
acciones en beneficio de nues-
tros niños del Instituto. Le damos 
las gracias a Ángel, ya que esta 
iniciativa contribuye a la calidad 
de vida de nuestros pacientes”, 
comentó Celia Daniel, presiden-
ta del INP.

El desfile contó con el maqui-
llaje y peinado de Gloria Torres y 
los zapatos corrieron a cargo de 
Gran Vía.

glamour sOLIDARIO
Ángel Sánchez presenta sus deslumbrantes propuestas en una pasarela que reunió fondos para el Hospital de Pediatría

z Vestido tipo 
columna en verde 
esmeralda y ador-
nado con plumas. 

z Juego de vue-
los y listones en 
esta creación 
para las jóvenes.

z Un collar de 
acrílico adorna 
este diseño mo-
rado con capa. 

z Las mangas son el elemento focal en este modelo de coctel. 
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z Ángel Sánchez

Fernando Toledo

En las semanas de la moda de 
Nueva York, París, Milán y Ma-
drid hubo un material que cobró 
protagonismo y que se verá en 
las avenidas más chic del mun-
do durante este Otoño-Invierno: 
el ‘faux fur’.

Las pasarelas se llenaron de 
prendas que iban desde chale-
cos y abrigos de distintos largos 
hasta blusas, faldas y vestidos 
que incluían esta textura sintéti-
ca, que cada día es más difícil de 
distinguir de las naturales.  

“La pieles falsas de hoy se 
ven tan lindas como las reales, y 
varias de ellas incluso lucen más, 
ya que las técnicas y los proce-
dimientos para realizarlas se han 
sofisticado, lo cual les brinda 

gran glamour sin necesidad de 
maltratar a los animales”, afirma 
la experta Mónica Bravo.

Ante el eterno debate de los 
ecologistas y los amantes de las 
pieles “reales”, parte importante 
del mundo de la moda ha optado 
por arroparse en esta alternativa, 
proponiendo diseños llamativos 
y sofisticados que van desde lo 
casual hasta lo elegante y que 
además respetan la naturaleza.

Y es que en más de una oca-
sión, organizaciones como PETA, 
WWF y Greenpeace han mos-
trado las crueles prácticas que 
suele haber en la industria de los 
criadores de animales, por lo que 
cada vez más personas han de-
cidido dejar de comprar produc-
tos elaborados a partir de estas 
fuentes y métodos.  

Desde hace años, una de las 
grandes impulsoras del ‘fake fur’ 
ha sido la diseñadora británica 
Stella McCartney, quien prescin-
dió de las pieles naturales desde 
el inicio de su carrera y además 
realiza colecciones ecológica-
mente responsables, pues nació 
en un entorno amable con el me-
dio ambiente.

Otras firmas felizmente ‘fur 
free’ son Vivienne Westwood, 
Tommy Hilfiger, Gucci, Calvin 
Klein, Ralph Lauren, Armani y 
Hugo Boss. 

Y entre las opciones más 
llamativas para esta temporada 
también están las de Chanel, Ba-
lenciaga, Dolce&Gabbana, Chris-
tian Dior, Christian Siriano, Delpo-
zo, Givenchy, Fendi, Michael Kors, 
Tory Burch, Moschino y Elie Saab.

Todas en pieles falsas

z Abrigo ‘oversized’ de Givenchy. z Chamarra con doble botonadura de Paul & Joe.
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Seguramente 
tienes una película 

favorita  
de esta estrella  
de Hollywood, 
pero ¿quieres 

saber cuáles son 
sus preferidas?

Juan Carlos GarCía 
EnVIaDo

TORONTO.- Su gran sonrisa de 
un blanco inmaculado y sime-
tría casi perfecta es el distinti-
vo por excelencia de Julia Ro-
berts, aunque su legado cine-
matográfico va más allá.

La eterna “Mujer Bonita” 
de Hollywood acaba de cum-
plir 51 años, y ella dice sentirse 
fascinada con la experiencia 
adquirida y en total sincronía 
con su espíritu.

“Estoy feliz con todo lo que 
he vivido, siempre hay aciertos 

y hay errores, pero el aprendi-
zaje es necesario, y dicen que 
lo que te forma son los fraca-
sos, no los éxitos. 

“Y de todo lo que he he-
cho, no me arrepiento de na-
da... bueno, algunas cosas las 
borraría de mi currículum, pero, 
¡ahí están! Juzguen ustedes”, 
expresa Julia en entrevista. 

Al hablar de su evolución 
a lo largo de tres décadas de 
carrera, va de la nostalgia (de-
butó en un episodio de la ex-
tinta serie de NBC Crime Story, 
en 1987) hasta el orgullo por la 
madurez que muestra en sus 
dos más recientes proyectos, 
Homecoming, para Amazon 
Prime, y Ben Is Back, en la pan-
talla grande.

Pero, ¿qué proyectos la 
han marcado? Ella misma te 
lo cuenta.

En loS 80
“Me acuerdo que uno de mis pri-
meros papeles fue en Miami Vice 
(1988). Hice a una chica que se 
llamaba Polly o Molly, y me sentí 
en la luna pues tenía mucho ra-
ting. Me sirvió muchísimo, empe-
cé a recibir muchas llamadas, lle-
gó mi agente y se me abrieron 
muchas puertas. 

“Viví muchos días de ilusión y 
de incertidumbre cuando inicié mi 
carrera, quería trabajar y trabajar, 
y lo logré. En esa década conse-
guí una de las películas más entra-
ñables que he hecho, Magnolias 
de Acero (1989). Fue un agasajo 
rodar con las chicas, Sally (Field), 
Dolly (Parton), Shirley (MacLaine)”.

En loS 90
“¡Ay, no vamos a tener tiempo para 
todo!, pero fue genial y una época 
de asimilar la fama y de lidiar con 
esto llamado ego. Vaya que fue de 
muchos contrastes. Obviamente, 
Mujer Bonita (1990), que ha sido, 
creo, una de las películas más fa-
mosas y de las que la gente me 
sigue hablando

“Mmm, línea Mortal (1990) 
con el maravilloso (director) Joel 
Schumacher; Mary Reilly (1996), 
con Stephen Frears; la Boda 
de Mi Mejor Amigo (1997), que 
lo que me encantó fue Rupert 
(Everett), es súper divertido. A 
ver, hago memoria: Quédate a mi 
lado (1998), que creo que sí lloré 
cuando la vi, y Un lugar llamado 
notting Hill (1999).

loS 2000 
“Bueno, obviamente menciona-
ría Erin Brockovich: Una Mujer 

Audaz (2000), no sólo por el 
Óscar y los premios, que fueron 
un gozo total, sino una tempora-
da fascinante para mí. Fue la épo-
ca en la que conocí (a mi marido) 
en la Mexicana (2001) y esa dé-
cada nacieron mis hijos. Creo que 
ha sido la que más aprendizaje me 
ha dado. Full Frontal fue un pro-

yecto muy arriesgado con Steven 
(Soderbergh)”. 

lA últiMA déCAdA
“Es donde he mostrado ya perso-
najes más maduros, más sólidos, 
acordes con mi edad. Un Corazón 
normal (2014), es una película 
para cine que adoro, es genial. Sí, 
pensándolo bien todas me han 
gustado, no diré más de una sola. 

“Um, bueno, Comer, Rezar, 
Amar (2010) y mis dos proyectos 
nuevos, Homecoming (2018), que 
es una delicia de trabajo con un 
maravilloso actor llamado Stephan 

James y Ben is Back porque ha-
go a una mujer fuerte y muy con-
tradictoria, Holly... ¡Ay, empezamos 
con una Polly o Molly y acabamos 
con Molly”.
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Bohemian Rhapsody
director: Brya n singer, 2018
Rockstar: Freddy Mercury,  
líder de la banda Queen
actor: Rami Malek, ganador 
del Emmy por su actuación 
en la serie Mr. Robot.
Curiosidad: Brian May  
y Roger Taylor, miembros 
originales del grupo, fueron 
consultores del filme.
el reto: “Tuve que recrear 
pequeñas cosas que Freddie 
hacía en el momento, sobre 
el escenario. Hubo varios días 
que me decía a mí mismo: 
‘Esto es una causa perdida’. 
Nunca me dejó de sorprender 
este hombre”.

sid and nanCy
alex Cox, 1986
+ Sid Vicious, bajista
de la banda británica de punk
The Sex Pistols
+ Gary Oldman, ganador
del óscar por su papel
en Las Horas más Oscuras.
+ En la cinta, Oldman utiliza
el collar original que usaba
Sid. La mamá del rockero
se lo regaló al actor.
+ “Mi actuación fue muy
ruidosa y pensaba que nadie
iba a ver la película. Estudié
para el papel como siempre
lo hago, me metí de lleno
al rol, bajé muchísimo peso
y me enfermé, pero creo que
no fui muy bueno”.

GReat Balls of fiRe!
Jim mcBride, 1989
+ Jerry Lee Lewis, conocido
por ser el primer chico malo
del rock and roll.
+ Dennis Quaid, nominado
a dos Globos de Oro
y un Emmy
+ Winona Ryder da vida
a Myra, la polémica esposa
de 13 años de Lee Lewis.
+ “Yo siempre quise hacer
mi parte cantada, pero Jerry
estaba contra ello. Me dijo
más de una vez: ‘No puedes
cantar como Jerry Lee Lewis’.
Al final estuvo contento
con lo que hice, y creo
que lo sorprendí”.

the dooRs
oliver stone, 1991
+ Jim Morrison, líder
de la banda The Doors
+ Val Kilmer, nominado
tres veces a los MTV Movie
Awards.
+ Kilmer se metió tanto
en el papel, que después
del rodaje tuvo que ir
a terapia para sacudirse el rol.
+ “No había nada que no me
resultara atractivo sobre Jim,
de verdad. Incluso me fasci-
naban las cosas que eran
repulsivas de él...
Bajé muchísimo de peso”.

the Runaways
floria sigismondi, 2010
+ Joan Jett, vocalista
y guitarrista del grupo
The Runaways
+ Kristen Stewart, ganadora
del César como Mejor
Actriz de Reparto por el filme
Clouds of Sils Maria.
+ Está basada en el libro
“Neon Angel: A Memoir of a
Runaway”, de Cherie Currie,
líder original del grupo.
+ “Modular mi voz y hacerla
parecer a la de Joan desde
que tenía 13 años, fue muy
importante para mí. Fue
gracioso descubrir que está
rockstar alguna vez fue como
cualquier otra adolescente:
floja y relajada”.

¡Es difícil
sEr un rockstar!

Interpretar  
a un músico icónico  
en el cine exige 
echar mano  
de toda la habilidad 
histriónica que 
posee un actor. 
Y ellos lo hicieron
Rodolfo G. Zubieta

Por regla general, la vida de un 
rockstar incluye infancias compli-
cadas, episodios trágicos, adic-
ciones, escándalos, sexo y mu-
cho, mucho drama... ingredientes 
ideales para hacer una película 
muy seductora.

No por nada existen po-
co más de 50 cintas hechas en 
Hollywood enfocadas en la vida 
de músicos legendarios, cuyas 
historias incluyen por igual genia-
lidad y polémica.

A razón del estreno de 
Bohemian Rhapsody, la espera-
da biopic sobre Freddie Mercury, 
líder de la banda Queen, te pre-
sentamos otros grandes filmes 
basados otros íconos del rock y 
los retos que impuso a los acto-
res que los interpretaron.

OTRAS
+ The Buddy

Holly Story 
(1978): Buddy
Holly (Gary 
Busey), quien
falleció en
un accidente 
aéreo.

+ La Bamba 
(1987): 
Ritchie
Valens (Lou 
Diamond 
Phillips), 
pionero del
rock and roll 
de origen 
mexicano.

+ Nowhere 
Boy (2009).
John 
Lennon
(Aaron 
Taylor-
Johnson), en
una revisión
a sus años 
de juventud.

+ Jimi: All
is by My 
Side (2013):
Jimi Hendrix 
(André 
Benjamin), 
sobre su 
etapa de vida
en Londres.

+ Love &
Mercy (2014):
Brian Wilson
(Paul Dano 
y John 
Cusack), líder
de la banda 
Beach Boys.

elvis
John Carpenter, 1979
+ Elvis Presley, el llamado
“Rey del Rock”
+ Kurt Russell, quien fue no-
minado a un Premio Emmy
por esta película.
+ Pese a ser una película para
TV, contó con un presupuesto
alto para la época:
2.1 millones de dólares.
+ “Mi primer acercamiento 
con una celebridad fue
con Elvis. Yo tenía 10 años,
lo conocí en mi primera
película, ‘It Happened at the
World’s Fair’. Fue alucinante,
pero más lo fue cuando
lo tuve que interpretar”.

i’m not theRe
todd haynes, 2007
+ Bob Dylan, considerado
uno de los cantautores más
influyentes en la música
popular del siglo 20.
+ Christian Bale, Marcus Carl
Franklin, Richard Gere, Heath
Ledger, Ben Whishaw
y Cate Blanchett, quien
estuvo nominada al Óscar.
+ Cada actor interpreta una
faceta diferente de Dylan,
en diversas épocas de su vida.
+ “Dylan es muy ‘arácnido’ y
es completamente andrógino.
Por eso me contrataron a mí,
a una mujer, porque así es
la silueta más icónica
de su carrera”, dijo Cate.

Get on up
tate taylor, 2014
+ James Brown, uno de los
músicos afroamericanos más
influyentes de la historia.
+ Chadwick Boseman, prota-
gonista del éxito taquillero
de Marvel, Black Panther.
+ Boseman practicó durante 
dos meses para bailar
y cantar como Brown,
e incorporar eso en el filme.
+ “Sólo me la pasé bailando.
Bailé todo el tiempo, a todas
horas, imitando a James.
Filmamos muchas secuencias
de baile y por eso siempre
estaba en constante movi-
miento. Tuve un maravilloso
coreógrafo”.

last days
Gus van sant, 2005
+ Kurt Cobain, líder de la
banda grunge Nirvana
+ Michael Pitt, ganador de
dos SAG Awards por formar
parte del reparto de la serie
Boardwalk Empire.
+ Cambian los nombres
de los personajes por proble-
mas legales con la viuda
de Cobain, Courtney Love.
+ “Tenía una casa en medio
del bosque y me recluí ahí
varios meses. Traté de bata-
llar con las cosas con las que
batallaba el personaje: reclu-
sión, adicciones, depresión
crónica y tendencias suicidas.
Fue desgastante”.

ContRol
anton Corbijn, 2007
+ Ian Curtis, el enigmático
vocalista de Joy Division
+ Sam Riley, nominado
a 14 premios internacionales
por este papel.
+ La cinta fue filmada
originalmente en color,
para después ser transferida
en blanco y negro.
+ “Después de Control me
ofrecieron muchos papeles
protagónicos y casi todos
eran sobre hombres jóvenes
que estaban al borde
del suicidio o que sí acaba-
ban con sus vidas (como
Curtis). Todos los rechacé”.

¡




